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Recomendaciones al lector para la consulta de la presente obra 

 

Para que el lector no tenga tanto problema en la consulta, tome en cuenta 

lo siguiente: 

Cada estudio lleva un número (del 1 al 135); 

• Al inicio de cada uno (en el encabezado) se anota el lugar en que 

originalmente se publicó; 

• En la parte inferior se agrega el número de página que le corres-

ponde en esta compilación, enseguida del título de esta compila-

ción y volumen en que se encuentra (del 1 al 5); 

• En cada volumen (al inicio) aparece el sumario que da a conocer el 

título del estudio que presenta; 

• Al final de cada volumen, se repite el sumario general que com-

prende todos los volúmenes. 

• Prólogos y presentación de los cinco volúmenes se encuentran en 

el volumen I. 
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PRÓLOGO 

 

Nuria González Martín 

 

Cuando a alguien se le confiere el privilegio, el honor, de prologar una obra, 

se presenta de inmediato delante de sí dos cuestiones inexorables. La pri-

mera es agradecer sincera y profundamente semejante deferencia y la se-

gunda es cumplir con una encomienda que implica una gran responsabilidad 

al transmitir el enorme valor que la obra entraña. 

 No sé si merezco el privilegio de ser la prologuista, pero lo que sí sé es 

que acepto este quehacer con gran júbilo y entusiasmo no solo por la esen-

cia de lo escrito sino por venir de un ser humano genuino y generoso, dedi-

cado toda una vida a representar la academia, con un rigor y vigor difícil de 

emular. Hoy el profesor Silva se jubila, pero no se retira. La prueba de ello, 

las páginas que el lector tiene en sus manos, una compilación de artículos 

de revistas jurídicas, con contenido de derecho internacional privado en 

cinco volúmenes y con más de 3,000 páginas en su haber. 

 Me enorgulle compartir que, además de una amistad de más de 20 años, 

tengo el gusto de haber trabajado con el profesor Silva en la traducción de 

la obra de Simeon Leonard Guterman,1 así como uno de los trabajos 

 
1 El principio de la personalidad del derecho en los inicios de la Edad Media, un capí-

tulo en la evolución de las instituciones jurídicas medievales, México, UNAM. Instituto de 
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publicados en las Lecciones de Derecho Internacional Privado que, tanto el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas como la editorial Porrúa, dieron a co-

nocer2; pero sobre todo he compartido grandes debates académicos en múl-

tiples y diversos foros que han generado empatía y suma de voluntades en 

momentos en donde nuestras sociedades derivan más hacia la inercia de 

egolatrías individuales y/o grupales. 

 Para abarcar el contenido de esta compilación, me referiré a dos aparta-

dos en esta obra: el investigador y el trabajo investigado que ahora se da a 

conocer. 

 

I. El investigador 

El profesor Silva se formó a partir de elementos que dan lugar a la obra que 

me corresponde prologar. Para ello, presento su formación académica y su 

experiencia profesional. 

 

A. Su formación académica 

El autor reconoce que su vida ha sido privilegiada debido a la formación 

académica recibida en las aulas. Esta comenzó con su bachillerato en filo-

sofía, su licenciatura en derecho, una maestría en ciencias de la investiga-

ción y un doctorado por investigación. A lo que se le agrega el contexto en 

que ha tomado su vida profesional, como profesor e investigador. 

 
Investigaciones Jurídicas. 2017. 

2 González, Nuria (coord..), Lecciones de Derecho internacional privado, parte espe-
cial, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008. 
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 En su discurso de agradecimiento, derivado del homenaje que le dio la 

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, en 

2019, recordó a los profesores que lo formaron y, entre otros, destacó en 

filosofía, a Rafael Preciado Hernández y Sergio Ulises Schmill Ordoñez. 

 Recuerda con cariño y agradecimiento a sus profesores Alberto Trueba 

Urbina, con quien trabajó en la elaboración de uno de sus libros de derecho 

procesal; Raúl Cervantes Ahumada, Ignacio Burgoa, Alberto Trueba Urbina, 

Héctor González Uribe, Daniel González Bustamante, Francisco Pavón Vas-

concelos, Guillermo Colín Sánchez, Ulises Schmill Ordoñez y Francisco 

Borja, entre otros; un elenco de intelectuales, mentes brillantes. 

 

B. El contexto de su formación 

Hay otros elementos que rodean su vida, y que merecen, igualmente, ser 

destacados. 

 Comienzo por destacar su amistad con el maestro Niceto Alcalá Zamora 

y Castillo, que le dio los elementos para trabajar con la teoría del proceso; a 

la amistad con Cipriano Gómez Lara y Fernando Castellanos Tena; el com-

pañerismo con José Ovalle Favela (incluso ambos fueron condiscípulos y 

estudiantes en la misma generación); la gran amistad de hermandad con 

Víctor Carlos García Moreno. A lo anterior cabe agregar su relación afec-

tuosa con grandes juristas de la talla de José Luis Siqueiros (su paisano), 

Fernando Vázquez Pando, Claude Belair, Laura Trigueros, Ma. Elena Man-

silla, Ricardo Abarca, Francisco Contreras, Loretta Ortiz, Carlos Arellano y 

por supuesto nuestro gran jurista Leonel Pereznieto Castro, su coautor en 
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un gran número de libros y artículos, referentes imprescindibles para nuestra 

disciplina. 

 Cabe, por igual, recordar sus relaciones académicas con grandes maes-

tros extranjeros, como Dale B. Furnish, Friedrich Jüenger, Diego P. Fernán-

dez Arroyo, Didier Opperti Badán, James R. Smith, Jürgen Samtleben, José 

Carlos Fernández Rozas, Pedro Pablo Mirallés Sangro, Tatiana B. de Mae-

kelt, Adriana Dreyzin de Klor, y muchísimos más. 

 Su trabajo académico lo compartió con la actividad extra académica, pro-

pia del DIPr, como el hecho de haber trabajado como Expert Witness of Law, 

en varias ocasiones en los tribunales de Estados Unidos. Igual comentario 

va para el trabajo que desarrolló como panelista o juez internacional, en los 

tribunales antidumping del Tratado de Libre Comercio. Recuerda con satis-

facción su escuela preparatoria, en el que cursó filosofía y sus amistades en 

este campo del saber, del que no olvida nunca a su gran amigo, Rolando 

Tamayo y Salmorán. 

 Su actividad académica en una zona fronteriza, viviendo en dos ciudades 

(Ciudad Juárez y El Paso) le han dado una experiencia que muchos segu-

ramente han de envidiar. Porque los hombres y mujeres de frontera tienen 

el privilegio de narrar desde el conocimiento y, por ello, no es de extrañar 

que grandes internacional privatistas de nuestro contexto mexicano, son 

precisamente nacidos en el Norte, en frontera. 

 Con todo este ambiente, en el que ha respirado años y años, no se podía 

esperar otra cosa que un gran trabajo académico y científico en torno al 

derecho, especialmente el Derecho Internacional Privado (DIPr), en el que 

el profesor Silva ha contribuido con teoría, marcos teóricos y hasta filosó-
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ficos, sobre todo cuando se ha introducido en la Edad Media y la historia de 

México. 

 

II. Los trabajos de investigación y, especialmente, el que se da a 

conocer en esta compilación 

La obra se compone, como expresamos, de cinco volúmenes de 600 pági-

nas aproximadamente cada uno de ellos. El autor ha decidido que se publi-

quen en el orden cronológico que fueron apareciendo. Se trata, en realidad, 

de fotocopias de cada trabajo, aunque, en el caso de algunos, se trata de 

documentos que el autor envió a la revista que lo publicó. Posiblemente hu-

biera sido preferible que todos los artículos hubiesen quedado mejor pre-

sentados si se hubiese seguido un mismo formato para todos (tamaño, ca-

racteres, estilos, etc.), pero, como expresa su autor, en estos tiempos en los 

que las universidades sufren el retiro de fondos por parte del gobierno fede-

ral, lo único que se podía hacer fue hilar cada uno de los documentos, tal y 

como aparecen ahora. 

 Aunque la compilación no se encuentra amparada por alguna casa edi-

torial, ya que el autor ha decidido incluir cada uno de los volúmenes en la 

sección de Google books, ello le dará mayor difusión a los trabajos que da 

a conocer, sobre todo aquellos que, por alguna razón, no son fáciles de con-

seguir. Hacemos notar que la compilación presenta trabajos de investiga-

ción y de difusión. 

 La gran cantidad de trabajos de investigación, que ahora se reúnen, de-

nota el ritmo de vida y, en especial, el método empleado por el autor. En su 

diaria y metódica labor, acostumbra plantearse continuamente varios proble-
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mas de investigación, para lo cual va conformando diversos ficheros, traba-

jando cada uno de los problemas. Han sido tantos los resueltos y luego re-

dactados que, como se observa, hasta se encontraron varios estudios, que 

por alguna extraña circunstancia fueron olvidados. Gracias a la búsqueda 

en el disco duro de su computadora fueron localizados y rescatados. 

 Las contribuciones de difusión o divulgación que se presentan, entran en 

otra categoría trabajos de investigación, igualmente meditados e investiga-

dos. Varios de estos trabajos se corresponden con las actividades realiza-

das por el autor, por ejemplo, como Expert Witness of Law, para dar a co-

nocer ideas, conocimiento, hechos y cultura. Estos trabajos los ha empleado 

el autor como un medio para divulgar parte del pensamiento. Ahí está, por 

ejemplo, su artículo El reto de los juristas mexicanos frente al nuevo derecho 

procesal internacional o su conferencia dictada a los estudiantes de medi-

cina (Los médicos frente al TLC), entre ochos muchos. 

 En estos estudios de difusión, podemos encontrar algunos en inglés, con 

el propósito de explicar, a los juristas de habla inglesa, ciertos procedimien-

tos o prescripciones del derecho mexicano. Ocurre algo semejante cuando 

el profesor Silva dio a conocer la nueva ley china sobre DIPr (La República 

Popular de China estrena una ley sobre la aplicación de la ley a las relacio-

nes civiles vinculadas al extranjero) o el Proyecto de ley de cooperación in-

ternacional española, que, por cierto, no fue aprobada. 

 Volviendo a los trabajos de investigación, es importante destacar que va-

rios de ellos le han llevado años para su desarrollo. Un ejemplo de esto es 

Derecho sucesorio interestatal, cuya tarea implicó algo más de 15 años.3 

 
3 Derecho sucesorio interestatal, México, Tirant Lo Blanch, 2020. 
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Cabe recordar lo mismo en torno a Derecho internacional privado. Génesis 

doctrinaria en México. 

 Su principal área de trabajo ha estado en el proceso internacional con 

vínculos extranjeros, siendo su obra maestra el Derecho Internacional sobre 

el Proceso que publicó la casa Porrúa;4 así como cada uno de los trabajos 

que se presentan en esta colección de estudios. Subrayamos, y hasta reite-

ramos por su importancia, su afición por la filosofía del derecho y la historia. 

La primera se observa con claridad en su texto Aplicación de normas con-

flictuales; la aportación del juez5; así como en Derecho Internacional sobre 

el proceso.6 La historia se observa en su libro Derecho internacional privado. 

Génesis doctrinaria en México,7 en la que cubre casi doscientos años a partir 

de consultas a las fuentes directas de conocimiento. Cabe destacar, en los 

estudios de historia, el famoso El caso Cutting. ¿Extraterritorialidad de la 

ley? Que corresponde a documentos derivados de una reclamación diplo-

mática de Estado Unidos de América contra México, incluyendo un estudio 

introductorio del caso;8 o en sus Estudios de Derecho Conflictual Sucesorio 

Inter estatal durante el Siglo XIX (Ignacio L. Vallarta y José Algara).9 Por 

último, con ese perfil histórico, cabe igualmente destacar Notas para la His-

toria del Derecho Internacional Privado.10 

 
4 Silva, Jorge Alberto, Derecho Internacional sobre el proceso, México, Porrúa, tercera 

edición, 2011. 
5 Aplicación de normas conflictuales; la aportación del juez, México, Fontamara, UACJ, 

2010. 
6 Derecho internacional sobre el proceso, México, Porrúa, 3ª edición, 2011. 
7 Derecho internacional privado. Génesis doctrinaria en México, México, Limusa, 2014. 
8 El caso Cutting. ¿Extraterritorialidad de la ley, México, UNAM, Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas, 2017 (2da. edición). 
9 Cd. Juárez, UACJ, 2006. 
10 México, Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, 2016. 
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 Otro de sus objetos de conocimiento e investigación ha sido el campo del 

derecho interestatal, en el que destaca su libro Derecho Interestatal Mexi-

cano: Estudio Autónomo de la Regulación de los problemas de Tráfico Jurí-

dico entre las Entidades Federativas.11 Afortunadamente, varios de estos 

libros pueden encontrarse gratuitamente en Internet, en la plataforma Goo-

gle books. 

 Para poder acotar todas las contribuciones integradas en la presente co-

lección de artículos, se incluyen varios estudios que engarzan en diferentes 

campos. Varios de los mismos, que ahora se presentan, fueron el antece-

dente de algún capítulo de alguno de sus libros. 

 Hay una ausencia en esta compilación, me refiero a los artículos con un 

contenido expreso en torno a los marcos generales del DIPr, y tiene una 

justificación de peso, además de ser motivo de festejo, ya que, su alma ma-

ter, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se nos adelantó y ya tiene 

publicados estos apartados.12 Como se observará de la lectura de cada ar-

tículo, el autor ha tomado en cuenta los marcos teóricos que suelen entrela-

zarse con los estudios de dogmática internacional privatista. 

 Como vemos, es difícil elaborar una clasificación de los trabajos que aquí 

se publican dados los diversos enfoques empleados por el autor para hablar 

de DIPr, así como el derecho interestatal; no obstante, para que el lector 

pueda visualizar desde este prólogo su contenido, a modo de ejemplo, una 

aproximación a estos, podría verse en el siguiente cuadro: 

 

 
11 Estudio autónomo de la regulación de los problemas de tráfico jurídico entre las 

entidades federativas, Cd. Juarez, UACJ, 2014. 
12 Rapsodia Jurídica, Cd. Juárez, UACJ, 2020. 
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Tema Núm. del artículo en la 
compilación 

Filosófico 60, 76, 101, 111, 124, 132, 134. 

Historia  10, 24, 43, 63, 95, 104, 114, 121, 
128. 

Dogmática procesal 15, 22, 29, 45, 56, 58, 69, 82, 105, 
108, 110, 117, 130. 

Dogmática 
sustantiva 

27, 34, 68, 70, 71, 91, 100, 106, 
115. 

Experiencias 
profesionales  

6, 46, 55, 95, 107, 116. 

Legislación  20, 30, 39, 46, 50, 59, 67, 75, 85, 
86, 87, 93, 118, 122. 

Tratados 
internacionales  

1, 18, 22, 23, 39, 113. 

Actividad judicial  37, 62, 92, 102, 107, 113, 131. 
 

Como colofón de este prólogo, expresamos que esta compilación, no solo 

por su amplitud sino por su magnitud de pensamiento, merece su publica-

ción por parte de alguna empresa editorial o universidad. Por ahora, como 

expresa el autor, esto es casi un imposible, debido a los bajos presupuestos 

con los que cuenta la academia; dejemos abierta la puerta y la solicitud. 

 Con un autor tan prolífico, que escribe en tantos lugares y en tan prolon-

gado tiempo, se torna un reto el encontrar todas y cada una de sus obras, 

de sus publicaciones. Esta compilación nos presenta, aunque sea parcial-

mente, una parte muy importante de los trabajos elaborados al paso de los 

años, sin desdeñar el hecho de que varias de las revistas, que en su mo-

mento los publicaron, ya no existen o es difícil de encontrar. 

 Leer la obra del Dr. Silva a través de esta compilación, permite, además, 

observar cómo ha ido evolucionando su pensamiento con el paso del 

tiempo. Cómo fue su obra inicial y cómo es la actual en su etapa de plena 
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madurez. Como él dice, los juicios van cambiando con el paso del tiempo y 

acorde a los problemas del momento. Una verdadera joya tener una compi-

lación de este calibre que, además de poner de relieve un doctrinario sin 

parangón, manifiesta, una vez más, el tesón y la capacidad de trabajo de un 

estudioso del DIPr incansable, ávido de conocimiento, humilde y sabio, esa 

combinación difícil de encontrar y que hoy se representa en la persona de 

nuestro estimado y siempre apreciado Dr. Jorge Alberto Silva. 

 Sin lugar a dudas, cuando completen la lectura de esta magna compila-

ción, verán que me quedé corta en calificativos de elogio, sirva pues esta 

antesala para que entre todos recomendemos, citemos y enaltezcamos una 

obra cumbre como la que tenemos en nuestras manos, aún virtual; como 

todo lo que nos toca en estos tiempos de una nueva realidad. ¡Felicidades 

Maestro! 

 

Nuria González Martín 

Investigadora Instituto Investi-

gaciones Jurídicas de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de 

México. 
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PRÓLOGO 

 

Elí Rodríguez Mtz. 

 

A nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado (AMEDIP), A.C. me siento sumamente honrado por la enco-

mienda de presentar, aunque sea en breves líneas, esta obra del amigo y 

académico, Jorge Alberto Silva. 

 Mucho se pudiera decir y, con toda seguridad, poco nuevo puedo men-

cionar sobre la enorme y destacada trayectoria académica y profesional del 

Dr. Jorge A. Silva, más que, él tiene la gran virtud de los hombres sabios, la 

de trabajar y aportar mucho y presumir poco. 

 Jorge Alberto, abogado oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 

temprana edad, con gran rebeldía y espíritu emprendedor, trascendió de las 

fronteras de su ciudad natal para ir a la Ciudad de México donde inició una 

prolija carrera académica, sin saber que la misma rebasaría las fronteras de 

su país. Fue tal vez, el hecho de haber nacido y vivido en una ciudad fron-

teriza lo que le dio una sensibilidad especial por la problemática cotidiana 

que los movimientos transfronterizos de bienes y personas afrontan y, una 

necesidad de estudiar y aprender la interrelación de dos sistemas jurídicos 

de tradición muy distinta. 
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 Abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México por formación 

y profesor por vocación, inició su carrera en el ámbito del derecho procesal 

penal y de la filosofía del Derecho, pero sin duda, fue en el Derecho Inter-

nacional Privado donde encontraría su llamado a la investigación, su plata-

forma de proyección y su verdadera pasión. 

 Como docente, fue profesor fundador de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), de la cual se jubiló y es Profesor Emérito. Desde sus 

aulas ha forjado generaciones de estudiantes, desde abogados postulantes, 

profesores-investigadores hasta a uno que otro Gobernador. Ha sido tam-

bién profesor visitante en diversas universidades nacionales y extranjeras, 

principalmente en Estados Unidos, España, Italia y Venezuela y, Presidente 

de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado. 

 Ha destacado como árbitro panelista internacional del entonces, Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Capítulo XIX y como ex-

pert witness of law en diversos procesos judiciales ante tribunales de los 

Estados Unidos. 

 Como investigador, todos conocemos su prolífica obra escrita, con más 

de cien artículos especializados y sus casi veinte libros, que, en palabras 

propias "me llevó a una gran cantidad de bibliotecas tanto en México como 

en Estados Unidos". Su generosa pluma le ha hecho escribir temas varia-

dos, en los que sus ideas y palabras han formado doctrina, tales como los 

conflictos de leyes, los conflictos interestatales, el arbitraje internacional y la 

cooperación procesal internacional. 

 Dado su profundo conocimiento del derecho internacional privado y su 

espíritu crítico y analítico le valió para ser designado como miembro de la 

delegación mexicana en la V Conferencia Interamericana Especializada de 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 24



Derecho Internacional Privado (CIDIP-V) de la Organización de Estados 

Americanos. 

 Por otro lado, no es fortuito el paso de Jorge Alberto por la Academia 

Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP). Sin 

duda, se debe a él haberle dado a nuestro Seminario anual un verdadero 

carácter “nacional” al haber organizado su cuarta edición fuera de la Ciudad 

de México, su cuna, sin imaginar el renombre internacional que éste adqui-

riría. 

 Ha sido “la Academia” no sólo la plataforma de proyección de su geniali-

dad y experiencia, sino también, el lugar dónde encontraría a sus mejores 

amigos y compañeros de toda una vida. Así, fue en ella donde, a lo largo de 

muchos años, convivió y compartió haciéndose cómplice y amigo de gran-

des figuras del Derecho Internacional Privado, tales como José Luis Siquei-

ros, Víctor Carlos García Moreno y Rodolfo Cruz Miramontes, sus paisanos, 

así como de Laura Trigueros, María Elena Mansilla, Loretta Ortiz y Nuria 

González, sin dejar de mencionar a Ricardo Abarca, Carlos Arellano García, 

Fernando Vázquez Pando, a quien tanto admiró y, de su entrañable e inse-

parable amigo, Leonel Pereznieto; ni que decir de otras tantas figuras inter-

nacionales como Didier Opertti, Friedrich Jüenger, James Smith, Dale Fur-

nish, Tatiana de Maekelt, Cecilia Fresnedo y Adriana Dreyzin, solo por men-

cionar a algunos. 

 Sin lugar a dudas, ha sido en la Academia donde profundizó raíces, no 

en balde ha participado a lo largo de poco más de 50 años en sus activida-

des y en poco más de 40 años, de manera ininterrumpida, en los Seminarios 

Nacionales, -viviendo en ellos momentos gratos y experiencias inolvidables 

que ha plasmado en las crónicas de la AMEDIP- convirtiéndose en uno de 
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los pilares de nuestra Academia. Me atrevo a decir, sin equivocarme, que 

no se puede hablar de la Academia sin mencionar a Jorge Silva y no pode-

mos hablar de Jorge Silva sin mencionar a la Academia. 

 Además de todo lo anteriormente apuntado, sin pensarlo dos veces, la 

mejor cualidad de Jorge Silva es la de ser buen amigo. Hablar de Jorge 

como el amigo me resulta aún más difícil de hacer. Si me pidieran dar un 

sólo adjetivo que califique su personalidad, diría cinco: humildad, simpatía, 

compromiso, pasión y generosidad. Jorge se ha caracterizado por ser una 

persona de extrema humildad y sencillez de corazón, siempre ha tendido la 

mano a quien ha recurrido a él; su extrema simpatía y carisma le ha permi-

tido ganarse la amistad y el aprecio de muchos; su generosidad intelectual 

nos ha permitido aprender de él y su pasión nos ha motivado a crecer. 

 A título personal y a nombre de la institución de la cual me honro repre-

sentar quiero expresarle mi admiración y gratitud, agradecerle sus enseñan-

zas muchas de ellas vertidas en los artículos que componen esta obra y en 

los tantos años de participación en la Academia. 

 Invito al lector no sólo a desentrañar conocimientos en la obra que en sus 

manos se encuentra, sino también a tratar de descubrir, entre líneas, al ser 

humano llamado Jorge Alberto Silva. 

 

Elí Rodríguez Mtz. 

Presidente de la Academia Mexi-

cana de Derecho Internacional 

Privad y Comparado 
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PRÓLOGO 

 

Wendolyne Nava González 

 

Es mi privilegio escribir un prólogo para esta colección que recompila parte 

de la obra del Internacional Privatista más importante de México: el Doctor 

Jorge Alberto Silva. Es imposible poder expresar lo que significa para mí, 

que el Dr. Silva me haya concedido el honor de escribir unas palabras para 

presentar esta magnifica obra. Definitivamente, el solo hecho de que me 

haya tomado en cuenta a mí, que nadie soy, para tan grande responsabili-

dad, habla del extraordinario ser humano que es en todos los sentidos y 

aprovecho este espacio para expresarle lo profundamente agradecida que 

estoy por su inmensurable generosidad. 

 El Doctor Jorge Alberto Silva Silva es mi mentor y mi amigo, todo lo que 

se relacionado al Derecho Internacional Privado. Él me lo enseño. Primero 

me formó con sus libros, con sus artículos, sus conferencias magistrales y 

ponencias. Luego tuve el honor de coincidir con él en la Universidad Autó-

noma de Ciudad Juárez, y al conocerlo personal y profesionalmente mi vida 

cambio para siempre, porque abrió mi mente a un mundo académico-inte-

lectual, que nunca hubiera podido imaginar que existía. No miento al decir 

que todos los días aprendo algo de él. 
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 Jorge Alberto Silva que una mezcla única de sencillez y genialidad, la 

cual se ve reflejada en todo lo que ha escrito a través de su vida. Sobra decir 

que es un prestigioso tratadista, con reconocimiento nacional e internacio-

nal, por lo que su forma de entender el Derecho Internacional Privado se ha 

extendido a toda Latinoamérica y Europa, lugares donde no solo se le reco-

noce, sino que se le admira como académico y como ser humano. 

 La formación jurídica del Dr. Silva, siempre se ha visto influenciada por 

los más importantes doctrinarios de la época. Sin embargo, él estaba desti-

nado a ser el más grande de todos ellos y el contenido de este trabajo que 

ahora nos comparte es la evidencia de ello, ya que en el se puede apreciar 

claramente su dedicación, disciplina y entrega. Otra prueba de su grandeza, 

es que a pesar de la situación adversa que se está viviendo no sólo en Mé-

xico, sino también a nivel mundial, encontró la manera de hacer esta com-

pilación en acceso abierto, lo cual es muy admirable. 

 Ahora bien, afortunadamente esta obra tiene más de un prólogo, por lo 

que el mío me gustará dirigirlo a las y los estudiantes de las ciencias jurídi-

cas, y particularmente aquellos que tienen interés en esta interesante mate-

ria. Empezaré diciéndoles que en un acto de gran generosidad el Doctor 

Silva pone a su disposición una obra que se compone de cinco volúmenes, 

cada uno con más de 600 páginas, haciendo un total más de 3,500 páginas, 

las cuales ponen de manifiesto quien es en principio el Doctor Silva, un es-

tudioso apasionado del Derecho Internacional Privado. 

 Mi invitación es que lean todos y cada uno de los manuscritos, son ma-

ravillosos, la diversidad de temas es impresionante y les permitirá no solo 

aprender sobre esta materia de una forma clara y sencilla, sino también po-

drán conocer el autor. Primero porque al leer sus palabras, es como si lo 
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estuvieran escuchando a él dar una de sus cátedras, pero también notarán 

como los va llevando de la mano por temas que son no solo interesantes, 

sino complejos de entender y sin darse cuenta a final notaran que hubo un 

cambio en ustedes, porque adquirieron un sin fin de conocimientos, lo cual 

es siempre invaluable. 

 Por otro lado, estos manuscritos les permitirán entender la esencia de su 

autor, donde nacieron sus ideas, sus preocupaciones académicas, la meto-

dología que utilizó para cada uno de sus trabajos, su justificación, funda-

mentación teórica, etc. Pero más allá de eso, estos artículos están escritos 

con tal claridad y precisión, y son tan ricos en contenido que, si ustedes se 

lo permiten, les abrirá su mente a nuevas ideas que les ayudará a reflexio-

nar, analizar y replantearse, no solo su forma entender el Derecho Interna-

cional Privado, si no de aplicarlo, desde nuevos ángulos con distintas pers-

pectivas. 

 Cabe destacar que la sencillez académica que siempre ha caracterizado 

a nuestro querido autor, ha ido de la mano con su insaciable curiosidad que 

lo han llevado a escoger temas de investigación verdaderamente novedo-

sos, actuales, interesantes y originales, por decir lo menos. En estos volú-

menes podrán descubrir temas jurídicos que en su momento fueron contro-

vertidos -algunos lo siguen siendo- y contribuyeron a nutrir el debate a nivel 

internacional, muchos de los cuales no han perdido vigencia y permanece-

rán como doctrina para futuras generaciones. 

 Notarán que muchos de los artículos que encontraran a lo largo de los 

cinco volúmenes están directamente relacionados con la Academia Mexi-

cana de Derecho Internacional Privado y Comparado y su prestigioso Semi-

nario Nacional. El Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado 
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se realizó por primera vez en 1976 y desde entonces ha reunido a los mejo-

res exponentes del Derecho Internacional Privado, incluyendo por supuesto 

a nuestro admirado Dr. Silva Silva. A través de su magnifica labor han lo-

grado no solo dar difusión, sino revolucionar el Derecho Internacional Pri-

vado en México y de manera colateral en otros países. 

 Así, al leer y analizar los documentos relacionados con este importante 

Seminario, tendrán la valiosa oportunidad de aprender sobre la historia y 

evolución del Derecho Internacional Privado en nuestro país. Podrán apre-

ciar como en los inicios de estas reuniones, todavía existía un marcado te-

rritorialismo en México, y reconocerán los esfuerzos que hicieron este grupo 

de intelectuales, a través de los años, por erradicarlo y modernizar al Dere-

cho Internacional Privado. Aprenderán que todas las leyes y tratados inter-

nacionales que existen en nuestro país relacionados con esta materia, de 

manera directa o indirecta son fruto indiscutible de estos Seminarios, donde 

nuestro autor ha tenido siempre una participación protagónica y las ponen-

cias en extenso y otros documentos que encontrarán en esta obra lo de-

muestran de forma muy consistente. 

 Si bien es cierto el Dr. Silva se incorpora a estos Seminarios hasta el año 

1980 y se convierte en miembro de número de la Academia en el año 1990, 

desde el primer momento su participación ha sido fundamental. Jorge Al-

berto Silva es la piedra angular tanto de la Academia como del Seminario, 

al lado del Dr. Leonel Pereznieto Castro, ambos brillantes juristas, muy que-

ridos y respetados por todos los miembros del gremio. 

 No quiero extenderme más en mis palabras, solo quisiera agregar que 

estoy segura que no encontrarán una compilación de estudios relativos al 

Derecho Internacional Privado como el que ahora tienen a su alcance. Estos 
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trabajos, a lo largo de los años, ha contribuido de manera significativa al 

camino que se está construyendo y se sigue construyendo en nuestro país 

en relación al Derecho Internacional Privado. Definitivamente Jorge Alberto 

Silva Silva es un pionero en la materia, y estoy segura que cuando lean los 

trabajos en los diferentes volúmenes, superarán por mucho sus expectativas 

y será de gran utilidad ya que están escritos por un investigador más que 

excepcional, con un espíritu joven, libre e incansable. 

 

Wendolyne Nava González 

Ciudad Juárez, Chihuahua a 

01 de octubre 2020 
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PRÓLOGO 

 

René Javier Soto Cavazos 

 

Es para mí un gran honor tener la oportunidad presentar esta monumental 

obra, que concentra varios de los muchos trabajos que en materia de Dere-

cho Internacional Privado ha escrito el Dr. Jorge Alberto Silva a lo largo de 

su carrera, y que lo han consagrado como un referente obligado en esta 

materia; esta obra, será referencia obligada y un apoyo invaluable para to-

dos los y las estudiosas(os) del Derecho Internacional Privado. 

 El Dr. Jorge Alberto Silva con sus destacados trabajos de investigación 

en materia del DIPr, que hoy tenemos el placer de ver concentrados en esta 

obra, se ha ganado un merecido lugar entre los doctrinarios del derecho a 

nivel Internacional, su obra escrita es vasta, sus análisis son profundos, y 

su impacto en el Derecho incuestionable. No obstante, el Profesor Jorge 

Alberto Silva, es una persona sumamente sencilla y humilde, un ser humano 

excepcional y un académico en toda la extensión de la palabra.  Tiene una 

gran facilidad para transmitir el conocimiento, y una capacidad de argumen-

tar y explicar temas complejos de manera clara, y que lo mismo puede abor-

darlos en foros de especialista, como ante sus alumnos de licenciatura; su 

amor a la docencia explica la razón por la que un especialista de su talla, 

diga: “no me llamen doctor ni Maestro…solo profesor”. 

 Conocí al Dr. Jorge Alberto Silva a finales de los 80 siendo yo estudiante 
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de licenciatura en  la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que dicho sea 

de paso es la casa académica del Dr. Silva, donde ha contribuido por mas de 

40 años en la formación de juristas; posteriormente tuve el privilegio de que 

me invitara para apoyarlo con dos de sus asignaturas, Teoría General del 

Proceso y Derecho Internacional Privado, mi reacción fue primero de gusto y 

después de temor, por la gran responsabilidad que implicaba trabajar con los 

grupos del Dr. Silva, pues para mi era ya una personalidad en el ámbito del 

derecho internacional. Para ese tiempo había tenido ya la oportunidad de leer 

algunos artículos del Dr. Silva, que me ayudaron mucho para aclarar dudas 

en mis primeros años de litigio de casos de Derecho Internacional Privado, 

entre estos trabajos, puedo mencionar: “Convención sobre la prueba del de-

recho extranjero”, “El procedimiento en la transmisión, ejecución y devolución 

de cartas rogatorias”, “ La competencia judicial directa en materia penal”, “La 

aplicación de la ley procesal extraña y su evolución histórica” entre otras, que 

hoy veo con agrado contenidas en esta importante obra. 

 El Dr. Jorge Alberto Silva, no solo trasmite sus conocimientos y experien-

cias a sus alumnos, a quien lo lee o a quien lo escucha, sino también su pa-

sión por el estudio del Derecho Internacional Privado, esto me ha tocado cons-

tatarlo no solo con la lectura de sus libros y artículos publicados en revistas 

de diversos países, o en los comentarios de muchos de quienes  han sido sus 

alumnos en diversas universidades nacionales y extranjeras, sino además en 

los últimos años en los que he podido asistir a los Seminarios de Derecho 

Internacional Privado y Comparado que organiza la Academia Mexicana de 

Derecho Internacional Privado y Comparado, (de la que por cierto el Dr. Jorge 

Alberto Silva fue  Presidente y de la que es miembro de número),  Durante 

estos seminarios, en charlas formales e informales he sido testigo de los 
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comentarios que han hecho  destacados juristas nacionales y extranjeros 

como el Dr. José Luis Siqueiros, la Dra. Laura Trigueros, el Doctor Leonel 

Pérez Nieto Castro, Dr. Victor Carlos García Moreno, Dra. Nuria Gonzalez 

Martin, Dr. Rolando Tamayo y Salmorán,  Profesor Dale Furnish, Dra. Tatiana  

B. De Maekelt, Dra. Marina Vargas, Dr. Pedro Pablo Miralles, Dr. Jorge Var-

gas, así como el destacado constitucionalista mexicano Don Elisur Arteaga 

Nava (algunos ya fallecidos). Todos ellos coincidiendo en la gran calidad hu-

mana del Dr. Jorge Alberto Silva, su profesionalismo, su dedicación a la do-

cencia y la investigación y lo trascendente de su obra para el DIPr. 

 Hoy tenemos a nuestra disposición esta magnífica obra que recopila tra-

bajos de este eminente jurista, contiene más de 120 trabajos publicados entre 

1980 y 2020, que nos llevaran a lo largo de cerca de 3,000 páginas, en 5 

volúmenes, a explorar diferentes aspectos del Derecho Internacional Privado, 

tratados con rigor metodológico, con la profunda e inigualable acuciosidad del 

investigador y expuestos con su característica sencillez de profesor. 

 Este gran esfuerzo del autor por presentarnos en una sola obra, algunos 

de sus trabajos publicados en diferentes medios durante ellos últimos 40 

años, abordando temas de derecho procesal internacional, arbitraje comer-

cial internacional, competencia, historia del DIPr, cooperación procesal in-

ternacional, derecho internacional de familia, exhortos y cartas rogatorias, 

tratados y convenios internacionales, la ley de derecho internacional pri-

vado, reseñas de libros, semblanzas de ius internacional privatistas, temas 

de derecho sustantivo, etc., Harán que esta obra se convierta en un refe-

rente obligado de especialistas, una invaluable obra de apoyo para maestros 

y alumnos, litigantes, operadores de la procuración e impartición de justicia, 

así como de legisladores. 
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 Es de destacar algunos trabajos contenidos en la obra que sin duda son 

orientadores de quienes procuran o imparten justicia, permitiéndome citar 

solo los siguientes: 

 Exhorto fronterizo. Algunas experiencias en la zona fronteriza Ciudad 

Juárez- El Paso”, donde el profesor tomando como punto de partida la Con-

vención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, signada entre 

México y Estados Unidos, aborda la cooperación especial entre jueces de la 

zona fronteriza. 

 La obligación del juez de exequatur de revisar la competencia del juez 

extranjero” donde el Dr. Jorge Alberto Silva, analiza los requisitos que debe 

revisar el juez para ejecutar una sentencia extranjera. “Ley reguladora del 

régimen patrimonial del matrimonio y foro competente en el sistema interes-

tatal mexicano” donde el autor aborda el tema de las relaciones patrimonia-

les entre los cónyuges. 

 El Dr. Jorge Alberto Silva también hace una serie de aportaciones, que pue-

den ser de interés para quienes ejerce la función legislativa, con temas como: 

• “Panorama del derecho internacional privado mexicano de familia de 

fuente interna”, donde aborda temas del derecho conflictual de familia 

acorde a las leyes de cada entidad federativa. 

• “La competencia del Congreso de la Unión tratándose de problemas 

del tráfico jurídico interestatal”. En este trabajo el Dr, Silva trata de 

aclarar hasta dónde llegan las facultades del Congreso de la Unión 

para regular las relaciones interordinamentales. 

No dejaré de mencionar los trabajos que abordan la norma de conflicto, la 

lex mercatoria y la conformación de una ley modelo de derecho internacional 
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privado para México, que significan grandes aportaciones a la materia. 

 Los temas abordados son variados, la experiencia compartida es enri-

quecedora, el impacto del Dr. Jorge Alberto Silva en el ámbito del derecho 

es incuestionable, en general puede decirse que estamos ante una obra in-

valuable, un extraordinario tesoro intelectual por la diversidad de temas que 

abarca y la forma de abordarlos, teniendo como común denominador el De-

recho Internacional Privado, y que por el tiempo que comprenden, permiten 

también, en algunos casos, ver la evolución del autor en su concepción o 

profundización de diversos temas. 

 Estoy seguro de que quienes lean esta obra, no solo disfrutarán su lec-

tura, sino reconocerán en ella a uno de los más importantes Iusprivatistas 

contemporáneos. 

 No me resta más que agradecer al Dr. Jorge Alberto Silva, su generosi-

dad al compartirnos su obra, que será, sin lugar a dudas, bien recibida por 

la comunidad jurídica internacional, se convertirá en un referente en la ma-

teria y un testimonio más de la capacidad investigativa de nuestro estimado 

profesor el Dr. Jorge Alberto Silva. 

 

Mtro. René Javier Soto Cavazos 

Profesor- Investigador 

Abogado General 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Octubre 2020. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 36



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Jorge Alberto Silva 

 

Me jubilé en el año 2020, luego de casi 50 años de trabajar en la enseñanza e 

investigación del derecho. Gran parte de ese tiempo lo dediqué al estudio e 

investigación de temas o materias de teoría general del proceso y derecho in-

ternacional privado principalmente. 

 Me ha correspondido vivir una etapa de la historia que no será olvidada por 

la gran cantidad de trágicos muy apreciables sucesos ocurridos. Les recordaré. 

Se han producido grandes cambios en el DIPr, no solo por el surgimiento de 

organismos como la ONU, la Conferencia de La Haya, UNIDROIT, UNCITRAL 

y CIDIP; incluidas nuevas y actualizadas leyes sobre DIPr y apertura del co-

mercio en diferentes países. A esto me ha tocado vivir la caída del muro de 

Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, el ataque a las torres gemelas, la 

guerra fría y su fin, la guerra de Vietnam (en la que EUA perdió), el surgimiento 

de la Unión Europea, el calentamiento global, en especial por el desprecio del 

Donald Trump. 

 No dejo de olvidar el hecho de la aparición de la Academia de Derecho In-

ternacional Privado en México, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comer-

cio (TLCAN), recientemente actualizado y el cambio en algunos programas de 

estudios en varias universidades en torno al DIPr. En fin, me ha tocado presen-

ciar un sinnúmero de cambios que eran inimaginables en otros tiempos. 
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 De México no me olvido los asesinatos del gobierno contra estudiantes en 

Tlatelolco (1968), tras cuatro meses de enfrentamiento, la alternancia en el po-

der (tras la llamada dictadura perfecta), incluida la llegada de un autócrata, que 

actualmente gobierna. a partir de corazonadas, excentricidades y ocurrencias 

caóticas, su rechazo a la crítica y el enfrentamiento contra opositores y prensa. 

El gobierno del señor López Obrador (farsante y mentiroso) ha recortado los 

fondos económicos a las universidades desde que tomó posesión y una publi-

cación impresa más presentable, resulta imposible. 

 Sufrimos la desgracia de una pandemia mundial (debido al covid-19) y una 

falta de gobierno que atienda los trabajos de investigación y difusión. El auto-

crático y despótico gobierno actual, caracterizado por el ejercicio de un poder 

super-extraordinario asumido, sus insultos, intolerancias y ocurrencias, haber 

sometiendo a las entidades federativas, su ignorancia por la ciencia y los órga-

nos de investigación (v.g., CONACyT). 

 Nada menos, en este momento en que escribo estas líneas, se han supri-

mido diversos fideicomisos que le daban vida a la enseñanza, la investigación, 

la cultura, retirándoles sus fondos a otras. Su apoyo es nulo. ¿Acaso piensan 

los mexicanos que con estas repulsas y desaires habrá algún día que reciban 

un premio Novel? Son las ocurrencias de un señor presidente inculto, y, lo peor 

de todo, es que sus legisladores siguen a su líder sin razonar como corderitos. 

De igual forma, su sometimiento al gobierno de Estados Unidos es único en la 

historia. 

 Por fortuna, se agrega a lo anterior, la aparición de las computadoras y el 

Internet, dejando atrás mi máquina de escribir y el tardado correo postal de la 

época. No olvido las viejas y anticuadas leyes exclusivistas impuestas por Plu-

tarco Elías Calles, algunas de las nuevas y la suscripción de varios tratados 

sobre DIPr, que, al menos, nos producen una cierta satisfacción, a pesar de 
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que la mayoría de las entidades federativas siguen sumidas en un exclusi-

vismo. 

 Estas son algunas de las razones que me impiden una publicación más for-

mal de los trabajos elegidos,13 aunque también me impulsan. 

 

La publicación 

A sugerencia de varios amigos he autorizado se publique una compilación de 

varios de mis escritos. En esta, no incluyo libros, pues la mayoría de estos, aun 

circula en librerías, incluso, muchos de ellos, pueden ser obtenidos gratuita-

mente de Internet (Google Books). Respecto a los artículos faltantes en esta 

compilación, acaban de ser publicados por la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez en un libro titulado Rapsodia jurídica; Selección de Estudios Jurídicos 

de Jorge Alberto Silva.14 Comprende, principalmente, artículos relacionados 

con el marco teórico y conceptual del Derecho internacional privado, temas de 

teoría y algunos de historia y filosofía. Aunque muchos otros han quedado 

fuera. 

 En la presente compilación incluyo una parte de estudios que no quedaron 

en los libros o revistas impresas. He elegido únicamente algunos relacionados 

con el Derecho Internacional Privado. 

 Entre las opciones que me sugirieron para titular esta obra, he preferido la 

de estudios, en lugar de investigaciones, pues esta última expresión va más 

allá de lo aquí contenido. No se piense que todo lo aquí contenido se enmarca 

 
13 Con publicación “mejor presentada” me refiero a un libro impreso, que además de 

su contenido, destaque por el orden en cada uno de los apartados que contiene, unifor-
midad en las fuentes, tipo de letras, márgenes, párrafos, sangrados, encuadernación, 
maquetado, diseño editorial, etc.; elementos propios de una empresa editorial. 

14 Silva, Jorge Alberto, Rapsodia jurídica; Selección de Estudios Jurídicos de Jorge 
Alberto Silva, Cd Juárez, UACJ, 2020. 
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en trabajos de investigación. Por ello, he preferido la de estudios, pues en esta 

expresión lingüística caben consultas, ensayos, monografías, conferencias, 

ponencias, compilaciones, trabajos de divulgación, presentaciones de libros, 

disertaciones de mera divulgación, consultas, etc. Tampoco se piense que to-

dos los estudios, aquí insertos, siguieron un rígido proceso metodológico de 

investigación. 

 Como la obra está enfocada principalmente en temas de Derecho Interna-

cional Privado, el título 0elegido es el de Compilación de Estudios de Derecho 

Internacional Privado. Le agradezco a la Dra. Wendolyne Nava su sugerencia 

para el título, aunque yo había anotado otro similar. 

 Esta presentación no es la que me hubiera gustado saliera a la luz pública, 

pensando, tal vez, que sea la última. Me explicaré. En estos tiempos de gran-

des problemas (me refiero al 2020), los estados y las universidades han visto 

reducidos sus ingresos, siendo difícil para los investigadores alcanzar sus me-

tas y difundir la investigación. Sobre todo, las universidades han visto dismi-

nuido sus ingresos. 

 En lo personal, me resulta imposible financiar una publicación más adecuada, 

a partir de recursos propios. Pues si lo que dije acontece con la difusión de la 

investigación, ya se imaginará el lector lo que ocurre con los jubilados, que solo 

deben vivir con una recortada remuneración para el resto de sus vidas. 

 Hay quienes piensan que se vive con el pago de las regalías. Esto es falso. 

Los ganadores siempre han sido las empresas editoriales, las publicaciones en 

revistas nunca pagan nada, ni las universidades tampoco (solo publican y ven-

den para sí). El autor no recibe nada, El gasto que uno hace en libros revistas 

y hasta en la electricidad para la computadora, es mayor que lo que se puede 

recibir por escribir. Con frecuencia he tenido que comprar mis propios libros y 

revistas. 

 

1
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 Debo decir que he investigado y escrito por gusto, no porque hubiese estado 

obligado. Realmente no hubo trabajo para mí, sino diversión. La diversión inte-

lectual ha sido la pasión y musa que me ha llevado a observar problemas, in-

vestigarlos y escribir. 

 Me hubiera gustado una publicación mejor presentada, en lugar de simples 

fotocopias amontonadas. El problema es que, por ahora (2020), esto parece 

imposible. Es difícil que alguna universidad publique estos trabajos, dada la 

carencia de recursos económicos a que estas se han enfrentado. Tampoco 

espero nada de regalías por esta publicación. 

 He platicado de esta publicación en forma con algunos amigos y me acon-

sejan que me anime a esta compilación tal y como está, aun cuando se pre-

sente como una acumulación de estudios. Esperar, sería demasiado tiempo y 

tal vez imposible. He aceptado esta aglomeración, pero yo he sido quien ha 

dispuesto el orden de los materiales, siguiendo un orden cronológico, tomando 

en cuenta el momento de la redacción de cada estudio. Al menos, el encierro 

forzado por la pandemia me ha llevado a emplear mi tempo en la organización. 

 Comienzo por agradecer a uno de los profesores que me ha auxiliado y al 

grupo de sus tres estudiantes que han estado dándole forma a este amplio 

documento. Me han pedido que no rebele sus nombres. No sé por qué, pero 

eso han querido. Yo sé que para estos el trabajo ha sido arduo y de mucho 

tiempo. Ellos, han retirado las claves a publicaciones, diseñado un mismo ta-

maño para todos los documentos, pues algunos eran más grandes en tamaño 

y otros más pequeños. Han logrado colocar por sobre cada artículo la fuente 

en que fue publicado y el número de orden. Algo también sobresaliente ha sido 

el hecho de que las fotocopias fueron pasadas por un programa que, al esca-

near, permite que sean buscadas voces o palabras que pueda interesar al lec-

tor (no son fotografías). 
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 Respecto a la portada, incluso el título de la obra, debo agradecerle a la Dra. 

Wendolyne Nava su auxilio. A ella ni siquiera le pregunté si quería quedar como 

anónima. Por eso, aquí la anoto. El agregado de las fotografías obedeció a una 

sugerencia de algunos amigos de la biblioteca de la Universidad de Texas en 

el Paso (UTEP), con quienes platiqué sobre la organización de este trabajo. A 

Nuria González le agradezco el entusiasmo que me infundió para salir adelante 

con esta empresa, pues en muchos momentos me he visto temeroso de iniciar 

estos trabajos. A mi familia, sin duda alguna, va el reconocimiento por su in-

condicional apoyo. 

 El sumario general de la obra me correspondió y uno de mis estudiantes 

hizo la división para colocar el sumario de cada volumen e ir “pegando” cada 

uno de los documentos, uno tras otro. 

 No puedo olvidar las elogiosas palabras de mis cuatro prologuistas. Las 

tomo como derivadas de la amistad que tenemos (que bien saben es reciproca) 

pero no tanto por el valor de la obra o de mi persona. Muchas gracias. 

 

Lo que espero de esta publicación 

Detengo un momento la atención del lector para apuntar a algunos datos adi-

cionales sobre esta obra. Incluyo lo que espero de la misma, así como algunos 

datos acerca de lo que se vuelve a publicar; agrego otros que se me pidió adi-

cionara, que son los siguientes: cómo fue que me inicié en el derecho, mi ex-

periencia profesional y el sentido del derecho, como medio o plataforma para 

que un jurista pueda reformular el derecho. 

 Accedo a la publicación de estos estudios como un medio de dar a conocer 

varios de los trabajos que realicé, pero, sobre todo, esperando que puedan ser 

útiles a otras personas. 
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 Espero, igualmente, que gran parte de mis proposiciones sean sujetas a la 

discusión. Yo lo hice frente a otros trabajos, incluso, de mis propios profesores. 

Eso, es lo que me importa: que se discutan. Sobre todo, porque si llegan a los 

políticos las disquisiciones de los juristas, el tema cobrará mayor importancia, 

pues su estudio se acrecentará. 

 Como lo afirma parte de la filosofía, la vida no me da tanto tiempo como 

para culminar una empresa (aunque, cabe reconocer, es interminable). Me hu-

biera gustado haber llegado a estudios de mayor profundidad, por lo que 

acepto que mi obra no está terminada. Ya se siente en el ambiente que la vida 

se va, a diferencia de mis épocas de juventud. 

 Creo que, si casi al final de la vida no se pudiera contar lo que durante ella 

se ha hecho, la vida dejaría de tener el sentido de la experiencia personal vi-

vida. Si para algo sirve lo que aquí presento, me sentiré satisfecho. Será tanto 

como el dulce postre alimenticio de sobremesa y gozar de los sabores que la 

vida en familia con mi mujer y mis hijos me han dado. 

 

Estudios contenidos en la compilación 

Debido a que esta obra comprende, mayoritariamente, estudios de dogmática, 

por sobre la teórica, han quedado excluidos, como dije, los artículos que pu-

blica Rapsodia jurídica, que contiene otros 29 estudios relacionados con teoría 

y marcos teóricos. He excluido, a la vez, prólogos y reseñas de libros, al igual 

que temas de teoría del proceso (incluso escribí un libro sobre procesal apo-

yado en la teoría general del proceso). Hay otras publicaciones no incluidas 

aquí. No ha sido posible publicarlas debido a los diversos derechos de autor y 

contratos celebrados con empresas editoras. 
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 Para la presente compilación he seleccionado 135 estudios, incluidas algu-

nas presentaciones de obras. Obviamente, los trabajos que más me han apa-

sionado han sido los de investigación, que, en ocasiones, me han llevado va-

rios años. Aunque, algunos de estos (sobre todo, avances) han quedado inclui-

dos en esta compilación. De igual forma, he incluido varios estudios que suelen 

presuponer diversos marcos teóricos y conceptuales. 

 Cada uno de mis estudios fueron publicados en revistas arbitradas o sin 

arbitraje y en su confeccionamiento siempre procuré que llevasen parte de mí 

y de mí enfoque epistémico. Pienso que el concepto y enfoque acerca del de-

recho suele traslucirse en cada trabajo. 

 Al tener frente a mi este “paquete” de documentos, me vino al recuerdo que 

los documentos más antiguos, fueron escritos en máquina de escribir, pues por 

aquel entonces no existían las computadoras, ni las impresoras. Cada docu-

mento se enviaba escrito en máquina de escribir y por el correo normal (aún 

no había Internet). Tardaba días en llegar a su destino y otro tanto para que la 

oficina de correos lo entregase. Los tipógrafos y editoriales se ocupaban de 

transcribir cada artículo en el turno en que llegaban, darle forma y publicarlos. 

Ese medio era aún más tardado, pues las galeras15 iban y venían por medio de 

aquel correo postal, que tanto tardaba. Vale recordar que cuando tuve mi pri-

mera computadora (1982) escribí en diversos procesadores de texto que ahora 

ya no existen y se han perdido. 

 

 
15 Denominación que las empresas editoriales aun suelen emplear para referirse al 

proyecto de publicación. También se les conoce como “pruebas finales”, “folios prelimi-
nares”, que son previos a los “folios o archivos finales”. 
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Textos que comprende la compilación 

He autorizado se publique la fotocopia de cada uno de los estudios recupera-

dos, tal y como aparecieron en su momento o, en caso de imposibilidad, tal y 

como aparecen en los archivos de mi disco duro que se lograron recuperar. El 

escaneo no en todos los casos ha sido fácil. 

 Debo hacer hincapié en el hecho de que ningún estudio ha sido modificado 

en su contenido. He pedido que se conserve el texto e idea original que en su 

momento se publicó. Aunque algunos formatos, paginación y diseño editorial, 

han variado. 

 La mayoría de los textos corresponden a fotocopias o facsimilares tomadas 

de la revista o del libro (colectivo o por capítulos) en que se publicó. Varios 

fueron tomados directamente de la publicación original (escaneadas), otras no, 

debido a diversas razones: no estar disponible en el momento, evitar dañar el 

documento. Algunas, las más antiguas, de viejas copias mecanografiadas y 

que corresponden al documento personal que guardo en mi archivo. 

 Algunos de los estudios, aunque originalmente fueron publicados en alguna 

revista, fueron tomados de la compilación de textos habidos en los seminarios 

de Derecho Internacional Privado, y vueltos a publicar en una compilación rea-

lizada por la Universidad de Colima, en 2001.16 

 Además, he adicionado algunos estudios que no fueron ni han sido publica-

dos. Algunos, debido a que quedaron pendientes de revisión final (estudios 77, 

79, 84 y 95) y, que por desgracia dejé olvidados; otros, porque recién se han 

enviado a revistas y están pendiente de aparecer (estudios 131 a 135). Los 

primeros fueron descubiertos al revisar los documentos existentes en el disco 

 
16 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Com-

parado, CENEDIC, Universidad de Colima, 2001. Comprende estudios dados a conocer 
hasta el año 2000. 
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duro de mi computadora, sin que aparezca que fueron publicados; al menos, 

no tuve conocimiento de esa publicación. Adiciono, al final del volumen I, un 

artículo relacionado con la fundación de la universidad en la que participé. No 

se refiere a DIPr, pero no quise dejarlo guardado en mi disco duro (La huella 

de la UACJ, algo de mis recuerdos. Una historia que merece ser contada). 

 Así como estos, a manera de anécdota, cuento que elaboré otros tres libros 

que nunca se publicaron. Uno de ellos, lo retiré de la imprenta cuando ya es-

taba listo para entrar a impresión;17 otro, porque estimé que no estaba maduro 

en su contenido18 y, uno más, porque no me gustó y volví a redactarlo desde 

el inicio.19 

 

Orden seguido para la publicación de cada estudio 

Para decidir sobre el orden de publicación de cada uno de los documentos se 

me presentaron diversas posibilidades: colocarlos siguiendo el orden alfabético 

de cada título; colocarlos por temas previamente clasificados; colocarlos por la 

importancia que para el autor o para los lectores hubiese tenido cada artículo. 

No batallé mucho en decidir y decidí ordenarlos acorde a la secuencia crono-

lógica en que fueron siendo terminados. 

 Seguir el orden en que fue terminado cada uno, procura corresponder cro-

nológicamente al momento en que concluí su terminación y la entrega del ar-

tículo o estudio al organismo que publicaría (normalmente alguna universidad). 

 
17 Se trató de un libro de derecho procesal penal, que luego rehíce en su totalidad y 

publicado posteriormente en 1980, por Harla, actualmente, Oxford University Press. 
18 Fue un libro de Derecho internacional Público que no se ajustaba al programa y la 

tesis que postulaba no la alcancé a madurar. 
19 Se trata del libro Derecho Sucesorio Interestatal, publicado actualmente por Tirant 

Lo Blanch, que, como lo explico en este, la metodología que seguí para el inicial no fue 
de mi agrado, por lo que volví a iniciarlo como si fuese uno nuevo y no hubiese existido 
el anterior. 
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No obstante, hay algunas variaciones (por las que desgraciadamente atravie-

san los escritores), ya que algunas revistas hacen la publicación hasta dos 

años después, consumen tiempo en hacer revisiones del artículo por parte de 

dictaminadores, que son los encargados de resolver si el artículo es publicable, 

a lo que se le suma el tiempo que hay que esperar para que se revise, imprima 

y publique. Estas tardanzas ocurren porque, si la revista es semestral, el en-

cargado de la misma coloca el artículo en un listado que establece turnos y 

determina si hay a espacio para ello, de lo contrario hay que esperar hasta el 

siguiente semestre o hasta otro, que viene mucho tiempo después. Si la publi-

cación es anual, el tiempo y plazos se prolongan. 

 Les contaré una anécdota: hay un libro que envié a una empresa editorial. 

Con frecuencia me escribían para decirme que ya estaba por salir el proyecto, 

pero no salía. Insistía, y me decían que solo faltaba uno o dos meses más para 

terminar. Luego, me avisaban que ya lo estaban terminando y que en un mes 

más me lo enviarían para su revisión. Al final, me dijeron que el documento mío 

lo habían perdido y no se podía hacer nada, que por favor les volviera a enviar 

el libro que ya había en enviado, Hasta que por fin salió impreso (más de dos 

años después). El hecho es que, un año antes de salir de los talleres, ya circu-

laba en revistas una reseña de mi libro, y este ni siquiera estaba impreso. Una 

amiga mía (Sonia Rodríguez) elaboró la reseña a partir de mis originales.20 

Primero falleció ella, antes de que saliera a la luz pública la obra.21 

 El gran problema de los artículos dictaminados (incluyendo, libros) es que 

luego de la publicación, eso molesta al autor, ya que, al momento de salir de 

 
20 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva serie, año XLV, núm. 134, mayo-

agosto de 2012, pp. 777-788. 
21 La obra se publicó hasta 2014. Me refiero a Derecho interestatal mexicano, UACJ, 

2014. La obra se presentó en la Feria del libro en el Palacio de Minería y ahí agradecí a 
Sonia la presentación que tiempo atrás había hecho, lamentando su fallecimiento, pues 
nunca vio la obra publicada. 
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prensa, suele ocurrir que la ley o leyes, de que habla el estudio, ya fueron mo-

dificadas o que la ley ya fue derogada. Si se trata de temas que suponen alguna 

teoría o doctrina suele ocurrir, que el enfoque epistémico ha cambiado. Luego, 

la publicación que en su tiempo se hizo no se correspondió necesariamente en 

el tiempo con el tema de que se habla. Incluso, varias de las empresas edito-

riales no gustan que el artículo entregado sea vuelto a cambiar o ajustado. Hay 

incluso, reimpresiones realizadas por las empresas cuyos contenidos ya esca-

pan al momento y no admiten ajustes o cambios por parte de los autores, pues 

aducen gastos extras.22 

 Otro de los grandes problemas (para desgracia de los investigadores) con-

siste en que no son muchas las revistas que publican en México estudios como 

los que presento, además, las revistas arbitradas son mucho menos.23 

 Razones como estas, me han llevado a colocar cada artículo en el lugar que 

he tratado de recordar el momento en que fue terminado. Cosa que no me fue 

fácil al paso de los años. 

 Una de las razones para decidirme en colocar cada artículo en el orden cro-

nológico en que fue escrito, obedece al hecho de que cada persona va cam-

biando de manera de pensar y razonar a lo largo del tiempo. De lo cual no he 

escapado. 

 
22 Cosas como estas me han llegado a ocurrir con algún libro de procesal penal y otros 

dos de derecho internacional. 
23 El hecho es que CONACyT no toma en cuenta estos problemas y, además, de he-

cho, exige que las publicaciones se realicen en revistas arbitradas, con ISBN e ISSN, 
incluso, que hubiesen pasado por hubiesen pasado por un procedimiento especial, a 
cargo de CONACyT. Esto es un reconocimiento especial de revistas, que no es fácil que 
se consiga, pues exige el paso de algunos años para poderlas someter a revisión. Vale 
comentar que no todas las revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
han sido aprobadas siguiendo este mecanismo. Algo similar, para las revistas de las 
universidades de las entidades federativas. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 48



 

 En el caso mío (y creo que el de cualquier persona), hay que reconocer que 

los enfoques metodológicos, los epistémicos, los propios y los relacionados 

con el lenguaje objeto y metalenguaje, van cambiando. Gran parte también se 

debe a la madurez intelectual que puede avanzar o retrasarse, al igual que los 

problemas propios del contexto social, político y económico en que nos desa-

rrollamos a lo largo de nuestras vidas. Piaget decía que el aprendizaje de las 

estructuras anima el aprendizaje. El caso es que estas estructuras o estados 

mentales permiten clasificar y llevar ciertos conocimientos hacia otros, y son 

variantes al paso del tiempo. 

 Podrá decirse que hay varios estudios cuyo contenido se repite en algún 

libro. Esto es, en cierta manera, correcto. Durante a elaboración de un libro 

acostumbraba publicar alguna parte de un capítulo en alguna revista, a manera 

de adelanto o avance de investigación. No obstante, los tipos o formatos de 

cada estudio que inicialmente se publicaron, no fueron exactamente iguales a 

los reproducidos en los libros. 

 Mantuve como habito que al concluir la redacción de un libro acostumbré a 

hacer una revisión general del discurso; y varios de los textos cambiaban en 

su estilo, estructura, sintaxis y redacción. Igualmente, aunque originalmente se 

había escrito para un libro, el artículo llevado a alguna revista tuvo que ser 

moldeado y adecuado para la misma (algo que normalmente realizaban los 

editores). De ahí la diferencia entre algunas publicaciones en revistas y libros. 

No obstante, el contenido o mensaje fue el mismo. 

 

Publicación en volúmenes 

Al ver esta compilación y el tamaño que ocupa (algo que nunca me imaginé), 

me asusté y pregunté ¿cómo es que fue tanto? Yo nunca pensé que pudiera 

acumular un material tan amplio. La colección de estudios, en esta compilación, 
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se compone de 135, que suman alrededor de 3,000 páginas. Obviamente, son 

muchas como para apilarse en un solo volumen. Por ello, he estado de acuerdo 

en que todo este material se presente en 5 volúmenes, de aproximadamente 

unas 600 páginas cada uno. 

 El primer volumen incluye los textos más antiguos y, el último, los textos 

más nuevos. Al final, hay algunos que, en este momento, se encuentran pen-

dientes para su publicación, pero en espera de que aparezca el número se-

mestral o anual correspondiente. 

 Cada uno de los documentos ha sido numerado, como se observa en el 

sumario. El mismo número se encuentra al inicio de cada artículo (lado superior 

derecho). 

 Para que el lector no tenga tanto problema en la consulta, he pedido que se 

arregle la compilación para que: i) cada estudio tenga un número (del 1 al 135); 

ii) al inicio de cada uno (en el encabezado) se ha agregado el lugar en que 

originalmente se publicó; iii) en la parte inferior de cada página se agrega el 

número de página que le corresponde en esta compilación, enseguida del título 

de esta compilación y volumen en que se encuentra (del 1 al 5); iv) en cada 

volumen (al inicio) aparece el sumario que da a conocer el título del estudio 

que presenta; v) al final de cada volumen, se repite el sumario general que 

comprende todos los volúmenes. 

 

Palabras finales 

Esta compilación ha sido fruto, en parte, de varias charlas de café y otras, por 

medio de Internet y teléfono. Cuento esto, porque se me ha pedido que adi-

cione en estas palabras de presentación cuatro temas: cómo y por qué me 

inicié en la carrera del derecho, mi experiencia en el trabajo, lo que pienso 
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acerca de sus juristas y del derecho. En forma muy breve (brevísima) haré una 

ligera alusión a lo solicitado. 

 El inicio. Es difícil contar cómo y por qué me inicié en la carrera del derecho. 

Tal vez, porque mi abuelo fue abogado y juez y en casa se hablaba mucho de 

problemas legales. Mis tíos también trabajaron en juzgados durante muchos 

años, de donde, inclusive, se jubilaron. Una razón que me incentivó a trabajar 

en la investigación, fue la admiración que le profesé a mis grandes profesores, 

así como la gran satisfacción que sentía cuando terminaba mis primeros traba-

jos escolares (creo que las felicitaciones de los profesores por cada trabajo 

fueron fundamentales). No olvido a mi profesor Alberto Trueba Urbina cuando 

me invitó a trabajar con él, apenas recién terminados mis estudios de licencia-

tura. Por ese entonces, aun en la UNAM. Pienso que otra razón puede haber 

sido mi afición a los problemas filosóficos que nos planteábamos desde la es-

cuela preparatoria. 

 Seguramente, al inicio de cada uno de mis trabajos mi actitud fue más emo-

tiva y de sorpresa al ir viendo algunos resultados al problema que me plan-

teaba. Pero ahora, al final, aunque mi actitud no ha cambiado, ha sido más 

paciente, razonada y tolerante contra aquellos doctrinarios con los que no es-

taba de acuerdo. El sentido epistémico acerca del concepto del derecho, con 

el que comencé con mi profesor Sergio Ulises Schmill Ordoñez, ha ido mol-

deándose al paso del tiempo, y nunca he olvidado refrescarlo al paso de los 

años. 

 Mi juventud, recién egresado de la licenciatura, me llevó a cooperar para la 

fundación de una universidad24 y a trabajar en la carrera de derecho. Tuve la 

fortuna de cursar una especialidad en ciencias de la educación, una maestría 

 
24 Véase al final del volumen I, el artículo “La huella de la UACJ, algo de mis recuerdos. 

Una historia que merece ser contada”. 
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en ciencias de la investigación, que años después, culminó con un doctorado 

por investigación. 

 En cuanto a mi afición por el Derecho Internacional Privado, recuerdo, sin 

duda, la invitación que me hizo Victor Carlos García Moreno para asistir a los 

seminarios de esta disciplina y las charlas que continuamente teníamos sobre 

la misma, especialmente a partir de la primera CIDIP, el entusiasmo de Fer-

nando Vázquez Pando sobre la temática y la amistad con Leonel Pereznieto y 

otros internacionalistas. No obstante, una de mis clases, antes de la citada in-

vitación de Víctor Carlos, fue la de internacional privado. Por aquel entonces, 

“el patito feo” de todas las disciplinas.25 

 

Experiencia profesional. Además de haber trabajado como profesor e investi-

gador, trabajé (inicialmente) simultáneamente como abogado litigante y como 

juez, incluso, en los tribunales internacionales del Tratado de Libre Comercio 

con EUA; de igual forma, la cercanía con los estudiantes me obligó a estudiar 

más, para poder satisfacer sus necesidades y conocer un poco más acerca de 

mí disciplina. Las inquietudes y curiosidades que siempre me invadían, las he-

redé de mi abuela y mi madre. 

 Me acostumbré (y creo que aún lo estoy) a realizar mi trabajo siguiendo un 

ritmo y forma especial. Les contaré el ritmo o regularidad de mi actividad. No 

hice trabajos “por encargo” (institucionales, como se les llama). Cada uno de 

mis estudios, aquí insertos, obedece a un tema o problema, que, en lo perso-

nal, yo elegí. 

 
25 Véase lo que explico sobre la Educación y enseñanza jurídica en mi libro Derecho 

internacional privado en México. Génesis doctrinaria en México, México, Limusa, 2014, 
pp. 147 y ss. 
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 Entiendo como experiencia personal (a la que aquí me refiero) al conoci-

miento previo que he llevado al iniciar y desarrollar cada estudio. La gran ma-

yoría, los escribí una y varias veces. Cuando terminaba de escribir uno, lo de-

jaba ahí, como si fuese un proyecto, pero aislado o arrinconado, haciendo que 

me olvidara (por algún tiempo) del mismo. Luego, después de un mes de en-

claustrado, regresaba otra vez, para volver a revisarlo. Casi siempre, después 

de darle una primera revisada, generalmente hacía algún ajuste o corrección, 

y volvía, de nueva cuenta a dejarlo alejado, haciéndolo reposar un mes, y así. 

Solo hasta que el número de ajustes y correcciones, era menor, era cuando 

sentía que ese proyecto podía publicarse, aunque no sin el temor de haberme 

equivocado. 

 Los espacios de tiempo que dejé “descansar” algún estudio, me llevaron a 

olvidar el proyecto realizado. Desgraciadamente algunos “olvidos” se convirtie-

ron en permanentes. Ha sido hasta ahora, cuando al revisar mi disco duro y los 

viejos discos para computadora que antes se empleaban, que han aparecido 

algunos artículos que en proyecto había dejado “descansando” o que, termina-

dos, fueron retirados de la impresión. 

 Normalmente, a mitad del camino de elaboración de alguno de mis estudios, 

me venía a la cabeza un problema que provisionalmente dejaba anotado. Abría 

una carpeta especial para ese problema y continuaba con el que originalmente 

estaba desarrollando, pero, en cierta forma, fui alimentando el fichero del pro-

blema que dejaba en una carpeta especial. Solo hasta que terminaba el pro-

blema que venía desarrollando inicialmente, me enfrenté al problema o proble-

mas de la carpeta o carpetas especiales que tenía, para procesar la infor-
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mación obtenida. Así, entre uno y otro problema, carpeta tras carpeta, redacté 

cada uno de mis estudios.26 

 Reuní, a la vez, una voluminosa cantidad de ficheros. Al inicio, cuando no 

existían las computadoras, mis ficheros fueron elaborados en cartoncillos, 

luego, en la computadora y, más adelante, en un programa especial para fiche-

ros. Estos, han sido la base principal en que me he apoyado. 

 Los “olvidos intencionales” me llevaron a olvidar, de verdad, lo que había 

escrito y había dejado descansar, pues para cuando debiera “despertar” mi 

proyecto de estudio, yo ya estaba con otro. 

 Al volver a leer cada uno de los estudios, luego de varios años después, no 

me queda más que reflexionar que han sido fruto de una experiencia que ha 

venido cambiando al paso del tiempo. 

 En mi caso, cuando encontré que alguien (algún doctrinario) había dicho 

algo acerca del específico problema o tema que iba a tratar, lo primero que 

hacía era desconfiar deliberadamente de su afirmación. Siempre seguí un 

cierto enfoque cartesiano. Ponía su tesis en revisión, la enjuiciaba y trataba de 

entender si era aceptable lo que decía. Ratificaba su decir o volvía a iniciar un 

trabajo que me permitiera llegar a una nueva proposición. 

 Mi experiencia personal me ha llevado a la conclusión de que el mayor es-

fuerzo y trabajo para cada estudio, conduce a mejores razonamientos y resul-

tados. En la mayoría de mis estudios no solo me he preguntado qué dice la ley, 

sino también, por qué y para qué lo dice. 

 
26 Esta forma de trabajar, puede observarse en las explicaciones de mi libro Derecho 

sucesorio interestatal. Por eso, es que he tardado, en ocasiones, tantos años en un tra-
bajo de investigación. La forma de trabajar, con mayor detalle, lo explico en mi libro Ma-
nual para elaborar un libro de texto jurídico. México, Fontamara, 2017. 
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 Algo que creo de interés resaltar es el hecho de que no he sido amigo de la 

paráfrasis, por lo que tampoco mis estudios han sido parafrásticos. La mayor 

reflexión, dureza y tiempo dado a cada problema, me ha dado una cierta expe-

riencia, en la que no siempre he confiado, pues pienso que no me asegura lo 

que he debido decir. Aunque la mayoría de estos trabajos corresponden a es-

tudios de dogmática, no ha sido una dogmática ligera.27 

 

Sentido acerca del derecho. Quien va a dedicarse a trabajar con derecho, como 

objeto de conocimiento, lo primero que tiene que hacer es tener en claro cuál 

es su posición acerca del mismo. Una toma de posición es importantísima, 

pues de otra manera, en ocasiones apoyándose en la comunidad epistémica o 

apartándose de ella, pero sin olvidar las aportaciones de la dogmática, la teoría 

y la filosofía, incluso el contexto social en que se vive. 

 A diferencia de otras disciplinas el objeto de conocimiento del derecho no 

se percibe por medio de los sentidos: no puede olerse, tocarse, verse, etc. Ello 

obliga a recurrir a la fuente del mismo y reformular lo prescrito conformando 

constructos aceptables. 

 Dependiendo del enfoque que se adopte para hablar del derecho, una refor-

mulación podría consistir, entre otras cosas, en tratar de saber qué es lo que 

hacen los jueces o pensar qué es lo que los juristas entienden o podríamos en-

tender por derecho. Yo me he colocado en la última al momento de interpretar.28 

 
27 Mis expresiones no están apoyadas exclusivamente en libros de texto, ni en una 

dogmática meramente legalista o normativista, ni propia de una simple exégesis. En otra 
obra hablé de una dogmática en sentido fuerte y, otra, en sentido débil. He procurado 
que mis trabajos de dogmática sean en sentido fuerte. Manual para elaborar un libro de 
texto jurídico. México, Fontamara, 2017, p. 98. 

28 Varias de estas experiencias las he dejado anotadas en mi libro Manual para elabo-
rar un libro de texto jurídico. México, Fontamara, 2017. 
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Sentido acerca del jurista. Respecto a la tarea del jurista preguntémonos, ¿cuál 

es el trabajo del jurista que trata de reformular un conjunto de prescripciones? 

Puede ser que opte por criticarlas o por exaltarlas; pero eso no es lo normal. A 

mí parecer, el trabajo del jurista tiene como objetivo reformular el objeto de 

conocimiento. Pienso que la posición de todo jurista no es la de componer lo 

descompuesto y enmendar lo que el legislador o la fuente del derecho está mal 

y nos incomoda. 

 El jurista comienza revisando la validez del enunciado que desea explicar, 

y luego, interpreta lo que el legislador asienta. Para esto, es necesario que 

conozca el lenguaje y sus reglas de interpretación, en especial la hermenéu-

tica. El jurista trabaja con lenguaje. Su función no consiste en recrear y hacer 

creer en el lector sueños y deseos. Si lo que el derecho prescribe está incom-

pleto, debido a lagunas o a las expresiones difíciles (que es lo cotidiano), el 

jurista debe procurar proporcionar una respuesta, a partir de pasos programa-

dos. La argumentación le proporciona una gran cantidad de opciones para aco-

modar la realidad social a su interpretación. 

 La tarea del jurista comienza con el análisis del lenguaje utilizado por el 

legislador. Tomar en consideración, como objeto de conocimiento, el discurso 

del legislador y construir un discurso propio, el discurso del jurista. De esta 

manera, el discurso del legislador es explicado mediante el discurso propio o 

reformulatorio. Un discurso propio del conocedor, no del aficionado. 

 En una obra jurídica el lenguaje es importantísimo. Así como los médicos 

tienen su propio lenguaje, al igual que los antropólogos, los ingenieros y todo 

tipo de profesionistas, así el jurista también cuenta con su propio lenguaje, que 

le permite comunicarse con otros juristas. Esta es la razón por la que Olive-

crona expresó que “nuestro lenguaje está modelado para servir a nuestros 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 56



 

propósitos”.29 Al estudiante debe enseñársele ese lenguaje (construir su meta-

lenguaje). Su conocimiento le permite al estudiante a comunicarse y compren-

der lo que prescribe el lenguaje objeto). 

 De igual forma, se puede decir que es profesor de derecho aquel que en-

seña lo que la ley dice, pero poco queda a su favor cuando desconoce el por-

qué de esas leyes, los efectos que pueden producir y cómo reformular. Com-

partir a los alumnos únicamente el texto de la ley, es compartir la ignorancia, 

pues no completa el proceso educativo. Además, el mejor desarrollo de la doc-

trina internacional es más aplaudido cuando se toma en cuenta la cultura y 

realidad social. 

 Así como la ciencia de la medicina tiende a aliviar a un paciente, la del de-

recho debería tender a mejorar a una sociedad. Igualmente, hacer historia del 

derecho no solo es recordar las inexperiencias del pasado, sino interpretarlas 

al tono del porqué se produjeron los hechos. Para esto, la interpretación re-

quiere de la argumentación. Si un estudiante solo aprende lo que un texto le 

dice ¡pobre estudiante! No ha sido instruido ni educado. ¡Solo recita, como en 

la iglesia, un rezo, sin saber que dice y porqué! Es necesario que se asegure 

del contenido de lo que se le dice, ¡que lo sepa interpretar y comprender! 

 Aunque el derecho prescrito (el lenguaje objeto) es un dogma, el jurista, que 

reformula, tiene la posibilidad de adecuar lo que se ordena, prohíbe o permite 

para lograr un discurso reformulatorio adecuado a su lugar y tiempo (metalen-

guaje). Ya Epicteto decía: filosofar es examinar y afinar los criterios. En este 

sentido, si lográsemos que el legislador, y nuestros gobernantes, aprendan a 

razonar, otra cosa sería de la vida. Para algo de esto deben servir nuestros 

estudiantes y juristas. 

 
29 Olivecrona, Karl, Lenguaje jurídico y realidad, México, Fontamara, 2007, p. 35. 
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 En general, un poco de filosofía ha diluido, atenuado o resuelto los proble-

mas reformulatorios. Las explicaciones intuitivas o que reflejan las ocurrencias 

del legislador e incondicional sumisión al dictador, no valen tanto como las 

apreciaciones del científico del derecho. 

 El simple hecho de razonar nos hace complicada la vida; pero, si es difícil razo-

nar, es más difícil actuar acorde a un buen razonamiento. Por eso, quienes actúan 

sin haber razonado, no saben lo que hacen, y lo que hacen, resulta deficiente y 

desacertado. No sé qué tan bien o mal he razonado para hacer las afirmaciones 

que presento en estos estudios, pero para mí siempre fue un gozo el detenerme en 

razonar, siguiendo las pocas reglas del razonamiento que conozco. 

 Un poco de filosofía auxilia a entender lo que otros han dicho y a reformular 

lo que ha parecido más adecuado. El capítulo central de la filosofía que he 

tomado en cuenta, ha sido la del razonamiento, sobre todo, el razonamiento 

práctico. Aunque sé que podía haber fallado en mí reformulación, siempre he 

tratado de acercarme más al razonamiento para procurar entender al dere-

cho.30 Pienso que, por fortuna, la buena formación de un jurista le da opciones 

para elegir. 

Jorge Alberto Silva 

Octubre de 2020. 

  

 
30 No se confundan estas expresiones con descifrar o desentrañar el sentido de una 

norma o de la ley, he sido de la idea de que el juez no “descubre” significados, sino que 
más bien le atribuye un sentido semántico a cada prescripción, sobre todo, en el caso de 
enunciados de textura abierta o indeterminada, y, en su caso, colma alguna laguna. Por 
ello, me afianzo en la tesis de que el doctrinario reformula el derecho, no descubre. 
“esencias”, ni presenta el “sentido único y correcto”, según la tesis dworkiniana. 

1
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CONVENCION SOBRE PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO (ASPECTOS
PROCESALES)

 JORGE ALBERTO SILVA

SUMARIO: 1. - Introducción; 2. - objetivos  y fin de la  convención; 3. -El Derecho  Extranjero; 4. -
Supuesto  de la  confirmación; 5. -  Carga  de la confirmación; 6. -  Disponibilidad  del Derecho
Extranjero; 7. - Procedimientos; 8. - Sistemas  confirmatorios; 9. - Medios confirmatorios; 10. -
Naturaleza  procesal  de la solicitud  de datos  al Estado  Extranjero; 11. -  Vinculatoriedad  del  resultado
con la decisión;  12. - Problemática no resuelta, 13. - Conclusiones.

1.INTRODUCCION

 En el Diario Oficial de la Federal del 29 de abril de 1983, se publicó el Decreto de Promulgación de la
Convención Interamericana sobre Prueba e información acerca del Derecho Extranjero, misma que fue
hecha en Montevideo, Uruguay el día 8 de mayo de 1979, y firmada ad referéndum por México el 3 de
agosto de 1982.

 Esta Convención se encuentra inserta en el temario de este Seminario  Nacional de Derecho
Internacional Privado, y ha sido escogida por nosotros para tomarla como objeto de estudio.

Aquí pretendemos, como el subtítulo lo dice, encuadrar el objeto de estudio desde el ángulo
procesal, en algunos de sus aspectos, esperando con ello contribuir a aclarar algunos tópicos que nos
parecen de interés.

2.OBJETO Y FIN DE LA CONVENCION.

La Convención se reduce en cuanto a su objeto, a establecer normas sobre cooperación entre los Estados,
orientadas tales normas, a obtener datos sobre pruebas e informes relativos a normas jurídicas
extranjeras(art.l), para esto, se establece quiénes son los legitimados para solicitar pruebas e informes
(art.4), contenido de las solicitudes (art.5), medios de prueba e información (art.3), facultades para
responder consultas (art.6), la obligación de responder éstas (art.2), salvo en los casos específicamente
señalados (art.10). Se establece a la vez las formas procedimentales necesarias para la consecución del fin
buscado (art.7).

En cuanto al fin, la Convención, asienta que las señaladas reglas de cooperación, tienden a obtener
prueba o informes sobre normas extranjeras (art.1) en cuanto a su texto, vigencia, sentido y alcance legal
(art.2).

La Convención, más allá del objeto y fin reseñado, también establece la fuerza vinculativa de los
informes y pruebas, para con el órgano interesado en su conocimiento (por lo general el órgano
jurisdiccional) (art.6).

01Revista de Investigaciones Jurídicas, año 8, núm. 8 1982.
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En vía complementaria, diremos que la Convención establece las normas mínimas de colaboración
entre los Estados para obtener información sobre las normas jurídicas de uno u otro Estado. Así lo
establecido en la Convención, no limita lo que ya se hubiere suscrito o se suscribiere en otros acuerdos
(art.8).

3.EL DERECHO EXTRANJERO COMO OBJETO DE CONFIRMACION

El Derecho extranjero está sujeto; Predican  desde  ya hace  mucho tiempo  nuestras leyes
internas. Así el Código  de Procedimientos Civiles del Distrito de 1884 (art. 357) y el Código Civil de
aquella época (art.19), ya asentaban que la ley extranjera debía probarse, y aún más que también debía
probarse la aplicabilidad de la misma.

El Código de Comercio, ya Casi Centenario, (art. 1197) se pronuncia  en iguales condiciones.
Vemos  a la vez que se afirma lo mismo en los Códigos de Procedimientos Civiles, así en el federal (art.
86), en el distrital (art.284), en el chihuahuense (art.269), en el veracruzano (art. 231), el jalisciense (art.
289), etc...

Inclusive en el Código Penal, (art.4 fracc. III), en la Ley de Extradición (art. 16) y en la Ley de
Sociedades  Mercantiles (art.251 de I) se parte de la afirmación de que la norma extranjera debe probarse.
Los tribunales de amparo por su  parte también han venido sosteniendo que la norma extranjera debe
aprobarse, salvo en el caso que dio lugar  una curiosa tesis, donde se confundió al derecho extranjero con
el hecho notorio.

En este punto, no quisiéramos olvidar que lo notorio no es objeto de confirmación, sino de
alegación, como lo ha venido sosteniendo Briseño Sierra.

Por nuestra parte creemos que en  buena medida, la Corte confundió al "hecho” notorio, con  el
“derecho” notorio
Como veremos en la tesis que adelante transcribimos, la Corte equivoco los argumentos, pues lo
que realmente quiso decir, fue que en ciertos casos, queda relevada la parte de la carga de la
prueba.
Caso en que al juzgador compete aportarla.

DERECHO EXTRANJERO, CASO EN QUE NO ES MENESTER PROBAR  SU
EXISTENCIA(legislación de Jalisco de Jalisco). Aun cuando es cierto que el artículo 289 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco declara que el derecho estará sujeto a prueba cuando se
funde en leyes extranjeras, el artículo 292 del propio  ordenamiento dispone que los hechos notorios no
necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos aunque no hayan sido alegados por las partes. Si bien es
cierto  que desde un punto de vista lógico, el concepto de "hecho" es en múltiples aspectos diversos del
concepto de "derecho" la existencia de una institución  jurídica o de una especial norma de derecho en
determinado país y en cierta época tiene los caracteres de un hecho histórico, y, adquiere los caracteres
de un hecho notorio, cuando su existencia es patente para las personas de cultura media.

Nuestra vinculación histórica con España, cuyas leyes rigieron durante una época en nuestro país,
la integración de nuestra población por numerosas personas de nacionalidad española original, el
conocimiento genérico de la situación de España en los últimos tiempos, explica que para cualquier jurista
de cultura media es una verdad que no necesita prueba la de que en España el matrimonio canónico surte
efectos civiles, como, por otra parte, lo aceptaron los demandados en su escrito de contestación a la
demanda. (1)

(1) A.D.7174/62.Beatriz Rodríguez de Gari. Julio 21 de 1966.
Mayoría 4 votos. Ponente Mto. Mariano Azuela. Reitera la Tesis, el 7176/62.mayoría 4 votos. 3ra.Sala
Informe 1966.pág.29.Transcrito  en Actualización  II Civil. Mayo Ediciones.Pag.50.Tesis  86
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La máxima iura novit curia supuesta por todas las legislaciones del mundo, como regla general, se
quebranta y sufre la excepción en la Convención objeto de estudio.

Ya que aludimos al objeto de prueba, debemos a la vez advertir la diferencia que existe entre
probar la norma de derecho extranjero, y que determinado acto, se ha realizado conforme al derecho
extranjero. Ambos casos han sido regulados por el derecho interno y a ellos también nos referimos. La
diferencia entre ambos, nos parece un tanto sutil, pues en ambos, se debe conocer el derecho extranjero.

La afirmación de que al Juez habrá que darle loa hechos para que este de al derecho (da mihi
factum, daba tibi ius), no es la regla de la Convención.

Mientras que la regla de derecho interno predica que el derecho no está sujeto a prueba, salvo caso
de excepción, la regla de la Convención parte del supuesto de que la norma de derecho extranjero, sí está
sujeta a prueba.

Lo que en la ley interna es la excepción, en la Convención es la regla. Es  así como la norma de
derecho extranjero se convierte en objeto de prueba o confirmación.

 Luego entonces, bajo este contexto, la Convención no establece como algo novedoso, el que la
norma extranjera deba confirmarse, sino que tan sólo reitera la regla de excepción conocida en el derecho
interno.

En cuanto al derecho extranjero, objeto de prueba, la Convención, no se ciñe únicamente a la
comprobación del texto de la ley extranjera, sino también, a la vigencia, sentido y alcance legal de la ley.
En otras palabras, también es objeto de prueba o confirmación, el ámbito temporal de validez de la ley
extranjera, así como su interpretación y aplicabilidad a determinado caso (art.2).
En cuanto a la aplicabilidad, vocablo empleado por el Código de Comercio Mexicano, y algunas
resoluciones de los Tribunales de Amparo, no debe éste entenderse como concretización jurisdiccional de
la norma, sino tan sólo como probanza de que la ley extranjera es aplicable. Alcance de lo ley, dice la
Convención.
Vale aquí, entonces, recordar al maestro Alcalá Zamora, cuando asienta que "en realidad aún
encomendada la prueba de la ley extranjera a la parte interesada (en lugar de fiarla a la averiguación ex
officio), una vez acreditada su existencia, la aplicabilidad al caso es incumbencia del juzgador y respecto
de ella debe entenderse, en contra de lo que erróneamente dicen los preceptos citados (357 del Código de
Procedimientos Civiles de 1884 y el 1197 del Código de Comercio) que recobra su imperio el principio
iura novil curia". (2)
(2). Alcala-Zamora, Niceto, Examen del Enjuiciamiento Mercantil... nota 131.Tal vez sorprenda el que
utilicemos con mayor frecuencia el vocablo  confirmación, por sobre el tradicional prueba. Utilizamos el
de Confirmación en el sentido dado por Briseño Sierra, pero empleamos el de prueba en su sentido lato
como equivalente a Confirmación.

 Además en la prueba del derecho extranjero, no sólo interesa la vigencia actual, sino también la norma
vigente al momento de los hechos que se juzgan, para aplicar en un momento dado, la correspondiente, ya
sea retroactivamente o ultractivamente.

4. SUPUESTO DE LA CONFIRMACION
En cuanto a la razón de ser de la prueba del derecho extranjero, esta obedece a la respuesta que se

le dé a la interrogante: ¿A qué se debe el que deba confirmarse el derecho extranjero? O ¿cuál es el
supuesto de la prueba del derecho extranjero?

Veamos. Dada una hipótesis, que afirme o niegue la existencia de una norma de derecho
extranjero, deviene, en el análisis de la investigación, el paso correspondiente a la confirmación o rechazo
de la hipótesis.
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Esto no ocurre en el derecho interno, dada la disposición que establece (presunción iure et de iure)
que el derecho interno debe ser conocido. Pero tratándose del derecho o mejor dicho de las normas de
derecho existentes en otro país, la presunción iure et de iure, que releva de prueba, no surte efecto.

Por esto, frente a la afirmación de la existencia de una norma de derecho extranjero en
determinado sentido (hipótesis) debe la misma de ser confirmada (probada dice la ley positiva).

Así el supuesto, o razón de ser de la prueba del derecho extranjero, es la hipótesis que afirma su
existencia en determinado sentido.

La Convención, no escapa a este supuesto, por lo que, suponiéndolo, establece las normas
mínimas de cooperación entre los estados, para obtener elementos de prueba e información del derecho
extranjero (art.1)

5.-CARGA DE LA CONFIRMACION

En tanto que en el sistema inquisitivo la carga de la prueba recae en el juzgador (por reunir bajo sí,
las funciones de acusación y defensa), en el sistema acusatorio, tal carga recae en las partes. En tanto que
en el primer caso, la función del juzgador revela actividad, en cl segundo de las EPIOL, el juzgador queda
en pasividad.

Mientras que en el sistema acusatorio queda a criterio de las partes  demostrar una hipótesis, en el
sistema inquisitivo el juzgador puede obrar ex officio, para confirmar o rechazar la hipótesis y alcanzar
así, la verdad real o histórica, y no quedarse con una simple "verdad formal".

En el caso de la prueba o confirmación del derecho extranjero, doctrinalmente se ha dicho que la
carga, bien puede quedar en el juzgador, en las partes, o en ambas.
a) PARTES. Cuando la carga recae en las partes, son éstas quienes deben desplegar la actividad para

confirmar la hipótesis que afirma o niega p una ley extranjera en determinado sentido. Ratificándose
con esto, la pasividad del órgano jurisdiccional, el cual, dice Ovalle Fabela, "no sólo debe ignorar el
derecho extranjero, sino que tampoco debe investigarlo, y aún conociéndolo, no puede
interpretarlo”.(3)

(3) Ovalle Fabela. Derecho Procesal... pag.100.
En este sentido, se inclinan la mayoría de las leyes internas, que disponen, que queda a cargo de las partes
la prueba del derecho extranjero.
Entre otras sólo citamos a las siguientes: Artículo 19 del Código Civil.
"El que funde su derecho en leyes extranjeras, deberá probar la existencia c de éstas y que son aplicables
al caso."
Artículo 1 197 del Código de Comercio." Solo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará
únicamente cuando se funde en leyes extranjeras; el que las invoca debe probar la existencia de ellas y que
ron aplicable al caso."

Al amparo de estas leyes, la Suprema Corte de justicia, ha sostenido que son las partes, y no el
juzgador, quien debe confirmar la afirmación de la existencia de la ley extranjera.

Así por ejemplo esta tesis sostiene que: "DERECHO EXTRANJERO, CARGA DE LA PRUEBA
DEL. Si el actor basó su acción en un matrimonio celebrado en el extranjero y regido por las leyes del
lugar debió haber probado que según estas el matrimonio canónico produce efectos jurídicos semejantes a
los del matrimonio civil, destacadamente si en tanto que subsiste constituye un impedimento para que los
unidos por el vínculo canónico puedan contraer con persona diferente matrimonio civil, y esto, porque en
el derecho mexicano no sería impeditivo, porque para este matrimonio canónico no produce ningún efecto
jurídico. Lo expuesto no obsta que en nuestra República, en acatamiento de sus compromisos
internacionales sobre la materia, reconozca a matrimonios no civiles sino de cualquiera otra índole que se
celebren en otras naciones el valor y efectos jurídicos que sus propias leyes les atribuyen."(4) En otro
ejemplo encontramos la siguiente: TESIS: LEYES-EXTRANJERAS, FORMA DE PROBARLAS. "El
que funde su derecho en leyes extranjeras, debe probar la existencia de éstas y que son aplicables al caso;
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pero esto no quiere decir que la comprobación de la existencia de la ley extranjera debe hacerse,
necesariamente mediante la exhibición del Código o del ejemplar que la contenga, sino que basta que se
compruebe de modo autentico, el texto de la ley en que se apoya el derecho controvertido, y es
incuestionable que se comprueba de modo auténtico la ley extranjera con el informe que sobre el
particular rinda la Secretaría de Relaciones Exteriores; pero también debe comprobarse, además de la
existencia de la ley, que está aplicable al caso, y si para ello sólo se aducen como pruebas las
informaciones de la legación del país de cuya ley se trata y del consulado del mismo en México, tales
informaciones no podrán ser consideradas sino sólo como una opinión, sin duda respetable, pero con el
valor probatorio indudable."(5)

(4) A.D.5752159.Rosario Marquez, Vol. XXXVI. pág.45.6a.época 4a.parte.Unanimidad
4.votos.Idem.A.D.7893/58 María Cristina de Borbon de Patiño. Vol. XXX, pág.120, mayoría 4. Votos.
Tomando de apéndice  1917-75 4ª parte 3ª sala, Tesis relacionada a la 298, pag. 887.

 (5) A.D. 3441/69  Emilia  Fernández y otros. Marzo de 1972, 5 votos ponente  mto. Rafael Rojina
Villegas, 3ra Sala 7ª. Epoca, vol.39, 4ª parte,. 39. Otra tesis que han sentado  precedente: A.D.  1527/54
Suc. La Gatovillat de Dias Ma Teresa , abril  22 de 1955. Unanimidad 4  votos  5ª época  como  CXXIV,
pag.  358, 5ª época Implemento  de 1934, pag 515. tomado  de  Mayo Ediciones  Actualización  IV Civil,
pag. 807, Tesis 1547

Nuestra leyes, sostienen que además, de las partes (que sólo existen en un proceso, sobre todo si
son formales), también deberá probar la existencia de la norma extranjera, cualquiera otro interesado.
Así por ejemplo el Estado que solicite una extradición, o el particular que pida la inscripción de una
sociedad extranjera.

La Ley de Extradición en su artículo 16 señala: "La petición formal de extradición y los documentos en
que se apoye el estado solicitante, deberán   contener: "IV La reproducción del texto de los preceptos de la
ley del estado solicitante que definan al delito y determinen la pena, los que se refieran a la prescripción
de la acci6n y de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia en la época en que se
cometió el delito". La Ley de Sociedades Mercantiles en su artículo 251 establece: "Las sociedades
extranjeras sólo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro".

"La inscripción sólo se efectuará mediante autorización de la Secretaría de Economía Nacional, que será
otorgada cuando se cumplan los siguientes requisitos: "1 comprobar que se han constituido de acuerdo con
las leyes del Estado del que sean nacionales, para lo cual se exhibirá copia auténtica del contrato social y
demás documentos relativos a su

Constitución y un certificado de estar constituidas y autorizadas conforme a las leyes, expedido por el
representante diplomático o consular que en dicho Estado tenga la República."

b) JUZGADOR. Cuando la carga de la prueba recae en el juzgador, es éste quien debe desplegar la
actividad para confirmar o rechazar la hipótesis sobre la existencia de una ley extranjera en determinado
sentido. Corresponde entonces, a éste, realizar todas las actividades de investigación, tendientes a la
autoinstrucción, aun cuando ninguna de las partes lo hubiere pedido, o  cuando las partes hubieren
manifestado  conformidad con la hipótesis.
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A este punto, las leyes actuales, tienden a evolucionar. El dejar la inactividad del juzgador, para pasara la
actividad, parece ser el rol del Juez actual.

Así Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga sostienen: "El derech6 extranjero se ha considerado como
objeto de prueba teniendo en cuenta las dificultades que su investigación por el Juez puede presentar pero
los Códigos Procesales Civiles mejor orientados admiten que el Juez pueda investigarlo por su cuenta y
aplicarlo sin necesidad de que las partes la prueben". (6)

(6) Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga. Derecho Procesal Civil.pag.243.

 c) JUZGADOR-PARTES. En ocasiones, la carga de la prueba del derecho extranjero puede recaer junto
en el juzgador como en las partes. La regla aquí sostiene que si el Juez conoce o quiere investigar la norma
extranjera, relevará a las partes de probar. Si el juzgador no conoce, ni quiere investigar, la carga correrá
cargo de las partes.

Moreno Cora alude a una decisión de la Corte de los Estados del Imperio Alemán, y la cual
estableció los siguientes principios: "lo. El Juez, si conoce la ley extranjera, debe aplicarla; 2o.con el
objeto de aplicarla, puede, de oficio, procurarse su conocimiento: 3o.ninguna ley le obliga a conocer la
legislación extranjera ni a procurarse su conocimiento; 4o, Si el Juez no conoce ya la ley extranjera y no
puede o no quiere conocerla por sí, el que invoca su aplicación debe probarla, y si no puede o no quiere, el
Juez aplicará la ley nacional que le es conocida". (7)
(7) Moreno Cora, Silvestre. Tratado... pag 61
 Eugenio Florían hace tiempo indicó que: "En estos casos (entre otros, los que señalan al derecho
extranjero como objeto de prueba) sabe que el Juez por su cuenta investigue la existencia del derecho de
que se trata, o bien admitir la prueba respectiva de parte".(8)
(8)Díaz  de León, Marco. Tratado... pag.68
 El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora en su artículo 258 fracción 111 establece:
Que el derecho extranjero "solo requerirá prueba cuando el Juez lo estime necesario y siempre que esté
controvertida su existencia o aplicación. Si el Juez (conociera) el derecho extranjero de que se trate, o
(prefiriese) investigarlo directamente, podrá relevar a las partes de la prueba".(9)
(9)Tomado de Ovalle Fabela. Derecho Procesal.pág.101.

Refiriéndonos a la Convención, ésta por fortuna no establece a cargo de quién estará la actividad
de probar. Queda esto, entonces, reservado al derecho interno.

 No obstante, no son las parles de un proceso quienes podrán solicitar directamente de otro Estado
la prueba o información de la norma extranjera, sino las autoridades del Estado solicitante, principalmente
las jurisdiccionales (art.4) las cuales por sí, o a instancia de parte interesado, podrán hacer la solicitud.

6.DISPONIBILIDAD DEL DERECHO EXTRANJERO
Cuestión conexa a nuestras notas, lo constituye el saber si las partes pueden o no disponer del

contenido de la norma extranjera.
Plantearse así, el caso en que las partes en un litigio manifiesten conformidad en torno al

contenido de una norma extranjera. Si el juzgador desconoce tal norma, deberá acaso confiar en los
litigarles, o deberá confirmar el dato que éstos proporcionan? Tratándose de conformidad en torno al
contenido de una norma de derecho interno, el problema no se presenta tan grave, como cuando la
conformidad de las partes ocurre sobre derecho extranjero, mismo que ignora el juzgador.
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Salvo lo que las leyes internas en torno al problema pudieran señalar (las mexicanas nada dicen al
respecto, por lo que se ajustan a las generales), la Convención aunque tampoco da categórica respuesta,
apunta la posibilidad, como para que el juzgador, o cualesquiera otra autoridad (art.4), puede confirmar la
hipótesis, por la conveniencia de no errar en el fallo.

En nuestro concepto, creemos que no debe dejarse a las partes el disponer del contenido de la
norma de derecho extranjero. Que la Convención, hubiese sido un buen instrumento como para obligar al
juzgador o confirmar la norma de derecho extranjero, aun cuando las partes hubiesen manifestado
conformidad.

7.PROCEDIMIENTO CONFIRMATORIO
Formulada la hipótesis, surge entonces la necesidad de confirmarla. Para esto, en la doctrina y en

la ley, se trazan los procedimientos confirmatorios, conocidos por algunos procesalistas como
procedimientos probatorios.

 Así, no basta afirmar la existencia del derecho extranjero en tal o cual sentido, es preciso que tal
dato se confirme o se rechace.

"Los instantes de la actividad confirmatoria (según Couture), en su concepto, son tres: el
ofrecimiento, el petitorio y el diligenciamiento." En cuanto al diligenciamiento dice que es "el conjunto dé
actos procesales que es menester cumplir para trasladar hacia el juicio los distintos elementos de
confirmación propuestos por las partes". (10)

 (10) Briseño Sierra ,Humberto. Derecho Procesal T-IV. pag.381.
Estas ideas quedan un poco pequeñas a lo establecido en la Convención, pues la prueba del

derecho extranjero no va destinada esencialmente a un juzgador, sino a cualquiera otra autoridad diversa a
la jurisdiccional (art.4), además, en la Convención no se trata de confirmar los datos aportados por las
partes de manera exclusiva, sino también aquellos que alguna autoridad desee autónomamente confirmar.
Viendo por otro lado a Briseño Sierra, este advierte que el procedimiento confirmatorio puede constar de
cuatro momentos: ofrecimiento, preparación, desahogo y asunción."(11)
 (11) Briseño Sierra, opus supra eit pág.382.
 En la preparación, dice Briseño, "se presenta el fenómeno de la delegación, tan temido por la legislación
mexicana, pero inevitable en cualquier país, al grado que Gelsi Bidart habla directamente de la delegación
de poderes del Juez en el proceso, como un medio de lograr la asistencia judicial..."(12)
 (12) Briseño Sierra, opus supra 10, pág., 389.
 El desahogo, sigue mas adelante Briseño, "viene a significar la presentación seguida de una recepción por
persona distinta del juzgador..."(13)
(13) Briseño Sierra. opus supra 10, pag.392.

 La Convención no alude a todas las fases del procedimiento confirmatorio, sino sólo a segmentos
de la fase diligenciamiento, en la idea de Couture, o a las fases de preparación y desahogo, según Briseño
Sierra.

Por lo que hace a la legislación interna se afirma por ejemplo el código de Comercio y la gran
generalidad de leyes son omisas en cuanto a la forma de probar la existencia de usos y costumbres, al
igual que la norma de derecho extranjero." (14)
(14) Cf. Téllez Ulloa. El Enjuiciamiento... pág. 129.

"El primer problema que surge (se asienta en conocida obra que circula entre los abogados
litigantes) es el de determinar cómo se prueba la existencia de la ley extranjera, es decir, si será necesario
exhibir el Código o la ley completa o si bastará con presentar al Juez él o los artículos que se consideren
aplicables; luego vendrá la cuestión de demostrar la autenticidad de la ley y finalmente dentro de esta
primera cuestión, la de su traducción. (15)
 (15) Pérez Palma. Guía de Derecho... Comentario al art.284.
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El cuestionamiento surgido ante la ausencia de normas que establezcan un procedimiento
específico para la confirmación o rechazo de leyes extranjeras, ha llevado a los juristas a aventurar en
esquematizar procedimientos para tal fin.
 En Téllez Ulloa como en muchos otros , encontramos ideas originales, éste dice por ejemplo: "El mejor
medio para probar la vigencia de la ley extranjera, es sin duda la copia certificada de su  transcripción
realizada por funcionario o Notario del lugar del país de donde proviene.
La certificación de dicho funcionario debe legalizarse por el cónsul de la República residente en el
territorio de su otorgamiento, y la de éste por el Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. Si esto no es
posible -nos dice Devis Echandia- o resulta difícil, o el término para probar en el respectivo proceso no lo
permite, el dictamen de expertos en derecho comparado o en la rama jurídica a que pertenezca la ley
extranjera, es un medio tan fehaciente como el testimonio de dos personas especializadas, es decir, de
abogados en el país de origen de la ley , y  que muchas legislaciones aceptan  expresamente ".(16)
(16) Tellez Ulloa. Opus supra cit 14 , pag. 129.

 En algunas leyes, que son las menos, se establecen algunas bases para implementar el mecanismo
que servirá para probar su ley extranjera.
Ocurre esto, por ejemplo en México, en la Ley de Sociedades Mercantiles.

En el artículo 251 de esta ley se asienta: "Las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el
comercio desde su inscripción en el registro".
"La inscripción sólo se efectuara mediante autorización de la Secretaría de la Economía Nacional, que será
otorgada cuando se cumplan los siguientes requisitos:
"I. Comprobar que se han constituido de acuerdo con las leyes del Estado del que sean nacionales, para lo
cual se exhibirá copia auténtica del contrato social y demás documentos relativos a su Constitución y un
certificado de estar constituidas y autorizadas conforme a las leyes, expedido por el representante
diplomático o consular que en dicho Estado tenga la República".

A la Suprema Corte se le ha planteado en innumerables ocasiones el mecanismo para probar el
derecho extranjero, no sólo en lo que corresponde a lo especificado por la Ley de Sociedades Mercantiles,
sino en general al procedimiento que no especifica ningún Código de Procedimientos, ni Civiles, ni
Penales. Al parecer, la Corte se ha fundado en la tesis de Carlos Lessona, dada a la publicidad en 1928 en
España.

Así en 1934, la Corte sostuvo que "el que funda su derecho en leyes extranjeras, debe probar la
existencia de éstas y que son aplicables al caso; peto esto no quiere decir que la comprobación de la ley
extranjera, deba hacerse, necesariamente, mediante la exhibición del Código o del ejemplar que la
contenga, sino que basta que se compruebe de modo auténtico, el texto de la ley en que se apoya el
derecho controvertido, e incuestionablemente se comprueba de modo autentico la existencia de la ley
extranjera, con el informe que sobre el particular rinda la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con el
cual se manifiesten conformes las partes litigantes; pero como también  debe comprobarse que la ley es
aplicable al caso, si para esto, solo se aducen como pruebas, los informes de las legaciones extranjeras en
México, y que transcribe la Secretaría de Relaciones como no se trata sino de una opinión, si además de
dichos informes no se rinde ninguna otra prueba, no pueden los tribunales mexicanos considerar que están
probados los derechos del demandante".(17)

(17) Suplemento  de 1934 , pag. 514. Porte Petit Celestino . Código de Procedimientos Civiles
Tomo  I... anexos al articulo 231 , pag. 586. Igualmente  Rafael  de Pina  opus cit supra 6, pag. 235.

 Todavía en el Apéndice de Jurisprudencia y tesis sobresalientes 1917-75, órgano oficial de la
Corte se destaca como tesis aislada tendiente a resolver la problemática, otra que recuerda a la de 1934.
Así parece transcrita la siguiente ejecutoria: DERECHO EXTRANJERO, COMO SE PRUEBA. El
artículo 329 del Código de Procedimientos Civiles dispone que para que hagan fe en el Distrito y
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territorios federales, los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos que
fija el Código Federal de Procedimientos Civiles y éste en su artículo 131  previene que para que hagan fe
en la República los documentos públicos  procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente
legalizados  por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos que establezcan las leyes
relativas, y es claro que esas autoridades diplomáticas o consulares deben ser las mexicanas en el país de
procedencia de los documentos, pues así lo decía con toda claridad el artículo 264 antecedente del citado,
del Código Federal de Procedimientos Civiles anterior, y lo corrobora, otra de las disquisiciones de
nuestra legislación al referirse a las leyes y documentos del extranjero, el artículo 251 de la ley de
sociedades mercantiles  que en su fracción  I, previene que las sociedades extranjeras podrán ejercer   el
comercio desde su inscripción en el Registro , siendo necesario para ello que  se hayan constituido  de
acuerdo con las leyes del Estado de que sean nacionales, para lo cual se exhibirá copia auténtica del
contrato social y demás documentos relativos a su Constitución y autorizadas conforme a las leyes,
expedido por el representante diplomático o consular que en dicho Estado tenga la República, lo que este
en concordancia con las disposiciones de la ley del servicio exterior, orgánica de los cuerpos diplomáticos
y consular mexicanos, que previene que los funcionarios de referencia podrán dirigirse a las dependencias
del Poder Ejecutivo o a los otros poderes de la Federación, únicamente por  conducto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores .Así al respecto, esta Suprema Corte de Justicia, en la ejecutoria pronunciada en el
amparo civil directo 705l/l932 Semanario judicial de la Federación, suplemento 1934, página 515, en caso
análogo al presente, sostuvo que el que funda su derecho en leyes extranjeras, debe probar la existencia de
estas, y que son aplicables al caso; la comprobación de la existencia de la ley extranjera debe hacerse no
necesariamente mediante la exhibición del Código o del ejemplar que la contenga, pues basta que se
compruebe de un modo auténtico el texto de la ley en que se apoya al derecho controvertido, siendo
incuestionable que se compruebe de modo auténtico la existencia de la ley extranjera, con el informe que
sobre el particular rinda la Secretaría de Relaciones Exteriores.(18)
(18)  A.D.527/54.Maria Teresa Gatouillat de Diaz. 22 abril 1955 Unanimidad  5 votos. 3ra Sala Civil de la
Suprema Corte  de   justicia  1955-63. Mayo ediciones 1965.tesis 824,pág.380.

Por lo que hace a la Convención, esta evoluciona las ideas expuestas por la Suprema Corte y en
nuestro concepto, sintetizan el procedimiento probatorio, no sólo en lo que pudiera ser el
tiempo(expectativa), sino en   la brevedad de los actos procedimentales, imprimiéndoles mayor eficacia a
los medios confirmatorios.

Así la Convención establece el medio o los mecanismos para conocer las normas jurídicas de otro
Estado, pero no prohibe a los Estados, conocer las c normas de otros Estados, a través de otros
mecanismos.

Así por ejemplo, cuando el Estado requerido, se niegue a dar la consulta (art.10), el requirente
podrá informarse de la norma extranjera, a través de otros canales.

Ciertamente, el procedimiento establecido en la Convención no es completo y aún da lugar a
muchos problemas pero no podemos negar que constituye un avance por sobre las prácticas judiciales que
ha venido recomendando la Suprema Corte de Justicia.

 En la convención podemos encontrar así, un proceso de petición y un proceso de respuesta .El
primero importa al Estado requirente, en tanto que el segundo al Estado requerido.

En el procedimiento de petición, se establece quiénes estarán facultados para solicitar prueba o
informes sobre el derecho extranjero (art.4), contenido de las solicitudes, formalidades e informes sobre el
derecho extranjero  (art.5),autoridades a quienes pueden ser dirigidas las solicitudes (art.7) y aceptación de
las prácticas más favorables a la propia Convención (art.8).Destaca en este proceso, la norma que dispone
que no se requiere legalización (art.9).

En el procedimiento de respuesta, encontramos la obligación de responder (art.2), salvo en los
casos a que se refiere la propia Convención (art.10), medios de confirmación a través de los cuales puede
darse a conocer el derecho extranjero, estableciéndose inclusive, la presunción legal de cuáles son los
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medios idóneos que pueden constituir la prueba (lato sensu) (artículo 3) se establece a la vez la
exhaustividad en la respuesta como obligación (art.5),se establece también, la posibilidad de retransmitir
la consulta a otro tipo de órganos (que puede ser la mejor preparación) (art.6)

8. SISTEMAS CONFIRMATORIOS

Los procedimientos confirmatorios, planteados tanto por las leyes como la doctrina han sido
variados y heterogéneos. Esto nos inclina a continuar en su tratamiento, ahora bajo el rubro sistemas
confirmatorios.

La clasificación que ahora presentamos, es arbitraria, como muchas otras, pero en ella tratamos de
aglutinar la mayor cantidad de sistemas de r prueba del derecho extranjero, en atención a los diversos
grados de confiabilidad del resultada probatorio tomando a la vez para ella en cuenta, a los sujetos que
proporcionan el dato y su cercanía con la fuente.

Podemos así aglutinar los diversos sistemas en interno y externo.
Esto es, un sistema que proporciona el dato puede estar geográficamente dentro del territorio del Estado
que necesite el dato, o fuera de él. No obstante, aclaremos que es difícil encontrar un sistema
eminentemente puro, y que la mayoría de las propuestas presentan modalidades o mixturas de otros.
a) SISTEMA INTERNO. Bajo el sistema interno cobijamos a todos  aquellos cuya fuente radica dentro
del propio Estado necesitado del dato. Encontramos a la vez bajo este sistema, que la prueba puede ser
aportada por las partes interesadas 0 por algún ente ajeno a aquellos, ya sea que radique dentro del Estado
solicitante, o fuera de el.

Un interesado aporta el dato, cuando basta que tan solo presente, verbi gracia, el texto de la ley
extranjera, y en ello confíe el juzgador.

En el sistema de confirmación ajeno al interesado ,la fuente puede radicar, dentro o fuera del
Estado. En cuanto a los que radican dentro del Estado solicitante, puede atibarse bajo dos sujetos; el
mismo juzgador que resuelva u otro órgano diverso al cual se le confía la verificación del dato. Por lo
general, es el Ministerio del exterior, o Secretaría de Relaciones Exteriores.

En cuanto al juzgador, encontramos al Código de Sonora ya aludido, cuando en algunos casos
confía en el juzgador la verificación del dato; y en cuanto al Ministerio del Exterior encontramos, aun
cuando con mixtura las decisiones de la Suprema Corte a que cambien nos hemos referido, que indican
que la Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá el informe.

 En lo conducente y a manera de recordatorio, tal tesis precisaba que es "incuestionable que se compruebe
de modo autentico la existencia de la ley extranjera, con el informe que sobre el particular rinda la
Secretaría de Relaciones Exteriores"(19)
(19) Supra nota 18.

 La Ley de Extradición, nos muestra otro ejemplo, así, en el artículo 16 se asienta que el Estado que
solicita la extradición, debe probarle al requerido, que la conducta por la que se pide la extradición, es
delictuosa conforme a las leyes del requirente .La solicitud debe contener: "la reproducción del texto de
los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan el delito y determinen la pena, los que se refieren
a la prescripción  de la acción, de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia en la época
en que se cometió el delito.

Respecto a las autoridades fuente (propias del Estado necesitado) en la expedición del dato, residentes en
el exterior encontramos que por ejemplo en la Ley de Sociedades Mercantiles Mexicana, que el dato que
confirma la ley extranjera, se proporcionará por el representante diplomático acreditado en el exterior.
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Las sociedades extranjeras para ejercer el comercio en México debe, entre otras cosas, exhibir "un
certificado de estar constituidas y actualizadas conforme a las leyes (extranjeras), expedido  Por el
representante diplomático o consular que en dicho Estado tenga la República".

b) SISTEMA EXTERNO. En el sistema externo encontramos que las autoridades extranjeras, fuentes del
dato, son las que lo proporcionan.

La Ley de Extradición, nos muestra otro ejemplo, así, en el artículo 167 asienta que el Estado que solicita
la extradición debe probarla al requerido, que la conducta por la que se pide la extradición, es delictuosa
conforme a las leyes del requirente. La solicitud debe contener: "La reproducción del texto de los
preceptos de la ley del Estado solicitante que definan el delito y determinen  la pena ,los que se refieran a
la prescripción de la acción  y de la pena aplicable  y a la  declaración  autorizada  de su vigencia en la
época en  que se cometió  el delito”

De esta manera , las autoridades extranjeras  pueden ser las domiciliadas  o mejor  dicho ,
acreditadas  en el país solicitante , o bien ,  ser las  existentes en su mismo territorio .

Los informes de las legaciones extranjeras acreditadas en el país solicitante fueron realizadas por
la Suprema Corte de Justicia, en una vieja resolución, que en nuestro concepto merece una revisión.

"Si para esto (prueba del derecho extranjero), solo   se aducen como  pruebas, los informes de las
legaciones extranjeras en México, y que transcribe la Secretaría de Relaciones, como no se hala sino de
una opinión...no pueden los tribunales mexicanos que están probados los derechos (extranjeros)"(20)
(20) Supra nota 17.
 En cuanto a las autoridades requeridas residentes en el extranjero, encontramos a la "autoridad central" a
que se refiere la Convención , u otra especializada (verbi gracia la judicial).

Este es el sistema adoptado por la Convención, el cual representa evidentemente tal avance
procesal dada la confiabilidad manifiesta, aun cuando  con ello el juzgador delegue en cierta manera, el
procedimiento confirmatorio, incluyendo el desahogo.

En la Convención encontramos por ejemplo que la certificación del texto de la ley, corre a cargo del
Estado extranjero, los peritos, serán personas designadas por el Estado extranjero; los informes sobre
texto, vigencia, sentido y alcance, se proporcionarán también por la autoridad extranjera (art.3).Se
establece la facultad de la autoridad central para c retransmitir la consulta a otro órgano del mismo Estado
(art.6).
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9. MEDIOS CONFIRMATORIOS
En cuanto a los procedimientos particulares para confirmar la hipótesis denominadas en la

Convención Medios de Prueba e Información,
la doctrina ha propuesto diversos medios.

"Siqueiros señala que para probar la existencia del derecho extranjero,  puede tomarse alguna de las
siguientes medidas: 1) presentación del texto auténtico de la ley o ejemplar que la contiene, con traducción
oficial en su caso; 2) dictámenes periciales, generalmente a cargo de abogados con prestigio profesional
del lugar donde rija la ley extranjera; 3) certificados de cónsules en el exterior apoyados en los dictámenes
técnicos que dichos funcionarios requerirán, y 4) certificación que expida la Secretaría de Relaciones
Exteriores después de consultar lo conducente con las legaciones o consulados acreditados en este
país.(21)
(21) Ovalle Fabela , opus cit.  Supra 9 , pags. 100 y 101.

 Por su parte la Convención enumera al peritaje, el documento, el informe y deja la puerta abierta
para otros.

a) PERITAJE. Un reconocimiento que hace la Convención, consiste en establecer la posibilidad
de que se emitan peritajes, cuyo objeto sea eminentemente jurídico.

En el campo procesal, ha habido muchos que se han atrevido a negar, que el derecho o las normas
de derecho puedan ser objeto de un peritaje, no obstante eso, la Convención se sale del molde tradicional,
y sin cortapisas lo admite.

Así pues, en cuanto a los órganos de prueba, de la Convención puede desprenderse, que los peritos
serán designados por el Estado requerido, y no por el Juez o las partes, como hasta ahora ocurre en el
proceso civil, familiar o penal.

En cuanto a la pericia, advirtamos que la Convención alude a abogados o expertos en la materia
objeto de consulta, no se alude a la nacionalidad o número de peritos.

De la Convención, puede desprenderse la existencia o práctica de un solo procedimiento pericial,
lo que desde luego debe de influir en las leyes y decisiones internas, pues no será posible otro
procedimiento pericial, a cargo de peritos propuestos por la contraparte en un proceso, ni el de un tercero,
malamente denominado en "discordia" por nuestras leyes.

El peritaje no es un medio novedoso para confirma la ley extranjera, ya que en otros lugares y en
viejas épocas se ha empleado a los peritos.

"En Inglaterra existen sobre el particular reglas análogas a las que contiene la Legislación Mexicana, pero
con esta particularidad: que se necesita el dictamen de peritos virtute oficci que indiquen la recta
aplicación del texto legal al caso concreto."(22)
(22) Moreno  Cora , opus cit. Supra 7 , pag. 61.

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 70



El peritaje según la Convención, servirá para probar texto, vigencia, sentido y alcance legal de la
norma extranjera.

b) DOCUMENTO. El documento ha sido uno de los medios de acreditamiento más socorridos, no
obstante, su alcance resulta más restringido, dado que solo sirve para confirmar texto y vigencia, según la
Convención, no estableciéndose que sea idóneo para confirmar sentido y alcance legal.

C) INFORMES. El informe a que se refiere la Convención, se encuentra emparentado con el
informe de las autoridades a que se refiere el artículo 326 del Código de Procedimientos Civiles Distrital
(que no es esencialmente una confesión, a pesar dentro del capítulo correspondiente a la confesión).

Artículo 326: "Las autoridades, las corporaciones oficiales, y los establecimientos que formen parte de la
administración pública no absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores; pero
la  parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que,
por vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el tribunal y que no excederá de ocho
días.
En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del término
que se haya fijado, o si no lo hiciere categóricamente afirmando o negando los hechos".
"Las legislaciones Procesales de los Estados de Sonora, Morelos y Zacatecas, sí reglamentan
específicamente la prueba de informe de las autoridades, sin acumularla ni comprenderla dentro de la
prueba confesional .Establecen dichas legislaciones que las partes puedan pedir que por vía de prueba, el
juzgador solicite que cualquiera autoridad informe respecto de algún hecho, circunstancia o documento
que obre en sus archivos o de que haya tenido conocimiento por razón de la función que desempeñen y
que se relacione con la materia del litigio. Las autoridades están obligadas, a requerimiento del Juez, a
facilitar a éste, por vía de prueba, que el juzgado solicite que cualquier autoridad informe cuantos c datos
tenga sobre los hechos, constancias, documentos que puedan surtir efecto en el juicio."(23)
(23)Tomado de Gómez Lara , Cipriano . Teoría General ...pag. 279.

 Así como el informe no puede confundirse con la confesión, tampoco con el documento a que la
misma Convención se refiere, pues en tanto que el documento es un verdadero medio de acreditamiento,
el informe es un medio de convicción .El informe a que alude la Convención no es en esencia una
transcripción de la ley, sino una serie de reflexiones en torno a ella.

El informe aventaja al documento, por cuanto que a diferencia de este, sirve para confirmar
sentido y alcance de la ley extranjera.

Nuestra ley de Sociedades Mercantiles, evoca al informe cuando exige un "certificado de legal
constitución de la persona moral según las leyes extranjeras". La Corte igualmente se ha referido al
informe que rinda la Secretaría de Relaciones Exteriores y a que ya arriba nos referimos.(24)
(24) Supra , tesis a que se refiere nota 18.

d) OTROS MEDIOS. La Convención no establece de manera limitativa los únicos medios idóneos
de confirmación de las normas extranjeras.
El artículo 3, sólo alude a algunos medios "entre otros".

De esta manera, podrá servir como medio probatorio o confirmatorio, todo aquel, que como reza
nuestra ley, pueda ser idóneo para confirmar el dato.
10. NATURALEZA PROCESAL DE LA SOLICITUD DE DATOS AL ESTADO REQUERIDO

Dentro del procedimiento establecido en la Convención para obtener datos sobre la norma
extranjera encuentran la primera fase consistente en la solicitud del dato.

Esta solicitud la puede dirigir directamente la autoridad judicial o por conducto de su autoridad
central, a la correspondiente del Estado requerido (art.7)
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 El hecho de que un juzgador pueda solicitar a otro Estado un informe o una prueba, no significa
que tenga a la vez, un derecho de potestad jurisdiccional, por sobre la autoridad extranjera, de manera que
tampoco, el juzgador estará facultado para imponer al requerido alguna corrección disciplinaria.

Por otro lado, el hecho de que el Estado requerido esté obligado a proporcionar informes y pruebas
(art.2), salvo en los casos de excepción establecidos, tampoco significa, que se someta a la potestad
jurisdiccional del Estado requirente, pues éste no manda sino que sólo solicita cooperación.

El incumplimiento a la obligación, frente la insistencia del Estado requirente, puede dar lugar a un
litigio, que sólo podrá solucionarse, luego de agotada la autocomposición, mediante de una
heterocomposición, a través de órganos jurisdiccionales internacionales.

II.VINCULATORIEDAD DEL RESULTADO CON LA DECISION

La prueba entendida en su estricto sentido, es el resultado que corrobora una hipótesis. Si decimos
que la ley extranjera se pronuncia en tal  o cual sentido, y esto se demuestra, evidentemente que en el
orden lógico, la prueba (entendida como resultado) debe vincular al juzgador en la decisión.

No obstante, esto no ocurre así. Con frecuencia, se confunde al resultado con los sujetos u órganos
probatorios, y el juzgador desconfía de éstos. La desconfianza que tenga para con los órganos probatorios,
de hecho, anula judicialmente cl resultado verificado. Esto obviamente es ilógico, pero así suele acontecer
en las decisiones judiciales y aun administrativas. Surge así una diferencia entre la "verdad científica" y la
"verdad legal", que en muchos casos esta última es una mera ficción.

Desde el momento mismo en que la Convención señala que tanto la documental, como la pericial (art.3) se
consideran "medios idóneos a los efectos de esta Convención", es decir, para obtener elementos de
confirmación, se establece procesalmente, que tales medios se presumirán idóneos para demostrar el
derecho extranjero.

Tal presunción no admitirá prueba en contrario, pues nada al respecto indica la Convención, por lo
que podemos decir, que se trata de una presunción iure et de iure ,ya que además, la propia Convención ,
enfáticamente señala a tales medios, como idóneos para probar el derecho extranjero. En cuanto al
informe sobre texto, vigencia, sentido y alcance, la misma Convención sostiene que es un "medio idóneo"
para la confirmación de la norma extranjera (art.3) pero más adelante (art.6), se establece que no existe
obligación de aplicar la norma extranjera a que se refiere el informe.

Luego entonces, surge aquí la cuestión de determinar, si vincula o no el informe con la decisión.
Tratándose de informes, creemos que no.

La razón de ser de la no obligatoriedad en la aplicación, obedece, a razones prácticas o de política
interna del Estado que aplica, pero no a una  excepción a la disposición que dispone que el informe es
medio idóneo para conocer el derecho extranjero. Una cosa es que se demuestre el contenido de una
norma, y otro el que se aplique.

Las razones de  orden  publico interno, en ocasiones impiden la aplicación de una norma
extranjera.
Por lo que hace a la Vinculatoriedad de otros medios de confirmación, que no descarta la Convención,
estos quedarán a lo que determinen las leyes internas de los Estados, pues la Convención, no las presume
"medios idóneos".

Por último, el hecho de que el juzgador aplique la norma extranjera, implica la incorporación de la
norma extranjera, al derecho interno. Para el Estado extranjero significa la extraterritorialidad de sus
normas.

12.PROBLEMATICA NO RESUELTA
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Al lado de lo ya dispuesto, la Convención no resulta satisfactoria para resolver infinidad de
problemas de orden practico.

Así, a titulo de ejemplo, recordemos que no regula o establece un plazo máximo para el proceso de
respuesta, tampoco establece si las partes en un proceso, pueden o no disponer del contenido de la norma
de un derecho extranjero (inclinándonos en lo particular, por la indisponibilidad); se queda a la vez como
laguna, la prueba de usos y costumbres en el extranjero; la imposibilidad de recusar a peritos del
extranjero y de funcionarios que den los informes. No se alude a las costas que se generan .etc...

Ignoramos a la vez, el porqué la obligación de responder a una petición de éstas, solo se tenga que
cumplir cuando lo pida un Estado, y no cuando lo pida un organismo internacional (La Corte por
ejemplo).

Como una inconsecuencia, carece de explicación lógica o razón de ser el 2o. apartado del artículo
6, pues si el Estado requerido opina sobre su derecho, resulta extraño que se le exonere de responsabilidad
por la mera opinión.

13. CONCLUSIONES

No obstante todo lo anterior podemos concluir, que la Convención en algunos aspectos, viene a constituir
un avance en el campo procesal.
Así se establece la facultad a un juzgador local, para dirigir directamente hacia la  autoridad central
extranjera para pedir el dato, sin necesidad de legalizar firmas y pasar por todo el juego burocrático
interno.

Esto obliga a difundir la Convención (para su conocimiento) principalmente entre los elementos
del Poder Judicial.

En cuanto a las reglas de derecho interno y jurisprudenciales opuestas a la Convención ,deberán
ser reformadas en función de una tónica más expedita.

Y por lo que hace a los temas no resueltos por la Convención, éstos deberán servir como objeto,
de una nueva Convención o de un protocolo adicional.
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CONFLICTO DE LEYES PENALES ENTRE ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

(CONTRIBUCIÓN AL MARCO TEÓRICO) 
 

JORGE ALBERTO SILVA 
 

1. PRINCIPIOS 
 
 
Creemos que para plantear el tema a abordar y el desarrollo del mismo se 

hace necesario, previamente, abrir un preámbulo, para dejar sentado los 
principios en que se habrán de cimentar las observaciones y conclusiones de 
este trabajo. 

1.1 El fundamento legal del conflicto de leyes interestaduales se encuentra establecido 
en el artículo 121, fracción I, de la Constitución. 

Dicho precepto establece que "Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio 
territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él". 

Con tres pequeñas acotaciones al precepto nos basta para indicar los tres principios 
básicos que deben tomar en cuenta las leyes secundarias: 

1.1. l. La ley regirá sólo respecto de los actos acaecidos dentro del propio territorio 
(leges non obligant extra territorium). 

1.1.2. La ley estadual no puede, por sí misma, regir respecto de actos ocurridos fuera de 
su territorio. 

La Constitución no prohíbe que una ley estadual admita la aplicación de leyes 

foráneas. 
Debemos recordar que la mayoría de los estudios sobre el conflicto de leyes, en 

México, ha girado en torno al estudio del artículo 12 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable a la vez en materia federal. 

En torno al conflicto de leyes penales interestaduales francamente nada se ha escrito en 

nuestro país. 

Los penalistas que se han atrevido al estudio de este tema, lo han abordado bajo 
el ángulo del conflicto internacional, más no al interestadual.1 

Esto posiblemente se origina con motivo de que la ley penal mexicana, ha sido "traída" 
a México de Italia y de España, países donde no existe el federalismo, y donde, desde 
luego, no es posible aludir a conflictos interestaduales. 

 
1 Citemos en México por ejemplo a Francisco Pavón Vasconcelos. Nociones de Derecho 

Penal Mexicano; Parte General. Tomo I, Editorial Jurídica Mexicana, México, 1961, págs. 107 

y sigts. Raúl Carrancá y Trujillo. Derecho Penal Mexicano, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 

1974, págs. 143 y siguientes. Debemos advertir que sus estudios se circunscriben básicamente 

al ámbito espacial de validez sin llegar al estudio de los conflictos de leyes. 

02Revista de Investigaciones, núm. 6, vol. II. 1983. Escuela Libre
de Derecho. Publicado también en el sobretiro de la Escuela 
Libre de Derecho en ocasión del VI Seminario Nacional de 
Derecho Internacional Privado. 1983.

1
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2. OBJETIVOS 

La finalidad que perseguimos con este trabajo se encuentra orientada 
básicamente a dos objetivos: 

2.1. En primer lugar, tratamos de llamar la atención de los internacionalistas 
para que también guíen sus estudios a las normas penales.2 

Este campo ha sido descuidado por los iusinternacionalistas privatistas, ya t que 
sólo se han enfocado al campo civil y mercantil (prueba de ello, son la mayoría 
de los temas abordados en este Seminario). 

Se les ha dejado a los penalistas el estudio de estas áreas y estos tampoco han 
aportado soluciones a los temas conflictos de leyes. 

Ciertamente en ello están interesados los penalistas, pero también lo deben de 
estar los iusinternacionalistas dado la íntima conexión del tema con el f programa 
fundamental del derecho internacional privado (aunque en el caso b sería 
interestadual). 

2.2. Como segundo objetivo buscado con el desarrollo de este trabajo tratamos 
de coadyuvar en la elaboración del marco teórico para la resolución di del 
problema de conflictos de leyes penales interestaduales, en base a la clasificación 
de los casos hipotéticos que pudieran suscitarse. Reiteramos, no tratamos de 
aportar soluciones sino sólo marcar pautas para la elaboración de las soluciones o 
los conflictos. 

 
3. SISTEMA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
El Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 

de 1931, posee un doble ámbito espacial de validez: es aplicable en el Distrito 
Federal tratándose de delitos del fuero común y también es aplicable en toda la 
República tratándose de delitos de carácter federal. Esto es, que para el estudio 
del ámbito de aplicación de las leyes penales, debemos separar el aspecto federal 
del local. 

En lo que toca a la aplicación del Código Penal en el ámbito federal, su estudio 
escapa a nuestro tema.2 En lo que corresponde al ámbito local, su estudio nos 
importa, en la medida en que sus normas entren en conflicto con las de otras 
entidades federativas. 

3.1. El Código Penal para el Distrito Federal, sigue el sistema territorialista: 
"Este Código se aplicará en el Distrito Federal, por los delitos de la competencia 
de los Tribunales comunes". (Art. lo.) 

3.2. El Código Penal para el Distrito Federal, sigue, a la vez, el principio de la 

 
2 No hacemos estudio alguno en el ámbito federal puesto que en éste se marcan o basan los 

conflictos de carácter internacional y no interestaduales. 
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extraterritorialidad, cuando establece que se aplicará: "por los delitos que se 
inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que 
tenga efectos en el territorio de la República" (art. 2, frac. I). 

Debemos hacer notar que este último principio de extraterritorialidad, está 
referido a los delitos que en el extranjero se inicien, preparen o cometan, más no 
a los delitos que en otras entidades federativas, dentro de México, se inicien, 
preparen o cometan, cuando produzcan o se pretenda que produzca efectos dentro 
del territorio del Distrito Federal. 

Luego entonces el Código para el Distrito Federal (local, no federal) no 
establece disposición alguna, que implique la aplicación de la ley distrital a hechos 
ocurridos fuera del propio Distrito Federal. 

3.3. Por otra parte, tampoco aparece en la ley distrital, precepto alguno que 
admita la aplicación de ley proveniente de otro Estado, a hechos ocurridos dentro 
del propio Distrito Federal, aun cuando los hechos se inicien, preparen o cometan 
en el Distrito Federal con producción o tensión de efectos fuera del territorio del 

Distrito Federal con producción o tensión de efectos fuera del territorio del 

Distrito Federal con producción o tensión de efectos establece el principio 

territorial. 
3.4. No obstante lo explicado, en el terreno práctico, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, subrepticiamente, ha sostenido la aplicación de la ley 
distrital para casos ocurridos fuera del territorio del Distrito Federal. 

"COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO 
FEDERAL EN RAZÓN DE LOS EFECTOS". 

(Interpretación restrictiva del artículo 20., fracción I, del Código Penal del Distrito 
Federal). Sin que valga en contrario argumento alguno en razón del principio de 
competencia territorial, ningún perjuicio al orden legal se causa con motivo del 
conocimiento y ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte de los tribunales del 
fuero común del Distrito Federal, si los efectos de un delito cometido en otra entidad 
de la República se producen en la Ciudad de México. De este modo y mediante una 
restrictiva interpretación del artículo 20., fracción I, del Código Penal del Distrito 
Federal, ninguna violación de garantías se irrogó en perjuicio del quejoso, aun cuando 
éste hubiese hecho valer que el robo de un automóvil se produjo en un poblado del 
Estado de Oaxaca y que por ende a Tribunales de esta Entidad y por este hecho 
correspondía la jurisdicción y competencia si la finalidad de la sustracción de dicho 
vehículo fue tenerlo como instrumento para la realización de otros hurtos, como lo fue 
el diverso robo cometido en una joyería en la capital de la República. 

Amparo directo 5064/78.—Ángel Rodríguez Bazaldúa.—20 de septiembre de 
1979.—Unanimidad de votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F., Secretario: José 
Jiménez Gregg. 

Informe 1979, Segunda Parte, la. sala. Tesis 6, págs. 5 y 6. 
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4. SISTEMA DE LOS CÓDIGOS CHIHUAHUENSE Y VERACRUZANO 
En lo que atañe al ámbito espacial de validez de las leyes penales los códigos 

de estos Estados, éstas no tienen como código patrón al del Distrito Federal. 
En las entidades federativas sus leyes internas sí establecen aplicabilidad de las 

mismas para hechos ocurridos fuera de la propia entidad federativa. Regulación 
que, desde luego, no es acogida por la ley distrital. 

Para su estudio hemos escogido a las leyes veracruzanas y chihuahuense. 
Ambas leyes, a diferencia de la ley Distrital, sólo poseen un ámbito espacial de 
validez (el código del D.F., es local y federal), es decir, sólo es aplicable a delitos 
del denominado fuero común. 

Ambas leyes (veracruzana y chihuahuense) establecen la regla general de la 
territorialidad. 

"Este Código, dice el Código Penal para el Estado de Veracruz, se aplicará por 
delitos cometidos en el Estado, que sean competencia de sus tribunales" (Art. 10.). 
Es decir, marca la regla territorialista. 

El Código de Defensa Social para el Estado de Chihuahua se conduce en igual 
sentido. Su artículo primero establece: "Este Código se aplicará en todo el Estado, 
por las infracciones antisociales de la competencia de los tribunales locales, 
cometidas en su territorio, cualesquiera que sean la residencia o nacionalidad de 
los infractores. 

Al lado de esta regla territorialista, las leyes chihuahuense y veracruzana 
establecen, a la vez, el principio de la extraterritorialidad. 

El Código Veracruzano indica sobre el particular que el mismo se aplicará 
"respecto de aquellos (delitos) ejecutados fuera de la entidad, cuando causen 
efectos dentro de su territorio" (artículo 10.). 

Por su parte el código chihuahuense establece que "se aplicará, asimismo, por 
las infracciones antisociales que se inicien, preparen o cometan fuera del Estado, 
cuando produzcan o se pretenda que tenga efectos en el territorio de Chihuahua, 
siempre que no se haya sentenciado ya debidamente por ellas al responsable en 
otro lugar" (artículo 20.). 

Interesa diferenciar aquí, los delitos que se ejecutan o consuman fuera de la 
entidad federativa, de aquellos que se sigan o continúen cometiendo dentro de la 
propia entidad federativa (delitos continuos y continuados). En los continuos, y 
en los continuados, la regla territorialista es la aplicable. 

El estilo de ambos códigos estaduales es semejante al seguido por la ley distrital 
en lo que se refiere a delitos cometidos en el extranjero. 

No obstante, en ninguna de sendas leyes locales se condiciona la aplicabilidad 
de la ley penal (como lo hace la federal), a cualquiera de los siguientes hechos: 

a) Que el acusado se encuentre dentro del territorio del Estado que pretende 
aplicar su ley; 
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b) Que el hecho esté definido o no como delito en la entidad donde se ejecutó, y 

c) En el código veracruzano no se establece el non bis in idem como en el 
chihuahuense. 
 Vale la pena precisar un poco más en qué consiste la extraterritorialidad. Para 
esto, diferenciemos a aquellos delitos que se inician, preparan o consuman 
fuera de la entidad federativa, pero cuyos efectos se dan dentro de la  propia 
entidad federativa, de aquellos delitos que se inician, preparen o con,  suman fuera 
de la entidad federativa, pero cuyos efectos, se pretende que se  den dentro de la 
propia entidad federativa.3 

En el primer caso, la regla territorial no es inconsecuente pues se establece 11-
la aplicabilidad de la ley en el lugar donde tiene efectos el delito.4 

En el segundo caso, no podemos aludir a la regla territorial pues el delito alno 
produce efectos dentro de la entidad federativa ya que sólo se pretendió que 
tuviera efectos (existe una expectativa).5 

No obstante, en ambos casos, se da la base para el surgimiento de un conflicto 
de leyes. Piénsese, por ejemplo, en un delito iniciado, ejecutado o consumado en 
Veracruz, con efectos o con pretensión de efectos en Chihuahua. ¿Cuál de las 
leyes penales será la aplicable? ¿La veracruzana o la chihuahuense? El problema 
se complica cuando en ambas entidades es diversa la definición típica o la sanción. 
¿Cuál penalidad será la aplicable? ¿La más a-benigna o la más grave? 

Adviértase que en ninguna de ambas leyes locales se establece el principio la 
personal o de lugar de origen del delincuente, ni el principio real, como el de la 
ubicación o residencia del delincuente. Esta ausencia complica aún más la 
solución de un posible conflicto. 

4.3. Por último, para concluir con el examen del sistema de las leyes estaduales 
que nos hemos tramado debemos de advertir que en ninguna de ambas se establece 
regla alguna que admita la aplicación de una ley de otra entidad federativa ajena 

 
3 A pesar de esta diferencia, la misma es confundida por el maestro de la Universidad de 

Chihuahua, Mauro Antonio Rodríguez Legi, cuando comenta el artículo 2 de la ley 

chihuahuense. Diferencias del Código de Defensa Social de Chihuahua con el Código Penal del 

Distrito Federal. Chih., 1976. 
4 Aquí, sostiene Pavón Vasconcelos, “se consagra el principio de la territorialidad de la ley, 

atendiendo a que la lesión se produce, a través de los efectos, en el territorio de la República 

(digamos de la entidad federativa)" opus cit, pág. 118. No obstante, queda la duda en cuanto que 

sea realmente territorialista, puesto que si se atiende al lugar de realización de la acción u 

omisión típica, esto ocurre fuera del estado. En los delitos continuos y continuados no queda 

duda de la territorialidad, aunque, por desgracia, son varios los estados que reclaman la 

aplicación de su propia regla territorial. 
5 En este punto no estamos de acuerdo con Pavón Vasconcelos cuando afirma que en esta 

última situación se "recoge tanto el principio real o de la protección, como el personal o de la 

nacionalidad", pues no deben confundirse estos principios con los efectos del delito. Opus cit, 

pág. 118. 
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a la propia por actos realizados dentro de esta última. 
 

5. PLANTEAMIENTO DE LOS CONFLICTOS 
Para penetrar en el estudio de los conflictos de leyes penales, es preciso 

clasificar previamente, los posibles casos que pudieran presentarse. De la 
clasificación que de los casos existan dependerá la posible o las posibles 
soluciones que a cada caso se pudiera -dar. 

Consideramos que en dos grandes campos pueden aglutinarse los conflictos de 
leyes penales: 

5.1. Primero: se refiere al caso de delitos continuos y continuados, ejecutados 
y consumados en diversas entidades federativas, y en todas las cuales la10 
conducta criminosa es definida y sancionada como delito. 

El caso del viajero, verbigracia, que sufre en su patrimonio el robo de un collar 
de perlas. Siendo sustraídas las perlas una a una a lo largo de todo si el viaje que 
cruza diversas entidades federativas. 

En este caso la regla territorialista de cada entidad federativa dispone la 
aplicación de la ley local, más como el hecho ocurrió en varias entidades 
federativas, ¿cuál ley será aplicable?, es decir, ¿la ley de cuál entidad federativa?6 

Definitivamente, no existe disposición que solucione el problema. Podría 
decirse que convendría la adopción de un sistema real (ubicación, residencia11C 
del delincuente) o un sistema personal (origen del delincuente). Pero no siempre 
solucionaría todos los casos. Piénsese, por ejemplo, que se ignora dónde se 
encuentra el delincuente o que, si se localiza, éste se encuentra en una entidad 
federativa donde el hecho no se encuentra tipificado, o piénsese también en que 
se ignora el lugar de origen del delincuente, o que, conociéndolo, éste resulta ser 
extranjero, o que en el lugar de su origen no se tipifique el hecho como delito. 

Las posibles soluciones a los conflictos que en este caso pudieran surgir, no 
sólo se referirían a determinar cuál ley punitiva es la aplicable, puesto que también 
puede ocurrir que en alguna de las varias entidades federativas de donde el delito 
persistió no tiene el carácter de delictuosidad. Es decir, en un estado se legitima 
el acto y en otro se sanciona. ¿Cuál ley se aplicará? ¿La punitiva o la legitimadora? 

 
5.2. Segundo: El segundo gran campo en que pueden aglutinarse los conflictos 

de leyes penales se refiere a aquellos delitos cometidos en una entidad federativa, 

 
6 Debe advertirse que este trabajo se refiere al conflicto de leyes penales, no al conflicto: 

de jurisdicciones penales, donde el problema se soluciona según las leyes procedimentales favor 

del juez que tenga a su disposición al delincuente o ante el que se ejercitó la acción 

primeramente. 
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pero con efectos o pretensión de que surta efectos en otra entidad federativa.7 

Este segundo gran campo podemos, a la vez, subdividirlo para su planteamiento 
en tres casos: 

El primer caso se refiere a que en ambas entidades federativas (donde se inició, 
ejecutó y consumó, así como en la que tiene o efectos o pretensión de que tenga 
efectos). El hecho se define y sanciona como delito. (Ilicitud en la causa y en el 
efecto). 

El segundo caso se refiere a la ley de la entidad federativa donde se inicia, 
ejecuta o consuma un delito; el hecho está definido y sancionado como tal, pero 
no así en la entidad federativa donde tendrá efectos o se pretende que los tenga 
(Ilicitud en la causa, licitud en el efecto). 

El tercer caso se finca en que en la ley de la entidad federativa donde se inicia, 
ejecuta o consuma el delito, no defina, ni sancione a tal conducta, pero si se define 
y sanciona en la entidad donde tiene o pretende que tenga efectos (licitud en el 
acto, ilicitud en el efecto). 

5.3. Expliquemos ahora cada uno de los indicados casos. 
En el primer caso, según el cual la conducta delictuosa se define y sanciona en 

ambas entidades federativas, ocurre que la ley local regula hechos ocurridos más 
allá de sus fronteras, pero sus efectos o la pretensión de sus efectos se llevará a 
cabo dentro del territorio estadual. 

En este caso, vale la pena deslindar dos situaciones: que el efecto se produzca 
dentro de la entidad federativa o que sólo exista pretensión de que surta efectos. 
Creemos que en la primera situación se deberá legislar en torno al posible 
conflicto que se pudiera plantear, pero en la segunda situación por no tener efectos 
dentro de la entidad federativa, aunque sí sólo pretensión de efectos, la ley local 
no puede legislar por dos razones: 

Porque razonablemente no se puede sancionar aquello que sólo es 
manifestación de ideas, sin principio de ejecución, y porque la ley local, por 
imperativo de la fracción I del artículo 121 Constitucional, sólo puede tener efecto 
dentro de su propio territorio, no pudiendo sus normas ser obligatorias fuera de 
él. En este sentido resulta inconstitucional la situación expuesta por la ley 
chihuahuense. 

5.4. El segundo de los casos planteados se refiere al caso en que el legislador 
de la entidad federativa donde se ejecuta o consuma el hecho delictuoso, si define 
y sanciona como delito a tal conducta, definición y sanciona inexistente en la 

 
7 Respecto a los delitos cometidos a bordo de embarcaciones o aeronaves, que esencialmente 

y por disposición del artículo 124 Constitucional no le pertenecen a la federación, pueden ser 

reprimido por la ley federal. Conflicto similar a los interestaduales puede presentarse entre 

legislación estadual y la legislación aplicable a la aeronave o embarcación. 
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entidad donde tendrá efectos o se pretende que los tenga (ilicitud en la causa, 
licitud en el efecto). 

Verbigracia, el caso de la revelación de secretos profesionales en entidad 
federativa que considere tal conducta como delictuosa, pero que los efectos se 
propaguen o se pretenda que propaguen en entidad federativa donde tal conducta 
no sea definida ni sancionada como delictuosa. 

En este caso, descartamos la posibilidad de un planteamiento de conflicto de 
leyes de carácter punitivo, puesto que en la entidad federativa donde tendrá 
efectos el delito, está impedida para sancionar conductas ocurridas fuera de su 
propio territorio. El principio nullum crimen sine tipo, nos da igual-el mente la 
razón. 

No obstante, resulta posible plantear un conflicto de leyes: si un estado sanciona 
y el otro no ¿el hecho estará legitimado o sancionado? ¿se aplicará la ley 
sancionadora o la ley legitimadora? 

5.5. El tercer caso que planteamos recuerda al legislador de la entidad federativa 
donde el delito tendrá efectos o se pretende que los tenga. Legislador que si define 
y sanciona a la conducta, dato que no ocurre en la entidad federativa, donde la 
conducta se ejecuta o consuma. (Licitud en el acto, ilicitud en el efecto). 

Verbigracia, coalición de funcionarios realizada en territorio donde no es 
delictuosa, con efectos o pretensión de efectos donde sí se define y sanciona como 
delito. 

Otro caso, adulterio en Veracruz, donde no es delictuoso, pero cuyo alcance 
público trasciende hasta Chihuahua, donde vive el cónyuge ofendido. 

En este caso, como en el anterior, no será posible la concretización de un 
conflicto de leyes punitivas pues en una de las entidades federativas conducta no 
es delictuosa.: 

No obstante, como en el caso anterior, ¿deberá aplicarse la ley punitiva o la 
legitimadora? 

El problema fundamental en este caso radica también en determinar si es o no 
posible sancionar a quien inicialmente realizó una conducta lícita, pero cuyos 
efectos son ilícitos. 

 
6. CONCLUSIÓN 

En conclusión, sólo es posible aludir a conflicto de leyes penales entre 
entidades federativas, cuando la cuestión se sustente en los siguientes casos: 

Tratándose de delitos continuos y continuados ejecutados y consumados en 
varias entidades federativas, y 

Tratándose de delitos iniciados, ejecutados o consumados en una entidad 
federativa, pero cuyos efectos se concreticen en otra entidad federativa. 

2. Citemos en México por ejemplo a Francisco Pavón Vasconcelos. Nociones 
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de Derecho Penal Mexicano; Parte General Tomo I, Editorial Jurídica Mexicana, 
México, 1961, págs. 107 y sigts. Raúl Carrancá y Trujillo. Derecho Penal 
Mexicano, Tomo I, Editorial Porrúa, México, 1974, págs. 143 y siguientes. 
Debemos advertir que sus estudios se circunscriben básicamente al ámbito 
espacial de validez sin llegar al estudio de los conflictos de leyes. 

2. No hacemos estudio alguno en el ámbito federal puesto que en éste se marcan 
o basan los conflictos de carácter internacional y no interestaduales. 

3. A pesar de esta diferencia, la misma es confundida por el maestro de la 
Universidad de Chihuahua Mauro Antonio Rodríguez Legi cuando comenta el 
artículo 2 de la ley chihuahuense. Diferencias del Código de Defensa Social de 
Chihuahua con el Código Penal del Distrito Federal. Chih., 1976. 

4. Aquí, sostiene Pavón Vasconcelos, 'se consagra el principio de la 
territorialidad de la ley, atendiendo a que la lesión se produce, a través de los 
efectos, en el territorio de la República (digamos de la entidad federativa)" fe- 
opus cit., pág. 118. No obstante, queda la duda en cuanto que sea realmente 
territorialista, puesto que, si se atiende al lugar de realización de la acción u 
omisión típica, esto ocurre fuera del estado. En los delitos continuos y continuados 
no queda duda de la territorialidad, aunque, por desgracia, son varios los estados 
que reclaman la aplicación de su propia regla territorial. 

5. En este punto no estamos de acuerdo con Pavón Vasconcelos cuando afirma 
que en esta última situación se "recoge tanto el principio real o de la protección, 
como el personal o de la nacionalidad", pues no deben confundirse estos 
principios con los efectos del delito. Opus cit., pág. 118. 

6. Debe advertirse que este trabajo se refiere al conflicto de leyes penales, un 
no al conflicto de jurisdicciones penales, donde el problema se soluciona según 
las leyes procedimentales a favor del juez que tenga a su disposición al 
delincuente o ante el que se ejercitó la acción primeramente. 

Respecto a los delitos cometidos a bordo de embarcaciones o aeronaves, que 
esencialmente y por disposición del artículo 124 Constitucional no le es 
pertenecen a la federación, no pueden ser reprimidos por la ley federal. Conflicto 
similar a los interestaduales puede presentarse entre legislación estadual y la 
legislación aplicable a la aeronave o embarcación. 
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OCTAVO SEMINARIO NACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MEMORIA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO
FACULTAD DE DERECHO

MORELIA, MICH. 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 1984

LOS EXTRANJEROS FRENTE AL PROCESO JURISDICCIONAL EN MÉXICO

JORGE ALBERTO SILVA

INTRODUCCIÓN

La pretendida autonomía de las ramas del derecho, no viene a ser en la realidad, más que  una mera
abstracción. Todas las ramas del  derecho, de una u otra manera se encuentran interconectadas.

Materias como el derecho de extranjería y el derecho procesal se entrecruzan con frecuencia de
manera dialéctica. Lo que significa que el procesalista no puede prescindir del iusprivatista, ni éste de
aquél.

En el presente trabajo, como bien se advierte por el título, se enlazan dos materias que
aparentemente son autónomas, pero que como lo veremos adelante, su unión es indisoluble.

Nos animó a la realización de este trabajo, la desconcertante realidad, donde, de hecho, y a la luz
de interpretaciones judiciales a las leyes de extranjería, se ha venido gestando en algunos tribunales
mexicanos una verdadera denegación de justicia hacia los extranjeros, que se ven en la imperiosa
necesidad de ocurrir al proceso jurisdiccional, vía la acción y pretensión procesal.1

1 Véase infra notas 13 y 35 de este trabajo, donde aparece algunos de esos hechos reales.

Bajo este contexto, nos planteamos el siguiente problema: ¿Pueden los extranjeros acudir
libremente ante los jueces mexicanos, en demanda de solución al conflicto en que se ven inmersos?, dicho
en otra forma: ¿Puede un extranjero en condiciones de igualdad al mexicano pretender procesalmente ante
los órganos jurisdiccionales mexicanos, la solución a su conflicto?

La respuesta a este problema, implica a la vez, otros problemas específicos, previos,
concomitantes y aún posteriores:
1. ¿cuál es la capacidad objetiva y subjetiva de los juzgadores que están llamados a resolver los problemas
de extranjeros?

2. ¿Existe alguna condición previa que deba llenar el extranjero para ejercitar la acción procesal?

3. ¿Cómo deben interpretarse los artículos 35 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y 69 de La Ley
General de Población? ¿Establecen acaso una verdadera condición previa?, y si es así ¿Es Constitucional?

4. ¿Qué efectos jurídicos produce el hecho de que un extranjero omita ante su juzgador demostrar su legal
residencia y calidad migratoria, al pretender procesalmente?

03 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado,
 Cenedic, Universidad de Colima, 2001. 1
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5. ¿Puede negársele la garantía de audiencia (DUE PROCESS OF LAW) al extranjero, cuando el
ejecutivo pretende expulsarlo del País?

6. ¿Constitucionalmente estará facultado el encargado del Poder Ejecutivo para expulsar del país a los
extranjeros, que el Poder Judicial ha arraigado?

7. ¿En caso de que al extranjero le asista el derecho para ejercitar procesalmente la acción, cuál es su
fundamento legal?

8. Para concluir,  ¿Qué puede esperar México, en el caso que deniegue justicia a los extranjeros?

En fin, frente a la brevedad del tiempo y el espacio que se nos concede en este Seminario
Nacional, procederemos a abordar primeramente el tema referente al sujeto de la actividad jurisdiccional
en su capacidad objetiva y subjetiva, para luego penetrar en el derecho al ejercicio de la acción procesal y
las condiciones o supuestas condiciones para su ejercicio, (en procesos tanto en lo general, como en lo
particular).

Con ésto creemos resolver el problema general planteado, y al cual sí agregamos de manera muy
breve un bosquejo de respuesta a las cuestiones posteriores y tangenciales. Así, expondremos los efectos
jurídicos que produce el omitir comprobar cualquiera de las supuestas condiciones de acceso al proceso
jurisdiccional, y la posibilidad de que México se vea algún día, frente a la interposición de un recurso
diplomático en su contra.

Creemos que el presente trabajo podrá estimular otro tipo de problemas, que confesamos, no todos
están contestados.

1 SUJETOS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

1.1 Juzgadores

Frente a la dificultad o imposibilidad de que sea resuelto un conflicto por autocomposición o autodefensa,
el, o los litigantes habrán de recurrir a la heterosolución, a través del proceso arbitral (cuando se pueda) o
jurisdiccional.

Si descartamos la posibilidad de un arbitraje, a los sujetos del litigio les quedará, como única
solución (pero más viable, justiciera y noble), el proceso jurisdiccional.

En el campo del proceso jurisdiccional, resulta fácil observar tres básicas funciones: acusar o
demandar; excepcionarse o defenderse; y resolver. Aunque bajo el sistema inquisitivo las tres funciones se
refunden a un solo sujeto (el juzgador), en el acusatorio, cada función se asigna a sujetos diversos. Surgen
así, bien deslindadas, las partes y el órgano de la decisión.

El órgano de la decisión está así representado por el juzgador (con sus especies, juez, magistrado,
ministro, jurado). Es éste, el tercero imparcial que resolver la contienda.

1.2  Estatuto del juzgador
En el estatuto del juzgador2 habremos de encontrar la respuesta al problema, de si un juzgador, puede o no
ser de la misma nacionalidad que la de los sujetos del litigio.
2 Así le denomina Cortéz Figueroa a la serie de disposiciones legales que regulan entre otras cosas, la habilidad
subjetiva. (Cortéz Figueroa, Carlos, Introducción a la Teoría General del Proceso, México, Ed. Porrúa, s. A., 1980,
Pág. 153.)

Importa en mucho este aspecto, sobre todo cuando recordamos que los motivos de sospecha de
parcialidad, pueden dar lugar a un impedimento legal.3
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3 Alcalá-Zamora alude a los motivos de inhabilidad, y a los motivos de sospecha, como impedimentos. Alcalá-
Zamora, Parágrafo 104-Examen critico del Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua. ¿Será sospechoso el
juzgador mexicano, que resuelve un conflicto entre un mexicano Y un extranjero?.

Los procesalistas a este respecto no han vacilado en afirmar que el Juez es el tercero desinteresado
en el conflicto intersubjetivo de partes, cualquiera que sea el proceso de que se trate. Por consiguiente,
frente a los otros sujetos de la relación procesal, esa imparcialidad ha de estar plenamente asegurada. Por
eso la legislación procesal establece normas positivas que garantizan la competencia subjetiva del órgano
jurisdiccional...4
4 Carlos. Tomado de Adato, Victoria y García Ramírez, Sergio. Prontuario del Proceso Penal Mexicano. México.
Editorial Porrúa, S. A., 1980, Pág. 536.

En el derecho interno mexicano, según la capacidad subjetiva en abstracto de los juzgadores, éstos
deberán ser mexicanos. Esto impide entonces, que por razón de nacionalidad el heterosolucionador pueda
excusarse o ser recusado, en los casos en que resuelva conflictos entre mexicanos y extranjeros.5
5 Cuando el conflicto sea entre dos extranjeros, no habrá motivo de sospecha en la decisión, basada en la
nacionalidad del juzgador. Pero cuando el conflicto sea entre un nacional y un extranjero la ley presume (prc-sunción
juris et de iure) que no existe motivo de sospecha.

En derecho internacional, las notas apuntadas varían. Puede así darse el caso de juzgadores que
sean parte en el litigio, o de juzgadores, cuya nacionalidad sea diversa a la de los sujetos del conflicto.

1.3 Clasificación
Puntualizados hasta aquí, en los juzgadores de sujetos de conflicto de diversa nacionalidad, hemos

pensado que pueden históricamente clasificarse y abordarse en su estudio de la siguiente manera:
a) Juzgador extraño o supranacionalidad (tercero imparcial)
b) Juzgador común (juzgador-parte bilateral).
c) Juzgador extranjero.
d ) Juzgador nacional o interno, en sus modalidades ordinario y especial.

1.3.1. Juzgador extraño o supranacional. Nos referimos aquí, al caso del juzgador de nacionalidad
diversa a la de los juzgandos. Un ejemplo ideal, sería el de una Corte Internacional de Justicia, cuyos
jueces fueren de nacionalidad diversa a la de las partes.6

6No queremos mencionar a la actual Corte Internacional de Justicia de La Haya, dado que entre los quince
magistrados que la integran, podrá darse el caso de que uno de ellos sea de la misma nacionalidad que uno de los
sujetos del litigio (artículos 3 y 31 del correspondiente Estatuto).

Por desgracia, éstos no han funcionado ordinariamente. Reconocemos acaso un remedo de
tribunales de esta naturaleza, en el de Nuremberg, aunque su función tuvo más tintes políticos, que
procesales.

1.3.2. Juzgador común. Con frecuencia hemos visto que las partes litigiosas, han celebrado convenios para
zanjar las diferencias propias o de sus nacionales.

Vemos así, jueces-parte, cuya nacionalidad es la misma que la de las partes en conflicto.
Las Comisiones Mixtas de Reclamaciones resultan a este caso un buen ejemplo.7

7 Históricamente se han formado Comisiones Mixtas de Reclamaciones entre México y E. U., Alemania, España,
Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Suecia.
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Este tipo de juzgador-parte, en raras ocasiones lo hemos visto, y han surgido por lo general, luego
de movimientos armados que lesionan intereses extranjeros. Lo que significa que en mucho su guía es de
carácter político (restablecer situaciones políticas), más que jurídicas.

1.3.3. Juzgador extranjero. En este tipo de juzgadores, éstos tienen la misma nacionalidad que la de los
juzgandos.

Una subdivisión al respecto nos parece viable: por un lado, la de los juzgadores que siendo
extranjeros realizan actividad jurisdiccional en el extranjero, y por otro lado, la de los juzgadores que
siendo extranjeros, realizan su actividad, dentro del propio territorio.

Del primer caso, recordamos a los llamados jueces consulares, ya desaparecidos, que
generalmente no aplicaban la lex  fori, sino la de su nacionalidad.

Se caracterizan éstos por ser juzgadores que se ciñen al, llamado por Guasp, proceso
extrametropolitano, o jurisdicción consular. 8

8  Tomado de Pallares Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, México. Editorial Esfinge, Segunda Edición,
1976. La jurisdicción consular “Tuvo vigencia hasta el siglo pasado, y Manuel de la Plaza explica como sigue:
jurisdicción consular en el extranjero, es fundamentalmente, consecuencia del régimen llamado de capitulaciones,
por virtud del cual los países de la cristianidad se atribuyeron, a partir del siglo XVI, la facultad de actuar en los
situados en las denominadas Escalas de Levante. Esa actividad concretó a tres países: Turquía, China y Marruecos;
Pallares Eduardo, Derecho Procesal Civil 10 edición México, Editorial Porrúa, S. A., 1983, Pág. 75. Agrega Arellano
García, que “El sistema se extendió durante el siglo XIX a diversos Países no cristianos pero, se fue aboliendo
Paulatinamente, Japón se liberó del sistema en 1899, Turquía (tratado de Lausana) en 1923, Egipto en 1937, Irán en
1927, China en 1943. Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Privado, México, Editorial Porrúa, 1974,
páginas 276 a 278.

Del segundo caso, recordamos a los jueces extranjeros, que estableció Teodorico, para que se
resolvieran las controversias entre extranjeros. Sobre todo comerciantes.9
9 C. F. Leonel Pérez Nieto. Derecho Internacional Privado. México. Harla, S. A., 1980, Pág. 78.

En fin: el juzgador extranjero hoy en día es desconocido e inexistente.

1.3 4 Juzgador nacional interno. Excluida prácticamente la posibilidad de jueces supranacionales
imparciales (cuando menos hasta ahora), y jueces extranjeros (como los de capitulaciones) y ante la no
frecuente existencia de juzgadores comunes (como el de las Comisiones Mixtas de Reclamaciones), nos
queda de hecho como única opción, el de los juzgadores nacionales o internos de carácter ordinario o
común.

Dos tipos o subclasificación del juzgador nacional atisbamos: los ordinarios y los especiales.10

10 Adviértase que no aludimos a jurisdicción ordinaria y especial, sino  a juzgador ordinario y especial. Ye suele
afirmar, sostuvo Prieto Castro, que existen una jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales.. . Se trata de una
distinción inexacta puesto que la jurisdicción es única como poder, deber y función, y únicamente los órganos que la
ejercen pueden ser sometidos a esta clasificación”. (Prieto Castro, Leonardo. Derecho Procesa1 Penal Madrid,
Editorial Tecnos, 1982, Págs. 46 y 47).

En tanto que el juzgador ordinario o común, dirige su actividad jurisdiccional a todo gobernado,
sin tomar en cuenta nacionalidad, el especial, sólo realiza su función jurisdiccional para dirimir
controversias entre extranjeros.

En el viejo derecho romano, fueron conocidos este tipo de juzgadores especiales. No obstante, hoy
en día no han sido acogidos por el legislador.

Desechados los juzgadores especiales designados internamente por el Estado para resolver
conflictos entre extranjeros, nos queda entonces, solo los juzgadores ordinarios, que hoy por hoy, son los
que han venido a resolver jurisdiccionalmente los conflictos de y entre extranjeros.11
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11 No está por demás reiterar, que los conflictos a que nos referimos, son los de carácter privado, para diferenciarlos
de aquellos a que se refiere el Derecho Internacional Público..

1.4 Capacidad objetiva
Expuestas hasta aquí algunas ideas sobre la capacidad subjetiva, pasamos ahora a la referente a la

capacidad objetiva o competencia.
Partimos aquí de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de

a) Juzgador extraño o supranacional (V. G. una Corte Internacional)
    (tercero imparcial)                  
b) Juzgador de común nacionalidad (V. G. Comisiones Mixtas
     (juzgador-parte bilateral)      de Reclamaciones)

  que realiza actividad en el extranjero
  (V. G. Jueces Consulares)

c) Juzgador extranjero
Juzgadores    ve realiza actividad en territorio

  nacional (V. G. jueces de Teodorico)

Especia1 (V.G. algunos jueces romanos)
d) Juzgador nacional
     o interno

Ordinario (V.G. para una generalidad
de sujetos. Juzgadores actuales)

Nacionalidad y Naturalización al establecer: “sólo la ley federal puede modificar y restringir los derechos
civiles de que gozan los extranjeros; en consecuencia, esta ley y las disposiciones de los Códigos Civil y
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, sobre esta materia, tienen el carácter de federales y serán
obligatorias en toda la Unión”.l2
12 Este artículo merece un comentario de Inconstitucionalidad, pues “los derechos civiles no son de la competencia
legislativa federal”, como ya más adelante lo veremos. Merece observación a la vez la falta de cuidado de nuestro
legislador, pues existiendo Código Federal de Procedimientos Civiles, se eleva a la categoría, de también federal, el
Código del Distrito Federal.

Pues bien, interpretada estrictamente esta disposición, de manera aislada y sin correlacionarla con
otras disposiciones (sin hacer interpretación sistemática) se llegaría a la falsa conclusión de que por los
reenvíos a los Códigos Civil y el de Procedimientos señalados, el Juez competente sería un Juez Federal o
uno del Distrito Federal (actuando como federal, no como local).

Una errónea interpretación de este artículo 50 por parte de las autoridades locales de Chihuahua,
llevó al Juez Segundo de Distrito con residencia en la Ciudad de Chihuahua a  afirmar que de acuerdo al
artículo 104, fracción 1 Constitucional, se establece una competencia concurrente para resolver negocios
de extranjeros, ya sea en tribunales federales o en locales. l3

13 No creemos ocasión para adentrarnos al Artículo 50, por lo que  sólo lo dejamos en el tapete para futuros estudios.
En cuanto al asunto que dio lugar a la decisión del Juzgado de Distrito, solo anotamos, que ante el Juzgado Primero
de lo Familiar en Ciudad Juárez se tramitaron diligencias de jurisdicción voluntaria (expediente 93/82) tendientes a
declarar una adopción. El Juez en primera instancia accedió a ello, pero el Magistrado de la Tercera Sala Civil del
Supremo Tribunal de Justicia (toca 245/82), revocó la decisión del inferior, aduciendo que de conformidad al artículo

<

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 88



50 de la Ley de Nacionalidad, los tribunales comunes o estaduales, no eran competentes para conocer de adopciones
cuando como el caso, eran extranjeros los adoptantes. Esto motivó el juicio de amparo 792/82, que se enderezó,
contra el magistrado mencionado.

2. EL DERECHO AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PROCESAL
Surgido un conflicto, definido como conflicto de intereses calificados  por la pretensión, y donde

no ha sido posible ni la autocomposición, ni la autodefensa, queda para vía de solución, dio el proceso,
como medio heterosolucionador.

La simple e inicial pretensión de los contendientes, se conduce ahora como pretensión procesal.
Mientras que en la autosolución la pretensión va dirigida directamente al contrario, en la heterosolución,
se encamina a través del juzgador. l4

14 Aunque no es del tema, en la doctrina se especula, si la pretensión procesal se dirige hacia cl juzgador o hacia la
contra-parte.

Define entonces Guasp lo que llama pretensión procesal como una declaración de voluntad en la
que se solicita una actuación del órgano jurisdiccional, referente a persona determinada y distinta
del autor de la declaración. 15

15 Prieto Castro, Cuestionario de Derecho Procesal. Madrid. Instituto Editorial Reus, 1947, Pág. 38, Cortez Figueroa,
que la pretensión procesal puede condensarse en el petitum de la demanda. Cortez Figueroa, Opus cit., Pág. 70.

Ahora bien, la pretensión procesal llega al proceso a bordo de la acción. La acción ha sido
considerada como derecho, potestad, o facultad, para obligar al Estado a franquear las puertas que
conduzcan  a una solución del litigio, mediante realización o actualización de la actividad o función
jurisdiccional.16

16 Adviértase que ésta no es una definición, sino sólo una serie de ideas mezcladas que en torno a la acción se han
vertido. Así también se ha dicho, que la acción es la llave del proceso.

En fin, sea cual fuere la teoría de la acción que se acepte, ésta siempre será contraria al ejercicio de
la autodefensa y la autocomposición.

Se ha sostenido a la vez, por algún sector de la doctrina, que el derecho de acción, corresponde a un
derecho propio e intransferible de la persona humana. Que todo ser  humano por el hecho de ser,  y desde
que nace hasta que muere, posee el derecho de acción,
independientemente de que lo ejercite o no, o que no quiera ejercitarlo, o que nunca en vida lo ejercite.
Visto así, todo ser humano, tiene derecho a accionar, y por tanto a pretender procesalmente una decisión
favorable.

Hoy en día, encontramos que los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derecho,
establecen el acceso de toda persona a los tribunales nacionales, en condiciones de plena igualdad, sin
distinción de nacionalidad, para que previo juicio, determinen sus derechos y obligaciones.

No obstante, el derecho a un acceso a la acción procesal, no siempre fue reconocido a los
extranjeros. Encontramos así, a Estados que niegan y negaron la existencia del derecho de acción, como
también Estados, que reconocen, o bien conceden tal derecho a los no nacionales.

El derecho internacional en esto ha tenido una gran influencia. Verdross, por ejemplo, ha asentado
que “todos los derechos de 1os extranjeros que se fundan en derecho internacional común, parten de la
idea de que los Estados están obligados entre sí a respetar
en la persona de los extranjeros la dignidad humana”, por ello, dentro de los derechos que dimanan de esta
idea, esta el de que queden abiertos al extranjero los procedimientos judiciales.17

17 Tomado de Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Privado, Pág. 267.

2.1 Improcedencia de la acción procesal.
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En México, la regla general de derecho establece, a través del articulo 17 Constitucional, que los
tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley
correspondiente. Esta garantía del gobernado no opera sólo tratándose de mexicanos, pues ya en el artículo
primero se establece que todo individuo (y aquí entran también los extranjeros) gozará de las garantías que
otorga la propia Constitución.

Al lado de esta regla general, encontramos otra de carácter específico, que prácticamente niega a
los extranjeros el acceso al proceso. Nos referimos al controvertido artículo 33, que faculta al encargado
del Poder Ejecutivo, para que de manera exclusiva (no inclusiva) logre que el extranjero abandone el
territorio nacional, sin juicio previo. Esto es, que se legitima aquí una forma de autocomposición unilateral
(no necesariamente de autodefensa), donde la contra pretensión del extranjero (de quedarse) sufre un
quebranto.

Véase así, que nuestra Constitución no le garantiza al extranjero, el acceso a la jurisdicción o al
juicio previo, tratándose de la pretensión del Ejecutivo, de que abandone el País, a pretexto de juzgarlo
inconveniente.18

18 A manera de complemento, asentemos que tanto los tribunales de amparo, como algunos tratadistas han
interpretado el texto constitucional, como una negativa de la acción procesal de amparo. V. G. Arellano García,
Carlos. El Juicio de Amparo, México, Editorial Porrúa, 1982, Pág. 587, y en Derecho Internacional Privado, Pág.
311, Juventino Castro, Lecciones de Garantía y Amparo. México, Editorial Porrúa, 1974, Pág. 367 etc.. . .
Etcétera.

Sostenemos que en el orden Constitucional, éste es el único caso en que al extranjero se le veda el
derecho de acción. Claro está que esto ocurre en el orden interno, pero en el plano internacional, las
normas internacionales, siempre conceden al extranjero el derecho de acción.

De nuestra parte creemos, que las razones imperantes en 1916-17, cuando se redactó el artículo 33
Constitucional han variado a la fecha, y que ya se dispone de medios o mecanismos para vigilar a los
extranjeros, sin necesidad de expulsarlos negándoles el juicio
previo; que bien pudiera admitírseles la demanda de amparo y tramitar el juicio de garantías, imponiendo
ciertas modalidades en el incidente de suspensión. Por esta razón, creemos que debe modificarse el texto
Constitucional.

2.2 Confirmación del derecho al proceso jurisdiccional
Al lado de los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y del artículo 17
Constitucional, vemos que en México (salvo la excepción ya especificada), todo extranjero
tiene derecho a ejercitar la acción procesal.19

19 Declaración Universal de los Derechos del Hombre: Art. 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo,
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la Ley”. Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Durante todo el siglo pasado, México celebró convenios 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 Bajos (decreto del 16 de junio de 1829), Dinamarca (decreto del 29 de octubre de 1829),
Hannover (decreto   del 29 de octubre de 1839), con Estados Unidos de América (decreto del 1 de
diciembre de 1832), con Chile (decreto del 12 de junio de 1833), con Prusia (decreto del 16 de abril de
1836), con España (decreto de 28 de febrero de 1838), con las Ciudades Anseáticas (Lubeck, Bremen,
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Hamburgo) (decreto del 27 de junio de 1842), con los Estados Alemanes (decreto del 16 de enero de
1856), con Bélgica (decreto del 12 de mayo de 1862).

Posterior a la intervención francesa en México, se continuó celebrando convenios de Amistad,
Comercio y Navegación con otros países, reiterándoles a los nacionales de éstos el derecho a ejercitar la
acción procesal. Así, y ahora ya en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron los convenios
celebrados con la Confederación Norte-Alemana (D. O. 27 de agosto de 1870), con Italia (D. O. 19 de
julio de 1X74), con Alemania, luego de su unidad (D. O. 13 de agosto de 1883), con Francia (D. O. 26 de
abril de 1888), con Gran Bretaña (D. O. 6 de marzo de 1889), con Italia (D. O. 10 de septiembre de 1891),
con El Salvador (D. O. 27 de noviembre de 1893), con Bélgica (D. O. 12 de junio de 1896), con China (D.
O. 24 de julio de 1900), con Honduras (D. O. 8 de octubre de 1910)  y con Dinamarca (D. O. 18 de
noviembre de 1910).20

20 Respecto a tratados y convenios véase los publicados por el Senado de la República en 1972, Tomos I a XIX.
La redacción del texto correspondiente, resulta similar en todas y todos 1os convenios. En lo conducente, el

celebrado con las Ciudades Anseáticas dice: “Los habitantes de los dichos países hallarán respectivamente en el
territorio de otro una constante y completa protección a sus personas y propiedades, tendrán un libre y fácil acceso a
los tribunales de justicia para la prosecución y defensa de sus derechos. . . ”
Esta redacción es casi común en la época, por ejemplo en el Tratado Hispano-Francés del 7 de enero de 1862, y el
celebrado entre Estados Unidos y España el 3 de junio de 1902, asentaban: “Tendrán (los nacionales de cada Estado)
libre y fácil acceso a los tribunales de justicia para reclamar y defender sus derechos en todos los grados de la
jurisdicción establecida por las leyes. . . ”

3. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

Habiendo dejado sentado en el punto anterior, que en México los extranjeros sí tienen derecho al
ejercicio de la acción procesal (salvo la restricción impuesta por el artículo 33 Constitucional), pasamos
ahora al examen de las condiciones para el ejercicio de la acción.

Esto es, que aun cuando se tenga derecho a ejercitar la acción procesal, el ejercicio de este derecho
requiere además satisfacer algunas condiciones para el mismo.

Nos interesa por ahora, sólo aquellas condiciones necesarias para el ejercicio y desenvolvimiento
de la acción procesal, cuando ésta es ejercida por un extranjero.21

21 Queremos con esto decir, que no es éste el momento para enumerar cualquier supuesto procesal necesario para el
ejercicio de la acción, de manera que no nos referimos a todo presupuesto procesal, cuestión previa, cuestión
prejudicial, supuesto de la acción, pretensión, litigio, etcétera.

Siguiendo a Briseño Sierra, diremos que todos los actos procesales, se encuentran sujetos a
diversas condiciones. Son éstas, ese “conjunto de presunciones legales que otorgan o restan validez a los
actos, que les atribuyen una conexión u otra. Las condiciones vienen a propiciar la seguridad jurídica,
porque en su ausencia se tendría la incertidumbre”.22

22 Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal. México, Cárdenas Editor, 1969, T-III, Pág. 124.

Ahora bien, las condiciones procesales, podemos calificarlas según la influencia que ejerzan sobre
la relación principal o condicionada. Tenemos así, supuestos, requisitos y presupuestos.

a) Los supuestos vienen a ser las condiciones que deben estar satisfechas con anterioridad. Esto es,
son las que anteceden al acto correspondiente. El supuesto del proceso, por ejemplo, lo es el conflicto, el
del conflicto, lo es la pretensión. El supuesto de la expulsión del país, es la estancia en el país.

b) Los requisitos, son las condiciones que se deben cumplir inmediata o simultáneamente. Esto es,
trátase de “reglas subordinadoras de la eficacia de la relación principal, que han de satisfacerse
simultáneamente con la actividad a que la última responde”.23

23 Briseño Sierra, IBIDEM. T-III, Pág. 293.
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Son requisitos de una actuación procesal, por ejemplo, la presencia del juez, de su secretario o
testigo de asistencia, la existencia del defensor en el proceso penal, el relato de hechos en una demanda,
etcétera. Un requisito de existencia de la Carta de Identidad Nacional, es la autorización o expedición de
ésta por la Secretaría de Gobernación.

c) Los presupuestos (contrariamente a lo que tradicionalmente se ha dicho), consiste en las
condiciones que se verificarán a futuro. Respecto al pretender por ejemplo, la sentencia sería un
presupuesto. Respecto a la renuncia a la nacionalidad existente, será la adquisición de una nueva.

Habrá que señalar . . . que ciertos datos operan condicionalmente para todos los sujetos con
variantes particulares. Así, la competencia es para el actor un presupuesto, un requisito para el
juzgador y un supuesto para el demandado.24

24 Briseño Sierra, IBIDEM. Tomo-III Pág. 279.

Dicho de otra manera, las condiciones para un acto procesal, o una serie de actos, como lo sería el
proceso, pueden ser, previas, concomitantes o futuras.

El problema ahora a resolver puede entonces plantearse más claramente: ¿Deben los extranjeros,
por el hecho de no ser nacionales,  cumplir con otras condiciones no exigidas para los nacionales?

En el terreno legal, la respuesta a la interrogante no ha sido homogénea. Veamos.
Tratándose de convenciones, en éstas se ha estipulado en algunos casos, libertad para un Estado

para exigir a los extranjeros que cumplan con las condiciones que establezca la Ley Doméstica. Pero sin
que se establezca que las condiciones deban ser más onerosas que a las de los nacionales.25

25 Así por ejemplo en La Convención Universal sobre Derecho de Autor. Protocolo 2 anexo a La Convención
Universal sobre Derecho de Autor relativo a la aplicación de la Convención de las Obras de ciertas Organizaciones
Internacionales (T. 0. 6 de junio de 1917), en el artículo III párrafo 3, se establece: “Las disposiciones del párrafo 1
de este artículo no impedirán a ningún Estado contratante el exigir de quien reclame ante los tribunales, que cumpla
al ejercitar la acción, con reglas de procedimientos tales como el ser asistido por un abogado en ejercicio en este
Estado, o el depósito por el demandante de un ejemplar de la obra en litigio en el tribunal, en una oficina
administrativa, o en ambos. Sin embargo, el hecho de no haber cumplido con estas exigencias no afectará la validez
del derecho de autor ni ninguna de esas exigencias podrá ser impuesta a un nacional de otro Estado contratante si tal
exigencia no se impone a las nacionales del Estado donde la protección se reclama. . .”

A la vez, de manera muy directa, se ha establecido que los extranjeros parte de un proceso, estarán sujetos
a las mismas obligaciones que los nacionales, e inclusive tendrán los mismos derechos.26

26 Citemos así los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación celebrados por México con la Confederación Norte
Alemana (D. 0. 27 de agosto de 1870), con Italia (D. 0. 19 de julio de 1874), con Alemania. (D. 0. 13 de agosto de
1883), con El Salvador (D. 0. 27 de noviembre de 1893), con China (D. 0. 24 de julio de 1900), c inclusive en la
Convención para la Protección de la Propiedad Industrial firmada en París (D.O. 29 de diciembre de 1903).

En el orden Constitucional, se establece a la vez, como obligación del Estado y derecho
garantizado del gobernado, que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, sin que se
establezca diferencia alguna entre nacionales y extranjeros, reiterándose la igualdad, en el artículo 1°

En cuanto a las leyes secundarias, aquí surgen algunas contradicciones al texto Constitucional. En
especial en lo referente a nulidad de matrimonio y divorcio, según lo veremos más adelante.

3 .1 Cautio Indicatum Solvi
Como supuesto o condición previa para formalizar la relación procesal, encontramos en la

historia, la exigencia de que los extranjeros, cuando se convertían en actores o demandantes en juicio,
debían asegurar mediante la Cautio Indicatum Solvi, su presencia en el proceso.
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La garantía que se exige al actor extranjero (decía Pérez Verdía) cuando ejecuta acciones contra un
nacional, a fin se dice, de evitar que después de iniciado el juicio abandone aquél el País, causando a éste
gastos y molestias inútiles.27

27 Se llama Cautio Indicatum Solvi  (continúa Pérez Verdía) y tiene su origen en los tiempos medievales . . . (Pérez
Verdía Pág. 301). Antes de esto, afirmó que “la fianza consistía en la seguridad pecuniaria que estaba obligado el
extranjero a dar, para poder ejercitar ciertos derechos ante los tribunales. . .” (Pérez Verdía, Luis. Tratado Elemental
de Derecho Internacional Privado. Guadalajara Tip. de la Esc. de Artes y Oficios. 1908 Pág. 94).

El objeto de esta medida (decía en el siglo pasado Pablo Zayas ) , es igualar las condiciones en
favor de los habitantes del Distrito y la California, que pudiera legalmente exigírseles si ellos fuesen a
demandar en el País o Estado a que pertenezca el que los demanda: su resultado es, que probada la
existencia de la ley que mande el arraigo en el Estado o Nación a que pertenezca el demandante, se le
exija en los mismos términos suspendiéndose entre tanto el curso del juicio que se ha intentado.28

28 Zayas, Pablo. Tratado Elemental de Procedimientos en el Ramo Civil. México, Neve Hnos. Impresores 1872, Pág.
29. t. I.

Esta suspensión del proceso, se daba tan luego se constataba la nacionalidad extranjera del
demandante, de ahí que bajo la égida de- los viejos Códigos, sobre todo del siglo pasado, la Cautio
Indicatum Solvi, fue un supuesto o requisito previo para la tramitación de un proceso.

La denuncia de la falta de caución (afirmó Goldsmidt) tiene el carácter de excepción dilatoria.29

29 Continúa Goldsmith diciendo que “sin embargo su alegación no faculta al demandado para negarse a intervenir en
el fondo, ni puede ser causa de desestimación de la demanda. El efecto que produce, en primer término, es la
imposición del deber de prestar caución mediante auto en el que se señala al actor el plazo para cumplirlo. Si ese
plazo transcurre infructuosamente, a instancias del demandado debe darse por desistida la demanda, o bien
desestimarse el recurso que hubiera interpuesto el actor”. Goldsmith James. Derecho Procesal Civil, Trad. Leonardo
Prieto Castro. Barcelona, Editorial Labor, S. A., 1936, Pág. 218.

En nuestra época, la  Cautio Indicatum Solvi. ha perdido terreno, no sólo por estar en pugna contra la
igualdad preconizada por la Constitución, sino también, por la influencia del Derecho Internacional.30

30 Tenemos así el Tratado de La Haya y el Código de Bustamante. Y aunque en México hoy en día no se exige la
cautio al extranjero, sí existen países que lo establecen como reciprocidad al trato de sus nacionales. De manera muy
específica, encontramos que en el Tratado de Amistad, suscrito por México, con Grecia, se dispensó a los nacionales
de ambos Estados de prestar la citada caución (D. 0. 3 de enero de 1940)

3.2. Asistencia de abogado

Aun cuando la existencia de abogado no es requisito de validez de los actos procesales (‘salvo en
casos específicos, como en el proceso penal, donde la presencia del defensor es condición concomitante a
la validez del acto), llamamos la atención con este parágrafo, al cuestionarnos si los extranjeros, primero,
pueden tener abogado, y segundo para el caso de respuesta afirmativa, si tal abogado, debe ser
necesariamente del Estado local, o bien pueda ser connacional del extranjero sujeto del litigio.

En cuanto al primer problema, la respuesta resulta sencilla: Si pueden los extranjeros tener
abogado. Es más, conforme a los convenios suscritos por México con diversos países, México queda
obligado a respetar el derecho de los extranjeros para emplear “abogados, procuradores o agentes de
cualquier clase” que los patrocinen. Tenemos así, los tratados de Amistad, Navegación y Comercio,
celebrados con Países Bajos (decreto de 16 de junio de 1829), Dinamarca (decreto de 29 de octubre de
1829), Hannover (decreto de 29 de octubre de 1929), Estados Unidos de América (decreto de 19 de
diciembre de 1832), Chile (decreto de 12 de junio de 1833), Prusia (decreto de 16 de abril de 1936),
Ciudades Anseáticas (decreto del 27 de junio de 1842), Estados Alemanes (decreto de 16 de enero de
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1856), Bélgica (decreto de 12 de mayo de 1862), Francia (decreto de 26 de abril de 1888), Gran Bretaña
(D. O. 6 de marzo de 1889), Italia (D. O. 10 de duras (D 0. 8 de octubre de 1910), Dinamarca (D. O. 18 de
noviembre de 1910).

Llamamos la atención al hecho, de que este derecho concedido al extranjero para que emplee
abogado o procurador, no es exclusivo de los convenios que México ha celebrado. Derechos como éstos,
los hemos visto en el Tratado Hispano-Francés de 7 de enero de 1862, y el celebrado entre España y
Estados Unidos el 3 de junio d e 1902.31

31 Véase la trascripción de las disposiciones de los tratados citados, en Alcalá-Zamora. La Excepción Dilatoria de
Arraigo del Juicio. Inserto en Estudios de Derecho Procesal, Págs. 507 a 541, Madrid. Ed. Góngora. 1934, Pág. 510.

Inclusive, existe convenio celebrado entre México y la República Dominicana, donde México se
compromete a darle a los dominicanos el beneficio de asistencia judicial consistente en la ayuda por
pobreza. (D. O. 7 de agosto de 1891) (artículo 4).

En cuanto al segundo de los problemas planteados, referente a si los abogados que asistan a los
extranjeros deban ser sólo nacionales de México, o pueden ser extranjeros, la respuesta ha sido
controvertida.

Por lo que hace a los convenios internacionales, México firmó con España la Convención para
Asegurar en ambos Países el Ejercicio de Profesiones Liberales (D. O. de 27 de diciembre de 1904).32

32 El artículo 1 establece: “Los nacionales de cada una de las altas partes contratantes podrán ejercer en el territorio
de la otra profesión para la cual estuvieren habilitados con un diploma o título expedido por la autoridad competente
de su país.”

Lo cual significa que los profesionales del derecho Españoles, sí pueden defender a sus
connacionales en México.

Algo similar parece desprenderse del convenio celebrado con Estados Unidos en el siglo pasado
(decreto de 10 de diciembre de 1833).33

33 Así los ciudadanos del vecino país “podrán emplear en defensa de sus derechos los abogados, procuradores,
escribanos, agentes y factores que juzguen a propósito en todos sus juicios y dichos ciudadanos sus agentes gozarán
en todo los mismos derechos y privilegios en la protección o defensa de sus personas o propiedades que disfruten los
ciudadanos del país en donde la causa sea seguida” (artículo 14).

En el orden interno, la Ley de Profesiones (D. O. 26 de mayo de 1945) en su artículo 2 menciona
la profesión de Licenciado en Derecho, y en el artículo 15 establece que “ningún extranjero podrá ejercer
en el Distrito Federal las profesiones técnico-científicas que son objeto de esta ley”.

Esta disposición en el terreno práctico, dio lugar a decisiones que rechazaban a los abogados
extranjeros en el derecho a ejercer  su profesión. De manera que la Suprema Corte de Justicia los declaró
inconstitucionales por pugnar con los artículos 1 y 33 Constitucionales, por lo cual los abogados
extranjeros sí pueden ejercer su profesión en México en los términos que indica la ley mexicana.34

34 Jurisprudencia 825, Compilación 1917. 54 Mayo Ediciones, Administrativo,
Actualización 1. Tesis 1285.

3. 3.  Legal residencia y calidad migratoria

Aún cuando nuestro concepto la legal residencia y la calidad migratoria no constituyen una condición
previa o concomitante al desarrollo de la acción procesal aludimos a este tema dada la viciada práctica de
algunos tribunales, de considerarlos así. 35

35A guisa de ejemplo, citemos el toca 490-79 resuelto por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de
Chihuahua, donde revocó la resolución del inferior que admitió una demanda a juicio sumario civil, considerando
que los demandantes por no haber demostrado residencia, ni calidad migratoria carecían de derecho para acudir ante
los órganos judiciales a demandar, no pudiendo demandar ni siquiera a través de su abogado mandatario mexicano,
al cual le extendieron poder notarial para pleitos y cobranzas.
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Bajo esta idea rápidamente difundida en el foro Chihuahuense los jueces sujetaron sus decisiones. Así por ejemplo,
en la controversia surgida del juicio sucesorio que bajo el número 1841/82 seguida ante el Juzgado
Segundo de lo Civil en Ciudad Juárez, el juez ordenó con fecha 6 de mayo de 1983, se suspendiera la tramitación del
juicio sucesorio, considerando,
que el albacea era extranjero que no acreditaba “legal residencia” ni “calidad migratoria”. En el mismo juzgado el 5
de abril de 1983, en el expediente 2794/82 al presentarse un testigo y decir en sus “generales” ser extranjero, el juez
lo requirio para que comprobara “legal estancia” y “calidad migratoria”, y
como no pudo hacerlo resolvió el juez, que cl testigo no estaba autorizado para comparecer. Esta resolución fue
revocada en apelación (toca 490-83) por la Tercera Sala Civil, considerando que el artículo 67 de la Ley General de
Población “solamente es aplicable a los extranjeros que tramiten asuntos ante las autoridades. . . y es claro que el
señor Ricardo Jáquez (testigo) no ha hecho trámite alguno ante el juzgado del conocimiento”. En las entrevistas que
practicamos para desarrollar este trabajo, uno de los jueces civiles nos expresó que cuando un extranjero comparecía
como actor, el juez hacía uso de las facultades que le da el Código de Procedimientos  Civiles ordenando que el
extranjero aclarará su demanda. La aclaración, según el juez, implicaba también demostrar legal residencia y calidad
migratoria. Si el extranjero “no aclara la demanda”, el juez resolvía que se “tiene por no interpuesta” ésta. En el caso
de los demandados, obraba de manera similar, ordenando se “aclarara” la contestación, pues de lo contrario, se
tendría por no contestada. En nuestras entrevistas, observamos también que algunos abogados litigantes, cuando
tenían que contestar la demanda de un cliente extranjero, y para no exponerse a los criterios de los jueces,
contestaban las demandas a través de un tercero, mediante la institución del gestor judicial” (artículos 896 y
siguientes del Código Civil del Distrito Federal).

El problema se inicia ante una errónea interpretación de los textos legales por parte de las
autoridades judiciales, principalmente en Chihuahua, a través de su órgano máximo. Por este motivo,
reservaremos bajo este parágrafo un acortado enfoque interpretativo de la Ley General de Población y su
Reglamento en lo que atañe a este aspecto.
El artículo 67 de La Ley General de Población en lo conducente establece:

las autoridades de la República.. . están obligadas a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellas
asuntos . . . , que previamente les comprueben su legal residencia en el País y que sus condiciones
y calidad migratoria les permitan (a los extranjeros) realizar el acto.. . de que se trate, o en su
defecto, el permiso especia1 de la Secretaría de Gobernación . . .

El artículo 122 del Reglamento de la citada Ley establece.. . “los extranjeros sólo podrán
dedicarse a las actividades expresamente autorizadas por la Secretaría”.36

36 Algunas otras disposiciones del Reglamento aluden a “legal residencia” Y “calidad migratoria” a propósito de la
nulidad de matrimonio y del divorcio. Por referirse esta a una nota específica, más adelante nos referimos a ella.

De estas disposiciones se deduce lo siguiente: que toda autoridad mexicana (dentro de los cuales
se comprenden los juzgadores) están obligados a exigir a todo extranjero, que con el carácter de actor o
demandado se apersone ante ellos, demuestre que su legal residencia en México, y que su condición o
calidad migratoria, los autoriza a comparecer a juicio.

De la reseñada disposición no se llega a la conclusión de que para estar legitimado tanto en la
causa, como en el proceso se requiera comprobar la “legal residencia” y la “calidad migratoria”.37

37 Prieto Castro conceptúa a la legitimación de la siguiente manera: “El de legitimación para el proceso es
equivalente a la capacidad procesal, que. . . significa la de realizar actos procesales con eficacia jurídica (capacidad
de estar en juicio) “. Prieto Castro, Leonardo. Cuestiones de Derecho Procesal, Pág. 38.

Vista la legitimación ad processum como sinónimo de capacidad procesal, la Suprema Corte ha
sabido captar esta idea, y así lo ha establecido.

El artículo 71 de la Ley de Población (actual artículo 67, sostuvo  la Corte), que impone la
obligación para las autoridades, notarios y corredores de comercio, de exigir a los extranjeros que
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previamente les comprueben su legal residencia en el país y que las condiciones de su calidad
migratoria los permita realizar el acto o contrato de que se trate, no establece la incapacidad de
quien no acredite esa legal estancia en el país, y como de acuerdo con el artículo 44 del Código de
Procedimientos civiles la capacidad de las personas es la regla general y la excepción es la
incapacidad,  si no se demuestra que una persona sea incapaz por otros motivos, la falta de
comprobación del requisito que exige el mencionado  artículo 71 (actual 67) no es suficiente para
demostrar la incapacidad de dicha persona.38

38 Tercera Sala. Informe 1959, Pág. 84. A.D. 2603-58 resuelto el 11 de junio de 1959, por unanimidad de cuatro
votos, Joyería La Palma S. de R. L., visible a la vez en volumen civil, Mayo Ediciones tesis 1320, Pág. 623. Ya que
aludimos a la legitimación  ad processum, no resistimos la tentación de recordar que los extranjeros también pueden
litigar a nombre propio. Al respecto el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en cl A. R. 142/60 ha sostenido que
“si una persona está reconocida como parte en el juicio del que proviene el acto que reclama, no puede negársele, a
pretexto de que es un extranjero, que no está autorizado para litigar el derecho procesal de interponer los recursos
procedentes, pues además de que el juez del conocimiento no puede revocar, sin que medie el recurso respectivo, su
propio acuerdo en que reconoció la legitimación del actor en el juicio, no debe confundirse el acto profesional de
litigar por cuenta de otro y con propósito de lucro, que es al que pueden aplicarse los preceptos relativos de la Ley de
Población, con la defensa personal de intereses propios en un juicio. (Visible a la vez en Mayo Ediciones Tribunales
Colegiados, t. 1, Civil, Tesis 652, Pág. 293).
Poco antes de este fallo de la Suprema Corte, el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al analizar el articulo 71 de
la Ley de Población (actual artículo 67), consideró que el poder otorgado para demandar el amparo, no está sujeto a
la Ley de Población, por lo que no es necesario que primero el notario y luego el juez, exija prueba de legal estancia
y  calidad migratoria especial.
Toca 45/54 sept. 13 de 19Y4. Visible en Mayo Ediciones Tribunales Colegiados t. I, Penal, Tesis 66, Pág. 64.

Posteriormente y con mayor nitidez, la Suprema Corte sostuvo que
la omisión de ese requisito (el de acreditar legal estancia y condición migratoria especial) no
desvirtúa de manera alguna la legitimación del actor para demandar judicialmente el
cumplimiento de una obligación derivada de un contrato que celebró con plena capacidad, y, por
ende, la falta de comprobación de su legal estancia  en el país, sólo puede afectarlo en lo que
concierne a su permanencia en el mismo, pero no en su derecho para ocurrir a los tribunales.39

39 A. D. 9660,/61 julio 10 de 1967, 5 votos, 3ª Sala, 6ª época, val. CXXI, 4ª parte, Pág. 57, así como también en
Mayo Ediciones Actualización II Penal Tesis 1191, Pág. 581. Inclusive, en el Código Civil de 1870 (artículo 25) no
se requería que estuviese domiciliado el extranjero para ser demandado.

En fin, la comprobación de legal residencia y la calidad migratoria, de ninguna manera puede
considerarse como condiciones previas o simultáneas al proceso judicial, ni en el caso de divorcio o
nulidad de matrimonio, a que ya nos habremos de referir más adelante como consideración especial.

3.3.1 Reglamentación del ejecutivo. Comentario especial merece la fracción 1 del artículo 129 del
Reglamento de la Ley General de Población, pues contra todo lo que hasta aquí hemos venido
exponiendo, en el citado Reglamento se consagra un obstáculo para la realización de actos judiciales.

En efecto, en el Reglamento citado, expedido por el encargado del Poder Ejecutivo, Luis
Echeverría Álvarez y publicado en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 1976, se establece que las
autoridades a que se refiere el artículo 67 de la Ley (dentro de la cual se encuentran los juzgadores), “se
abstendrán de dar su autorización si advierten irregularidades en la situación migratoria de los mismos
extranjeros. . .”

Esto es, que del Reglamento se desprende aparentemente la existencia de una verdadera condición
de procedibilidad, pues el funcionario o juzgador debe “abstenerse” a autorizar la prosecución del proceso.
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A nuestro modo de ver, esta disposición consagrada en un Reglamento resulta claramente
inconstitucional en lo que atañe a los juzgadores, por la siguiente razón:

Ciertamente el Ejecutivo, posee la facultad para expedir reglamentos. Su facultad reglamentaria se
funda en el artículo 89 fracción I Constitucional, que concede al presidente la facultad de “promulgar y
ejecutar las leyes, proveyendo en la esfera administrativa a su
exacta observancia”; pues bien, cuando en el Reglamento de la Ley General de Población, el Ejecutivo
ordena que las autoridades judiciales se abstengan a autorizar la prosecución de un proceso, el Ejecutivo
se extralimita en su facultad reglamentaria, pues ya no  sólo se concreta a proveer en la “esfera
administrativa” a la exacta observación de la ley, sino que introduce un nuevo elemento no contemplado
por el legislador (como lo es abstenerse a autorizar la prosecución de un proceso), con la gravedad, de que
además, esta exigencia no encaja en la mera “esfera administrativa”, sino en la judicial y jurisdiccional.
Resultando así que a la vez, el Ejecutivo, también se mete a legislar en cuestiones procesales (exigir
suspensión de un proceso) pretendiendo colocar bajo su autoridad, al Poder Judicial y a hacer depender la
actividad jurisdiccional del arbitrio del ejecutivo.

4. ALGUNOS PROCESOS EN LO PARTICULAR

Hemos hasta el momento establecido como regla general la inexistencia de supuestos y requisitos
(condiciones previas y concomitantes al proceso) de la pretensión procesal ejercida por un extranjero.
Queremos ahora enfocarnos en torno a cuestiones un poco más específicas  que nos suscitan o nos han
suscitado dudas.

Esto es, que tratamos de resolver plenamente, si la “legal residencia”, y la “calidad migratoria’ a
que se refieren nuestras leyes, constituyen en México, un supuesto o un requisito del actuar procesal. Dos
áreas en lo particular atraen nuestra atención: la familiar (tratándose de divorcio o nulidad de matrimonio)
y la Constitucional (específicamente el proceso de amparo).

Nos llama a la vez la atención una cuestión surgida del campo procesal penal, que aún cuando no
está conectada con los temas de “legal residencia” y “condición migratoria” si se vincula el artículo 33
Constitucional, y esta cuestión, al igual que las anteriores (el familiar y el de amparo) coinciden tan sólo,
en que los habremos de enfocar como algunos litigios en lo particular, donde la parte litigiosa es
extranjera.

4.1 Proceso familiar

Aún cuando hasta la fecha no se encuentra totalmente deslindado, ni autónomamente analizado el
llamado proceso familiar (para diferenciarlo del civil), e independientemente de la eficacia de las teorías
que pugnan por la especialidad o la autonomía con respecto al proceso civil, lo abordamos con este
nombre para efectos de nomenclatura de este epígrafe.

La cuestión tiene su base u origen en el artículo 35 de la Ley Nacionalidad y Naturalización a
partir del Decreto de 8 de febrero de 1971, que reformó la antigua redacción o texto, así como en el
artículo 69 de la Ley General de Población.

El ultimo  párrafo, del artículo 35 de la Ley de Nacionalidad dispone: “ninguna autoridad judicial
o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, si no se acompaña la
certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus
condiciones y calidad migratoria les permita realizar tal acto. “En esencia, esta disposición se reitera en el
artículo 69 de la Ley General de Población de 7 de enero de 1974.

De esta disposición se desprende que para que pueda tramitarse o abrirse un proceso cuyo fin sea
la declaración del divorcio o la nulidad de matrimonio, y donde las partes sean extranjeras, deberá
demostrarse la legal residencia en el país del o de los extranjeros, y la certificación de que su calidad
migratoria permite demandar o solicitar el divorcio o la nulidad de matrimonio. Resulta claro aquí, que se
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condiciona el trámite de un proceso  familiar de este tipo, al  supuesto o condición previa mencionada.
Que por tanto, el omitir cumplir con estas condiciones, impide el proceso jurisdiccional.40

40 A esta condición, Pérez Nieto la cataloga como un verdadero permiso previo. Derecho Intencional Privado, Pág.
293. Incluso la Suprema Corte en Jurisprudencia definida, ha sentado que no basta únicamente demostrar la legal
residencia en el país. Es decir, no está establecido, “como único requisito para ejercitar la acción de divorcio, el estar
domiciliado el extranjero en la República, sino que, además, con los documentos que para tal efecto le expida la
Secretaría de Gobernación, deberá acreditar su legal residencia y la calidad migratoria del mismo, a fin de que pueda
promover el juicio de divorcio”. Apéndice 1917-75 Pleno, Tesis 40, Pág. 105.

4.1.1 Partes. Examinemos previamente, a qué sujetos se refiere la ley. Dicho de otra manera, en un
divorcio, puede ocurrir: a) que tanto el actor como el demandado sean extranjeros, b) que uno sea
extranjero y otro mexicano, c) 0 que ambos sean mexicanos.

Obviamente, la ley en comentario no se refiere a la tercera posibilidad,  quedando para su examen
tan sólo el divorcio entre extranjeros, y el divorcio mixto.

Tratándose de divorcios mixtos, en alguna ocasión el Juez Segundo de Distrito en el Estado de
Chihuahua, resolvió en amparo, que el artículo 35 mencionado, no se refiere a este tipo de divorcios
mixtos.

Por su parte, la Suprema Corte ha establecido que el artículo 35, se refiere no sólo al divorcio
entre extranjeros, sino también a los divorcios mixtos.41

41 El citado artículo 35, debe ser aplicado dice la Corte “bien sea que los dos cónyuges tengan nacionalidad
extranjera, o bien sea uno solo de ellos cl extranjero . . .” A. D. 3270/74 septiembre 8 d e 1975, 3 ” Sala; Boletín 21
S. J. F. Pág.. 90, Actualización IV Civil, Mayo Ediciones, Tesis 1019-I Pág. 525

La interpretación del artículo 35, así nos demuestra pues se alude a matrimonio “de los”
extranjeros y no sólo a matrimonios “entre los” extranjeros.

En el terreno de la práctica, en los juzgados de lo familiar de Ciudad Juárez, se inició desde hace
muchísimo tiempo y aún se siguen tramitando y resolviendo multitud de divorcios mixtos, sin que el
cónyuge extranjero demandado, tenga que demostrar legal residencia, ni que su condición y calidad
migratoria, le permite  acogerse al divorcio o la nulidad de matrimonio. A esto, debe aclararse, que los
abogados juarenses, han cuidado que la parte actora o demandante, sea la mexicana.

Tratándose de divorcios mixtos, esta práctica (de no exigir que los demandados extranjeros
demuestren las multicitadas condiciones), no nos parece injusta, dado que en la frontera norte, los
matrimonios mixtos son abundantes (sea que el matrimonio se realice en México o en el extranjero), como
también abundantes, los extranjeros que abandonan a sus cónyuges mexicanas, las cuales jamás podrían
divorciarse, cuando ignoren el paradero del cónyuge extranjero demandado, o que aún conociéndolo, estos
han salido del país, careciendo así de legal residencia en México, o que aun cuando tengan legal residencia
en el país, su calidad migratoria, no les permite divorciarse. (El no inmigrante consejero por ejemplo, Art.
42 de la Ley General de Población, en relación al 133 fracción II, inciso 1 del Reglamento respectivo.)

El Reglamento de la Ley General de Población parece inclinarse hacia esta posición: En el
divorcio mixto solo se exigirá al extranjero la comprobación del requisito previo mencionado, sólo cuando
sea el actor. A contrario sensu, cuando el extranjero sea el demandado, no se requiere que compruebe la
condición.42

42 Artículo 133. Reglamento de la Ley General de Población. “La certificación para tramitar ante una autoridad
judicial el divorcio o nulidad de matrimonio a que alude el artículo 69 de la Ley y el 35 de la Ley de Nacionalidad y
Naturalización, estará sujeta a las siguientes prevenciones:  1. Deberán solicitarla a las autoridades de Población por
escrito, con arreglo a las bases siguientes: a) El cónyuge extranjero cuando sea el actor en caso de juicio de divorcio
necesario o de nulidad de matrimonio. . .”.
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Pudiera pensarse, que bajo una interpretación rigurosa, demasiado literal y semántica de los artículos 35
de la Ley de Nacionalidad y Naturalización y 63 de la Ley General de Población, éstos se refieren no sólo
a los matrimonios entre extranjeros, sino también a los mixtos, cosa en la que estamos de acuerdo. En lo
que no estamos de acuerdo, es en querer exigir que los extranjeros demandados,  también tengan que
demostrar su legal residencia en México y que su condición y calidad migratoria les permite divorciarse o
nulificar el matrimonio.

Una drástica y exagerada interpretación nos llevaría a exigir a los extranjeros demandados que
cumplan con la condición previa. Puede decirse así (reiteramos con exagerada interpretación semántica),
que en el artículo 35 en su ultimo párrafo alude a “extranjeros”, y no sólo “extranjero” (plural y no sólo
singular), que además en el propio artículo 35 se asienta que debe acompañarse la certificación, donde se
asiente, entre otros datos, que “sus” condiciones y calidad migratoria “les” permita realizar tal acto. Aquí,
los vocablos “sus”, y (adjetivo posesivo plural de la tercera persona), y “les” (plural del dativo del
pronombre personal de tercera persona) se encuentran substituidas en los singulares “su” y “le”.

Esta injusta interpretación nos parece inadecuada a una realidad social, donde el derecho debe
vivir. Basta imaginar tan sólo a dos extranjeros inmigrados a México, donde uno de ellos no sólo
abandona injustamente el hogar, sino también el país, perdiendo inclusive su calidad de inmigrado. Bajo
una interpretación rigurosa, ¿seremos acaso tan infelices como para no permitir que el inmigrado que se
quedó en México (y cuya cultura sea casi la mexicana) legalice la separación mediante el divorcio? ¿por
qué tenemos que exigir que el cónyuge culpable que ya no reúne las condiciones, tenga que demostrarlos?

4.1.2 Constitucionalidad. Planteada la “condición previa” exigida por 11 ley secundaria a los
extranjeros que pretenden divorciarse o anular su matrimonio, nos toca ahora examinar la adecuación o
inadecuación al texto constitucional. Dicho en otras palabras, nos toca enfocar el estudio hacia la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de la condición impuesta por la ley secundaria.

De nuestra parte, creemos que la imposición de las ya multicitadas condiciones, contraría el texto
constitucional. Las razones las pasamos a enumerar:

a) Al exigir la ley Ordinaria que se cumplan condiciones previas a un proceso, donde, para
satisfacerse éstas, aparece que no todo individuo puede colmarlas, lo que de hecho significa que existen
trabas que dilatan para algunos, o le impiden a otros, les sea administrada justicia. Esto desde luego va
contra el artículo 17 Constitucional, que dispone que los tribunales deben estar expeditos (no impeditos)
para administrar justicia.43 La impartición de justicia debe impedir trabas a la misma, de manera que no se
debe dificultar d proceso con cuestiones impeditivas, como en muchos casos lo es el exigir la condición
previa.
43 El calificativo expedito, aplicable al proceso, tradúcese, en que éste se encuentre libre de toda traba o estorbo. Lo
expedito es lo contrario a impedito o impeditivo, lo que estorba, impide en nuestro caso, la marcha normal del
proceso. Como ejemplos de casos en que el proceso se torna impedito, se encuentran aquellos casos en que el
legislador o el juzgador, impiden el normal surgimiento y desarrollo del proceso, exigiendo previa-mente la cartilla
del servicio militar, el recibo de pago de impuestos, la boleta de empadronamiento, etcétera. En nuestra idea, el
exigir previamente, legal residencia y certificación de legal estancia en el país, ello se traduce en una traba, y por lo
tanto en un impeditivo para el surgimiento del proceso, y por ende para administrar justicia.

b) En el momento en que el artículo 133 del Reglamento de la Ley General de Población establece
que, para que la Secretaría de Gobernación expida un certificado de legal residencia y condición  jurídica
migratoria, debe de pagarse previamente los derechos por expedición, ello va en contra del artículo 17
Constitucional, que establece la gratitud en la administración de justicia.

c) El establecimiento de condiciones a cargo de extranjeros, pugna contra el artículo 104 fracción
1 Constitucional, en la medida en que éste se establece que compete al Poder Judicial conocer de todas las
controversias del orden civil. Sin que en momento alguno
se condicione tal obligación del Poder Judicial, a alguna condición que sea competencia del Poder
Ejecutivo. Esto es, que con la ley ordinaria aparece que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de
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Gobernación será el que expida las constancias, que a su vez servirán para acudir a que se resuelva un
conflicto. Esto implica a la vez, una intromisión del Poder Ejecutivo en las actividades propias e
inherentes del Poder Judicial, dándose así la aberración, de que si el Ejecutivo no expide la constancia, el
litigio no podrá ser resuelto.

d) De la columna vertebral de nuestra Constitución se deduce un principio de igualdad entre los
individuos. Que tanto mexicanos como extranjeros serán iguales ante la ley, en derechos y obligaciones, y
que sólo en la propia Constitución se pueden establecer excepciones a esa igualdad, cuando se trata de
extranjeros. Así, a lo largo de1 texto Constitucional, encontramos disposiciones que como regla
específica, reducen o anulan los derechos de los extranjeros.

No obstante, en ninguna disposición Constitucional, encontramos que para acudir ante los
tribunales, algunos individuos tengan que cubrir algunos supuestos, y otros no, basándose para ello, tan
sólo en el hecho de no ser nacionales.

Creemos que lo que hoy se establece en la ley ordinaria  nos rememora aquella vieja ley que
sostenía que debía habilitarse previamente a la mujer para que litigara; pues ahora “se habilita” al
extranjero, para que litigue en juicio la nulidad de su matrimonio o el divorcio.

e) Los artículos 35 de la Ley de Nacionalidad y 69 de la Ley de Población, resultan también
inconstitucionales, dado que fue el Congreso de la Unión quien los aprobó, violándose con ello el artículo
73 Constitucional, pues ni el Congreso de la Unión, ni la federación tienen competencia legislativa sobre
cuestiones de estado civil de las personas (como lo es el divorcio y la nulidad de matrimonio) lo cual sólo
le corresponde a las entidades federativas. Con esto, la federación pasa por sobre la soberanía de los
Estados.44

44 Este criterio lo sostiene n la vez Leonel Pérez Nieto, Derecho Internacional Privado, p6g. 102, anotando el mismo
investigador, en otra diversa obra, que “es interesante asimismo constatar que por esta vía, el legislador mexicano,
frente a una disposici6n como la establecida por el artículo 12 del Código Civil, que manifiestamente en este sentido
se rebela inoperante, pretende entre otras cuestiones, dos finalidades: por un lado, impedir que su ley sea ‘usada’ por
individuos no residentes dentro de la República y, por el otro proteger el fraude a la ley extranjera mediante sus
propios mecanismos legales”. Pérez Nieto, Derecho Internacional Privado, Notas sobre Instituto de Investigaciones
Jurídicas, UNAM. Pág. 54
Este criterio a la vez, fue tocado en cl IV Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado celebrado en 1980
en la ciudad de México, a propósito de la ponencia que presentó cl maestro Fernando Vázquez Pando, secundada por
Víctor Carlos García Moreno, con la oposición de Carlos Arellano García.

Debemos reconocer que este criterio que exponemos no resulta aceptable por todos, según lo
asentamos en nota pie de página. De nuestra parte, creemos que debe diferenciarse condición jurídica, de
estado y capacidad de las personas. Sobre el primer tema corresponde legislar a la federación, en tanto que
sobre el segundo, a las entidades federativas.

La confesión de estos conceptos, ha llevado, a nuestro parecer erróneamente, a la Suprema Corte a
sentar jurisprudencia, declarando en estro aspecto la constitucionalidad del artículo 35 de la Ley de
Nacionalidad. 45

45 Apéndice 1917-75, Pleno, Tesis 41-pie.; 106: “Los artículos 35 y 39 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización,
establecen los requisitos a que han de sujetarse los extranjeros a fin de que tramiten y obtengan en su caso el divorcio
o nulidad de su matrimonio fueron expedidos por el Congreso de la Unión de conformidad con las facultades que a
éste concede el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dictar
leyes relativas a la condición jurídica de los extranjeros.” Adviértase que esta tesis, es pronunciada por la Suprema
Corte de Justicia, rara dar la co3cra a los llamados “divorcio: al vapor” de triste memoria.

f) En atención a las condiciones impuestas por la Ley de Nacionalidad, encuéntrase la referente a
la “legal residencia”. La legal residencia, expresa. el multicitado artículo 35, se rige por las disposiciones
del Código Civil para el Distrito Federal y para toda la Republica en Materia Federal. En este caso, nos
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encontramos frente a otra invasión de competencia estadual. En efecto. El Congreso de la Unión, según el
artículo 73 Constitucional, no tiene facultades para legislar en toda la Republica sobre domicilio, pues es
tema que corresponde ser legislado por las entidades federativas. No puede, ni debe el Congreso de Ir
1Jnión confundir la condición jurídica de extranjeros, con el estado y capacidad de los mismos. Mientras
que la condici6n jurad c ’ i a si es materia federal, el estado y capacidad de las personas (donde se
encuentra cl domicilio) es materia propia de cada entidad federativa.

g) En el mismo artículo 35 multicitado, se establece a la vez, que la competencia judicial por
razón de territorio no ser6 prorrogable, en 1os juicios de divorcio o en los de nulidad de matrimonio.

Aquí, de nueva cuenta, la federación legisla sobre cuestión propia de las entidades federativas
como lo es cl caso de la capacidad objetiva de los juzgadores, conocida de mejor manera como
competencia.

En lo especial, el legislador federal, toca únicamente el tema de la competencia territorial (que no
será prorrogable), dejando incongruentemente a la competencia local o estadual, los demás criterios de
atribución de competencia, como lo es el de la función, grado, materia, turno. etcétera.

h) Independientemente de la interpretación que se le dé al artículo 133 Constitucional en relación
a la jerarquía de los tratados con respecto a la Constitución (monismo internacionalista o interno), el
artículo 35 de la Ley de Nacionalidad, al exigir una condición previa para el acceso al proceso
jurisdiccional, va en contra de diversas convenciones suscritas por México en cl orden Internacional,46  e
inclusive contra la Declaración 1Jniversal de los Derechos del Hombre, textos donde se establece la
igualdad en derechos y obligaciones, entre nacionales y extranjeros para acudir a reclamar justicia.47

46 Encontramos así los diversos tratados de Amistad, Comercio y Navegación signados por México desde el siglo
pasado con la Confederación Norte Alemana (D. 0. 27 de agosto de 1870), con Italia (D. 0. 19 de julio de 1874), con
Alemania (D. 0. 13 de agosto de 1883), con El Salvador (D. 0. 27 de noviembre de 1893), con China (D. 0. 14 de
julio de 1900). Encontramos a la vez con el mismo contenido, la Convención para ia Protección de la Propiedad
Industrial dc París (D. 0 . 29 de diciembre de 1903).
47 El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre expresa: “‘Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.”

4. 2. Proceso de amparo
Como lo anunciamos al principio, básicamente dos áreas en torno a las condiciones previas nos llama la
atención: la relativa al proceso de familia (divorcio y nulidad de matrimonio) y la relativa al proceso de
amparo.

Hemos dejado ya establecida la inconstitucionalidad de exigir las condiciones previas tratándose
de nulidad de matrimonio y de divorcio, y a la vez, más atrás dijimos que de acuerdo al artículo 67 de la
Ley General de Población todas las autoridades están obligadas a exigir a los extranjeros que demuestren
su “legal residencia” y que sus condiciones y calidad migratoria les permita realizar el acto.

Sobre estos datos a demostrar por parte del extranjero, también dijimos, que no son ni pueden
equipararse con las condiciones previas de un proceso jurisdiccional. Llegamos aquí a demostrarlo en
materia  de amparo.

Siendo el proceso de amparo el medio o mecanismo legal a través del cual una persona (en nuestro
caso un extranjero) pretende procesalmente a través de un juzgador, que un demandado que ostenta la
calidad de autoridad, respete sus derechos constitucionalmente consagrados, resultaría infantil y grotesco,
tener que pensar que para ocurrir a ese proceso, se tenga que pedir permiso, y más ridículo o extravagante,
que cuando el demandado constitucionalmente, sea el Secretario de Gobernación, tenga que pedírsele  a
éste primero el permiso para poder demandarlo.
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Precisamente por la condición de los derechos humanos que tutela el juicio de amparo, éstos se
encuentran, aún muy por encima de cualquier condición de legal residencia en el país o cualquiera que sea
la calidad migratoria con que el extranjero se hubiere internado a México.

Luego entonces, el actor en juicio de amparo puede presentar su demanda de garantías, tenga o no
legal residencia en el País, y posea o no calidad migratoria especial.
Esta idea, parece haberlas así entendido el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito con sede en
Guadalajara, al establecer en el juicio iniciado a instancias de Jonhson Orville Lamont, que, la no
comprobación de la calidad migratoria “no es un impedimento para el ejercicio de la acción de garantías,
que constitucionalmente no está sujeta a ningún requisito personal del agraviado”. 48

48 IN-4~/54; septiembre 13 de 19~4, unanimidad, visible en Mayo Ediciones, Tribunales Colegiados Penal I, tesis 26,
Pág. 45, y Tribunales Colegiados Civil 1 tesis 177, Pág., 83. Esta tesis sienta otro criterio con el cual no estamos de
acuerdo, pues se asienta que el artículo 71 (actual 67) de la Ley de Población, no obliga a los jueces de amparo a la
exigencia legal. Nosotros creemos que sí los obliga a exigirles a los extranjeros que acrediten legal residencia y
condición migratoria, independientemente del trámite que se le dé al proceso de amparo.

4 3. Proceso penal
Aún cuando el tema de proceso penal a que vamos a referirnos no se conecta con los conceptos de legal
residencia y condición migratoria, sí se refiere y afecta a la pretensión penal del acusado, dado que por los
hechos que se presentan, impiden al juzgador decidir si ius pudiendi demandado por el Ministerio Público.

El problema se plantea así: con frecuencia los extranjeros a quienes se les abre proceso penal
obtienen de su juzgador (durante el proceso) el derecho a la libertad caucional. Cuando esto ocurre, las
autoridades migratorias o Jefes de Población, ordenan a los Directores o encargados de cárceles
preventivas, que a ese extranjero lo pongan bajo el cuidado del propio Jefe de Población. Esto es, que de
hecho el extranjero no recobra la libertad que le reintegra el juzgador, sino que de hecho continúa detenido
a disposición de la autoridad migratoria, la cual, según su criterio, le “aplica” el artículo 33 Constitucional,
expulsando al extranjero del País, con la consecuencia legal, de que el proceso penal tendrá que
suspenderse (por ausencia del demandado) y luego sobreseerse (por prescripción) es decir, que el Juez
Penal no dictará sentencia, ni impondrá en caso necesario la pena correspondiente. Obvio es decir, que la
caución depositada (desde un punto de vista estrictamente legal) tendrá que ser devuelta al fiador, pues no
es imputable a éste la no presentación del fiado.

En el fondo del problema, encontramos una impunidad de las conductas cometidas por los
extranjeros, y una desigualdad frente a los mexicanos, los cuales sí serán penados. Pero lo que es peor, es
que tratándose de la pretensión civil delictual, cuyo titular es el ofendido, esto se quedará en un proceso a
medias, pues nunca se resolverá por el Juez Penal si se condena o no al extranjero a ‘pagar los daños
ocasionados al ofendido. EI derecho a la reparación del daño así, se ve truncado.
Hace ya 10 años que este problema fue denunciado, ni más ni menos que en la Primera Reunión Nacional
de Magistrados de Circuito por el entonces magistrado Luis Pazos Blanco en su ponencia, sin que hasta la
fecha el tono del problema haya cambiado. En la parte medular de la ponencia se asentó: “el artículo . . .
105 de la nueva Ley de Población que entró en vigor el día 6 de febrero del presente año (1974) o sea 30
días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación del Lunes 7 de enero de este
mismo año, que invoca como apoyo de su actuación al Jefe de la Oficina de Población, (de Monterrey)
textualmente dice:

Art. 105 al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 95, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 106, 107, y 118 de esta ley, se le cancelará la calidad migratoria y será
expulsado del País sin perjuicio. de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.
Sin hacer un análisis exhaustivo de las disposición legal expresada y por no ser ésta la ocasión
propicia para efectuarlo, debe decirse que una simple lectura de su contenido nos lleva a
interpretarlo en el sentido de que cuando un extranjero incurre en alguno de los delitos a que se
refieren los artículos que menciona, es lógico que primeramente debe compurgar las penas que se
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le imponga en el proceso respectivo y a continuación ser deportado, y no deportarlo primero y
luego juzgarlo para imponerle las penas correspondientes, pues interpretarlo de ésta última manera
sería un verdadero absurdo, por analogía, cuando la autoridad judicial impone a un extranjero
alguna sanción corporal en acatamiento a otras disposiciones legales, es evidente que, también en
estos casos, la autoridad migratoria debe esperar a que las penas respectivas se cumplan, para que
el extranjero pueda ser expulsado del país, y es evidente también que si durante los trámites de
todo el proceso que incluyera la primera y segunda instancia, cuando el enjuiciado es puesto en
libertad provisional bajo caución, no debe la autoridad migratoria deportarlo del país hasta no
resolverse en definitiva su situación jurídica, ya sea que se les absuelva o se le condene, pues de
otra manera sería tergiversar el espíritu en que se apoya nuestro sistema Constitucional. Es verdad
que el Art. 33 de nuestra Carta Fundamental concede amplias facultades al Ejecutivo de la Unión
para hacer abandonar el territorio Nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo
extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente; pero también es verdad que el Art. 21 de la
misma Ley Fundamental establece la obligación ineludible de la autoridad judicial para imponer
las penas que correspondan a todo transgresor de las leyes y es evidente que no puede haber
autonomía entre uno y otro precepto, pues por el contrario deben complementarse, esto es El
Ejecutivo dentro de la esfera de sus funciones actúa expulsando a los extranjeros perniciosos
inmediatamente  y sin previo juicio; pero cuando tal extranjero esté a disposición de la autoridad
judicial para ser juzgado, aun, cuando provisionalmente esté libre no debe ser expulsado sino
hasta que  compurgue su condena o en su caso se le absuelva, pues de otra manera se está
invadiendo la esfera de la autoridad judicial.49

49Luis Lazos Blanco. Ponencia presentada a la Primera Reunión Nacional  de Magistrados de Circuito. Memoria
1974. Ponencia titulada Indebida Interpretación que se da al artículo 33 de la Constitución Federal, Págs. 61 y 62.

A lo expuesto por el magistrado citado, y que por sí solo se explica, agregamos nosotros que de
acuerdo al artículo 11 Constitucional el derecho para entrar o salir de la República, y aún el derecho del
ejecutivo para expulsar a extranjeros perniciosos, está subordinado “a las facultades de la autoridad
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil”. Autoridad judicial que mediante el
procedimiento de substitución de la privación provisional de la libertad por la caución (una medida
cautelar personal por otra real), impone a la vez al procesado que restituye en libertad, otra medida
cautelar de naturaleza personal, que consiste en el arraigo: “no ausentarse del lugar (del juicio) sin permiso
del citado tribunal (Art. 411 Código Federal de Procedimientos Penales) “.

Luego entonces, al no poder el Ejecutivo expulsar del país a un extranjero, sin exponerse a
quebrantar el arraigo, en este particular, el art. 33 Constitucional, sufre una excepción, que como dijimos
deriva del art. 11 Constitucional. Opinamos entonces, que el Ejecutivo no puede expulsar del país, a
aquellos sujetos que el Poder Judicial hubiese arraigado.

5. EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCE LA AUSENCIA DE
LEGAL RESIDENCIA Y CALIDAD MIGRATORIA

Someramente queremos ahora enunciar los efectos que produce la ausencia, por parte del
extranjero, de legal residencia en el país, así como los efectos por ausencia de condición y calidad
migratoria para realizar actos procesales. Aun cuando no se trata de una clasificación de efectos, habremos
de verlos bajo tres enfoques o vertientes diversas. Advertiremos así, los efectos desde los ángulos
administrativos, penal y procesal.

5 1 Efectos  administrativos

Los efectos administrativos, podemos a la vez catalogarlos por lo que hace al juzgador, y por lo
que hace al ejecutivo.
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Por lo que hace al juzgador, éste, tendrá la obligación (art. 67 y 72 de la L.G.P.) de avisar a la
Secretaría de Gobernación en un plazo no mayor de 15 días, y si se tratare de proceso penal, avisar a la
vez, el delito por el cual se sujete a proceso y sentencia, así como la filiación del extranjero. (Esta
obligación se reitera en los art. 129 y 130 del Reglamento de la Ley General de Población) Por lo que hace
al Ejecutivo, e independientemente del arraigo impuesto por la autoridad judicial, podrá ordenarse la
expulsión del extranjero. 505

50 Ya antes nos pronunciamos por la excepción al artículo 33 Constitucional, cuando existe arraigo judicial, de
manera que lo que la ley ordinaria establece, resulta inconstitucional.

5 2.  Efectos penales
En cuanto a los efectos penales, podemos atisbar estos bajo dos órdenes; por lo que hace al juzgador, y por
lo que hace al extranjero.

Por lo que hace al juzgador, que sin exigir la condición previa para el divorcio o la nulidad de
matrimonio le dé trámite al proceso, se hará acreedor a una verdadera pena y destitución del cargo de
juzgador. (art. 119 de la Ley de Población).51

51 Debemos llamar la atención al hecho de que como vía de control a los actos del juez, el ejecutivo a través de la
Secretaría de Gobernación expidió una circular, la número ~5, publicada en el Diario Oficial el 6 de junio de 1952,
en la cual establece, que los Oficiales del Registro Civil al levantar las actas de divorcio (obviamente luego de
dictada la sentencia) deberán revisar, si los extranjeros ante la autoridad judicial comprobaron su legal estancia. En el
fondo, en los jueces chihuahuenses se auna la ignorancia del Derecho, pues, según algunos jueces nos lo confesaron,
tienen miedo de ser destituidos, de allí su actitud medrosa que a todo extranjero le exigen legal residencia y
condición especial.

Por lo que hace al extranjero, éste podrá ser sancionado penalmente, por realizar actos para los
cuales no esté autorizado por la ley, o por la Secretaría de Gobernación (art. 100 de la LG.P.) 52

52 Encontramos aquí un contrasentido en la ley, pues mientras el artículo 100 de la Ley General de Población, el
extranjero puede ser sancionado penalmente, y para lo cual, obviamente debe seguirse un proceso, (donde inclusive
tenga la posibilidad de obtener la libertad caucional), por el otro, el ejecutivo al quedarse con la facultad de expulsar
al extranjero (art., 109 L. G. P.), aun cuando esté arraigado por el juez, torna ilusorio la imposición de la pena que se
consagra en el citado artículo 100.

5 .3. Efectos procesales
Ya dijimos que el hecho de que el extranjero omita demostrar su legal residencia, y que su calidad o
condición migratoria le permite acudir al juzgador, ello no produce ningún efecto en el orden procesal,
esto es, que no debe ser suspendido el proceso.

No obstante, en los casos de divorcio y de nulidad de matrimonio, nuestras leyes (la de
Nacionalidad y Naturalización y la

General de Población) inconstitucionalmente establecen una condición previa al acto procesal, que se
traduce, sólo en estos casos, en la suspensión del proceso sea de divorcio o de nulidad de matrimonio,
hasta que se acompañe la constancia a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Nacionalidad.

6. DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y RECURSO DIPLOMATICO
No creemos, que el presente trabajo deba concluir sin mencionar siquiera que ante la denegación

de justicia a un extranjero por parte de México se abra el paso a la interposición de los recursos
diplomáticos. En el fondo, al  impedirse el acceso a la administración de justicia, principalmente en juicios
de divorcio, nulidad de matrimonio, así como al desconocerse la garantía de audiencia en materia de ex-
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pulsión del país, o al coartarse o impedirse los derechos de defensa en juicio penal, todo esto encaja en el
concepto justiciero de denegación de justicia.

No olvidemos que bajo la actual Constitución, los extranjeros preservan la posibilidad de invocar
la protección de su gobierno, a condición de que internamente se deniegue la justicia.53

53 En este sentido, nos apoya Arellano García, Derecho Internacional, Págs. 301 y 302, y 321. El Pacto de Bogotá o
Tratado de Soluciones pacíficas, en su artículo VII da tambi6n la posibilidad al recurso diplomático.
El artículo 32 de nuestra Ley de Nacionalidad y Naturalización, establece textualmente que los extranjeros “sólo
pueden apelar a la vía diplomática en los casos de denegación de justicia o retardo voluntario y notoriamente
malicioso en su administración”.

Ante el incontrovertible hecho de denegación de justicia, México concede a otros países la
posibilidad de intentar los recursos diplomáticos, con los problemas internacionales propios de esta clase
de intervenciones.

CONCLUSIÓN
En vía conclusiva, y a fin de evitar los recursos diplomáticos extranjeros, recomendamos:
1. Conceder la garantía de audiencia a los extranjeros respecto a los cuales se les pretende

expulsar del país, implementando tan sólo mecanismos provisionales de vigilancia a sujetos peligrosos.
2. Respetar el arraigo impuesto por los jueces penales a extranjeros procesados, condicionando su

expulsión, hasta que cumpla: con la sanción penal.

3. Nulificar toda condición previa para el acceso a la justicia, en especial, las que se exigen para
casos de divorcio y nulidad de matrimonio.

4. Buscar los mecanismos que tiendan a erradicar de los jueces la idea, de que los extranjeros
tienen que pedir permiso para acudir R los juzgados. Podemos recomendar entre otros, que la Secretaría
de Gobernación a través de nota a los Tribunales Superiores de Justicia, aclare los textos legales.
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NOVENO SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MEMORIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
ESCUELA DE DERECHO

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
16 AL 19 DE OCTUBRE DE 1985

NOTA PRELIMINAR

Jorge Alberto Silva

Los Seminarios Nacionales de Derecho Internacional Privado, de los cuales a la fecha (1985) se
han celebrado 9 en total se iniciaron en el  año de 1976, teniendo como sede al Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde ese primer momento, la vida de los
seminarios fue el más grande de los éxitos académicos y científicos. Bastando para ello recordar que
dentro de los más destacados exponentes de ese entonces al señor Dr. Leonel Pereznieto (alma iniciadora
del movimiento), al Dr. Fernando Vazquez Pando, al insigne maestro (chihuahuense de origen) Lic José
Luis Siqueiros. En esa primera ocasión participaron a la vez como extranjeros  Jurgen Samtleben y
Friedrich K. Juenger.

En 1977, 1978, 1979, se llevaron a cabo los seminarios segundo, tercero, y cuarto en la misma
Universidad Nacional Autónoma de México Para entonces los niveles de difusión que habían alcanzado
los trabajos en los seminarios alcanzaron tal éxito, que las universidades de nuestro país empezaron a
pedir a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado que el evento tuviera como sede el de sus
propias universidades. Desde entonces, la sede de los seminarios ha quedado fuera de la ciudad de
México. Pasamos así a las ciudades donde se ubican las universidades de Chihuahua Guadalajara, San
Luis Potosí, Morelia y luego Cd. Juárez.

En todos los eventos la participación en número y calidad de los ponentes y sus ponencias ha ido
creciendo en calidad, y muchos extranjeros  son atraidos a este tipo de eventos. Las memorias de estos
actos, no sólo se encontrarlas en las Universidades mexicanas , sino que resulta frecuente encontrarlas en
universidades del Continente Europeo, como del centro, sur y norteamérica. Las bibliotecas de
importantes organismos internacionales cuentan en su acervo con las obras presentadas en tan importantes
eventos académicos

A medida que ha venido transcurriendo el tiempo y acrisolándose el nivel académico y científico
de estos seminarios, se han venido a sumar a s u participación diversos organismos. Contamos hoy en día
a la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado (surgida dentro del seno del
Cuarto Seminario Nacional), los colegios de profesores, tanto de la UNAM, como de las universidades
que han sido anfitriones, así como de órganos de gobierno, tales como La Dirección General de
Investigación Científica y Superación Académica de la Secretaría de Educación Pública.

En cuanto a los objetivos de los seminarios bastará hacer la observación de que en este tipo de eventos se
presentan temas bien forjados y siempre novedosos. Su altura metodológica y científica no ha dejado lugar
a la menor duda. En los seminarios se ha pretendido no solo el intercambio de experiencias nuevas o el
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contacto con nuevos expertos en la materia, o el estimular el contacto del jurista y la investigación de este
en tópicos de esta naturaleza, pues también en ellos, se ha tratado de buscar soluciones a toda la
problemática conflictual existente en nuestro país, y aun en las regiones en que ha tenido sede.

En relación a los ponentes, seria difícil decirlo en unas cuantas palabras, de manera que para dar solo unas
cuantas notas, habrá que recordar, que no siendo ninguno de ellos político de profesión, muchos han sido
llamados por el gobierno de México a participar en su representación en las importantísimas Conferencias
Interamericanas de, Derecho Internacional Privado (CIDIP), y que inclusive, han sido quienes han firmado
a nombre de México los convenios internacionales que sobre la materia, en su mayoría, ha aprobado el
Senado de la Republica.

.Respecto a los ponentes extranjeros, su calidad académica y científica, queda salvada de toda prueba,
bastaría recordar que son o han sido en su tiempo los más grandes exponentes del iusprivatismo.

No está por demás recordar que la importancia de eventos académicos y científicos de esta naturaleza, han
sido considerados no solo para los expertos investigadores, sino también como tema de conocimiento para
los estudiantes del aula. Recuérdese a la vez, que en el libro de texto del Dr. Leonel Pereznieto, se hace
consideración especial a este tipo de eventos, concretamente en la unidad de fuentes del derecho.

La Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se siente satisfecha de haber abierto
sus puertas para ser la sede del Noveno Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado, y gustosa
publica ahora las ponencias presentadas por cada uno de los ponentes.

El orden en ,que se publican, como es costumbre, se ,reduce a, la ordenación alfabética por apellido de
cada autor.

Igualmente, debido al considerable volumen ,de trabajos, la memoria completa del Noveno Seminario se
publica en ,dos volúmenes.

Confiamos que por la riqueza del material, el prestigio de sus autores y la actualidad de los temas,  sigan
despertando mayor interés eventos de esta magnitud, motivo por el que IUS se complace en dedicar estos
números a tan importantes trabajos.

Jorge Alberto Silva
Director.
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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO 
DEL TESTAMENTO EXTRANJERO EN MEXICO 

Jorge Alberto SILVA' 

SUMARIO:  1. introducción; a) El testamento extranjero; b) El testamento 
hecho en país extranjero; 2. Otras disposiciones referidas al testnmento 
extranjero; a )  Testamento marítimo; b) Testamento otorgado en campaña 
militar; 3 .  Consideraciones en torno a algunos supuestos normativos; 
a )  Capacidad para otorgar testamento; b) Forma del testamento; 
c) Fondo o contenido del testamento; Conclusión 

A lgunos abogados litigantes, e incluso ius internacional privatis- 
tas mexicanos, suelen referirse al testamento extranjero (con 
esta denominación) para diferenciarlo del que suele etiquetarse 

como testamento mexicano o "testamento nacional". 

Aunque se recurre a la nacionalidad para hacer referencia a un 
acto jurídico, cuando que en su sentido estricto el concepto de nacio- 
nalidad hace referencia a la pertenencia de una persona a un Estado, 
el hecho es que con la etiqueta nacionalidad del testamento, aquellos 
juristas, por lo general, parecen referirse al lugar donde se otorgó el 
testamento. 

Al revisar lo que establecen el Código Civil para el Distrito Fede- 
ral (de aqui en adelante CCDF), la mayoría de los códigos civiles de 
cada entidad federativa, así como el Código Civil Federal (de aqui en 
adelante CCFed), resulta que no se refieren al testamento extranjero, 
sino al testamento hecho en pais extranjero. 

' l'rofesor de Derecho Internacional Prwado UNAM, ITAM, Universidad Panamericana, vicepresiden 
le dc la Academta Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. 

www.derecho.unam.mx
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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO
DEL TESTAMENTO EXTRANJERO EN MÉXICO

Jorge Alberto SH .VA

SUMARIO I . Introducción; a) El testamento extranjero; b) El testamento
hecho en país extranjero-, 2. Otras disposiciones referidas al testamento
extranjero; a ) Testamento marítimo. b ) Testamento otorgado en campaña
militar: 3. Consideraciones en torno a algunos supuestos normativos ,

a) Capacidad para otorgar testamento; b; Forma del testamento ;
c ) Fondo o contenido del testamento; Conclusión

1 . INTRODUCCIÓN

Jgunos abogados litigantes» e incluso ius internacional privatis-
tas mexicanos, suelen referirse al testamento extranjero (con
esta denominación ) para diferenciarlo del que suele etiquetarse

como testamento mexicano o “testamento nacional”.
A

Aunque se recurre a la nacionalidad para hacer referencia a un
acto juridico, cuando que en su sentido estricto el concepto de nacio-
nalidad hace referencia a la pertenencia de una persona a un Estado,
el hecho es que con la etiqueta nacionalidad del testamento, aquellos
juristas, por lo general, parecen referirse al lugar donde se otorgó el
testamento.

Al revisar lo que establecen el Código Civil para el Distrito Fede-
ral (de aquí en adelante CCDF), la mayoría de los códigos civiles de
cada entidad federativa, así como el Código Civil Federal (de aquí en
adelante CCFed), resulta que no se refieren al testamento extranjero,
sino al testamento hecho en país extranjero.

Profesor de Derecho Internacional Privado UNAM, ITAM, Universidad Panamericana, vicepresiden-
te de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.
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Como tendré la oportunidad de aclararlo, ambas locuciones no co- 
rresponden a un concepto único, sino a conceptos diferentes, cuyo 
significado es necesario precisar, uno a uno, no solo para entender lo 
que establece nuestro código, sino tambikn para entender otras ideas, 
por lo que en las próximas líneas expondré algunas características de 
cada uno de los tipos del testamento a que me referido: 

a) El testamento extranjero, y 
b) El testamento hecho en país extranjero. 

La precisión de uno y otro concepto nos permitirá advertir algunos 
de los problemas que aquejan a la regulación mexicana. El presente 
ensayo pretende dar a conocer algunas ideas que contribuyan a preci- 
sar el concepto de "testamento hecho en país extranjero", que es el 
acogido en la ley mexicana, así como a su reconocimiento en México. 

a. El testamento extranjero 

Comenzaré con el primero de los conceptos que he mencionado. 
¿Cuándo podemos decir que estamos frente a un testamento extranje- 
ro?: cuando se otorga en un temtorio extranjero, no; cuando lo otorga 
una persona de nacionalidad extranjera, tampoco. 

Prescindiendo de lo que la ley mexicana establece y entrando al re- 
glón de las posibilidades, cabria partir del casuismo, luego generalizar 
y abstraer un concepto. Así, en la búsqueda de una definición de lo 
que podría ser un testamento extranjero, es posible encontrar diversas 
hipótesis que nos permiten definirlo. Trataré de explicar algunas de 
las siguientes hipótesis. 

a)  Un testamento es extranjero cuando se otorga ante una autoridad 
extranjera. 

b) Un testamento es extranjero cuando se otorga en el territorio de 
un país extranjero. 

c) Un testamento es extranjero cuando se otorga conforme a leyes 
extranjeras. 

Basta con la cita de las hipótesis anteriores para percatamos que no 
es fácil definir lo que es un testamento extranjero, pues cada una de 
ellas pone atención a un elemento. 

242 JORGF. ALBERTO SILVA

Como tendré Ja oportunidad de aclararlo, ambas locuciones no co-
rresponden a un concepto único, sino a conceptos diferentes, cuyo
significado es necesario precisar, uno a uno, no solo para entender lo
que establece nuestro código, sino también para entender otras ideas,
por lo que en las próximas líneas expondré algunas características de
cada uno de los tipos del testamento a que me referido:

a ) El testamento extranjero, y
b) El testamento hecho en país extranjero.

La precisión de uno y otro concepto nos permitirá advertir algunos
de los problemas que aquejan a la regulación mexicana. El presente
ensayo pretende dar a conocer algunas ideas que contribuyan a preci-
sar el concepto de “testamento hecho en país extranjero’’, que es el
acogido en la ley mexicana, así como a su reconocimiento en México.

a. El testamento extranjero

Comenzaré con el primero de los conceptos que he mencionado.
¿Cuándo podemos decir que estamos frente a un testamento extranje-
ro?: cuando se otorga en un territorio extranjero, no; cuando lo otorga
una persona de nacionalidad extranjera, tampoco.

Prescindiendo de lo que la ley mexicana establece y entrando al re-
glón de las posibilidades, cabría partir del casuismo, luego generalizar
y abstraer un concepto. Así, en la búsqueda de una definición de lo
que podría ser un testamento extranjero, es posible encontrar diversas
hipótesis que nos permiten definirlo. Trataré de explicar algunas de
las siguientes hipótesis.

a) Un testamento es extranjero cuando se otorga ante una autoridad
extranjera.

b ) Un testamento es extranjero cuando se otorga en el territorio de
un país extranjero.

c ) Un testamento es extranjero cuando se otorga conforme a leyes
extranjeras.

Basta con la cita de las hipótesis anteriores para percatamos que no
es fácil definir lo que es un testamento extranjero, pues cada una de
ellas pone atención a un elemento.
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Si tratamos de definir al testamento extranjero sobre la base de un 
criterio de exclusión, concluinamos que es extranjero, aquel que no es 
mexicano. Pero entonces, ¿cuándo estamos en presencia de un testa- 
mento mexicano? ¿Cuando se otorga ante una autoridad mexicana, 
dentro de territorio mexicano, conforme a leyes mexicanas'? El caso 
es que nuestra ley tampoco define ni caracteriza al testamento mexi- 
cano. Cada uno de los elementos o perspectivas desde las cuales se 
podría definir la nacionalidad de uno extranjero puede complicarse en 
la medida en que esos elementos se combinan. (véase cuadro 1). 

Del examen del cuadro 1 se pueden apreciar tres perspectivas, que 
es necesario considerar para definir la nacionalidad del testamento. 

Testamento Extranjero Mexicano 

1. Por la autoridad ante Testamento otorgado 
la que se otorga ante una autoridad extran- 

jera que se encuentra en 
México 

Testamento otorgado 
ante una autoridad extran- 
jera situada en territorio 
extranjero 

Testamento otorgado 
ante una autoridad mexi- 
cana que se encuentra en 
México 

Testamento otorgado 
ante una autoridad mexi- 
cana situada en territorio 
extranjero 

2. Por el lugar en que se Testamento otorgado Testamento otorgado en 
otorga en un consulado extranje- un consulado mexicano 

ro acreditado en México acreditado en el extranjero 

'Testamento otorgado Testamento otorgado en 
en territorio extranjero territorio mexicano 

3. Por las leyes conforme 'Testamento otorgado Testamento otorgado 
a las cuales se otorga conforme a leyes extran- conforme a leyes mexica- 

jeras nas 
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Si tratamos de definir al testamento extranjero sobre la base de un
criterio de exclusión, concluiríamos que es extranjero, aquel que no es
mexicano. Pero entonces, ¿cuándo estamos en presencia de un testa-
mento mexicano? ¿Cuando se otorga ante una autoridad mexicana,
dentro de territorio mexicano, conforme a leyes mexicanas? El caso
es que nuestra ley tampoco define ni caracteriza al testamento mexi-
cano. Cada uno de los elementos o perspectivas desde las cuales se
podría definir la nacionalidad de uno extranjero puede complicarse en
la medida en que esos elementos se combinan, (véase cuadro 1 ).

Del examen del cuadro 1 se pueden apreciar tres perspectivas, que
es necesario considerar para definir la nacionalidad del testamento.

Testamento Extranjero Mexicano

[estamento otorgado
ante una autoridad extran-
jera que se encuentra en
México

Testamento otorgado
ante una autoridad mexi-
cana que se encuentra en
México

1 . Tor la autoridad ante
la que se otorga

Testamento otorgado
ante una autoridad mexi-
cana situada en territorio
extranjero

Testamento otorgado
ante una autoridad extran-
jera situada en territorio
extranjero

Testamento otorgado en
un consulado mexicano
acreditado en el extranjero

Testamento otorgado
en un consulado extranje-
ro acreditado en México

2. Por el lugar en que se
otorga

Testamento otorgado en
territorio mexicano

Testamento otorgado
en territorio extranjero

Testamento otorgado
conforme a leyes extran - conforme a leyes mexica-
jeras

Testamento otorgado3. Por las leyes conforme
a las cuales se otorga

ñas
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Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando 
la autoridad ante la que se otorga, cabría pensar en que podría encon- 
trarse dentro o fuera de su propio territorio, e incluso, que aplique las 
leyes propias o ajenas. 

Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando 
el lugar de su otorgamiento, también encontrariamos que al mismo se 
le puede combinar la autoridad ante la que se otorga, así como la ley 
aplicada. 

Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando 
la ley conforme a la cual se otorgó, también encontramos la posibili- 
dad de que se combinen autoridad y lugar de otorgamiento. 

Hay que recordar que un testamento puede otorgarse en un temto- 
rio, pero cuyas autoridades no son de ese territorio. Piénsese, por 
ejemplo, en el testamento otorgado ante un cónsul extranjero acredita- 
do en México o en el testamento otorgado (en algunos paises extran- 
jeros) siguiendo la ley del lugar de la nacionalidad del testador. 

Me he referido en el cuadro 1 únicamente a tres conexiones: la au- 
toridad, el lugar y la ley, aunque también cabría la posibilidad de 
atender a la nacionalidad del testador o, incluso, a la ubicación de los 
bienes de los que se dispone. No obstante, aunque me he referido 
solo a tres conexiones, las presento únicamente con el deseo de mar- 
car la dificultad que acarrea la definición de lo que es un testamento 
extranjero, no con la intención de listar todas las hipótesis posibles. 

Como se advierte, si tratamos de definir la nacionalidad de un tes- 
tamento desde una sola perspectiva o conexión, se advertirá que no es 
fácil, ni al extranjero, ni al mexicano. 

Tentativamente, y sin que sea una definición, y menos que sea aco- 
gida por la ley mexicana, se podría afirmar que un testamento es me- 
xicano cuando ha sido otorgado ante las autoridades mexicanas (salvo 
en algunos casos), conforme a las leyes mexicanas (salvo en algunos 
casos), y dentro del temtorio mexicano (salvo en algunos casos). A la 
vez, un testamento sería extranjero si ha sido otorgado una autoridad 
extranjera (salvo en algunos casos), conforme a leyes extranjeras (sal- 
vo en algunos casos), y dentro de temtorio extranjero (salvo en algu- 
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Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando
la autoridad ante la que se otorga, cabría pensar en que podría encon-
trarse dentro o fuera de su propio territorio, e incluso, que aplique las
leyes propias o ajenas.

Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando
el lugar de su otorgamiento, también encontraríamos que al mismo se
le puede combinar la autoridad ante la que se otorga, asi como la ley
aplicada.

Si tratamos de definir la nacionalidad del testamento considerando
la ley conforme a la cual se otorgó, también encontramos la posibili-
dad de que se combinen autoridad y lugar de otorgamiento.

Hay que recordar que un testamento puede otorgarse en un territo-
rio, pero cuyas autoridades no son de ese territorio. Piénsese, por
ejemplo, en el testamento otorgado ante un cónsul extranjero acredita-
do en México o en el testamento otorgado (en algunos países extran-
jeros) siguiendo la ley de! lugar de la nacionalidad del testador.

Me he referido en el cuadro 1 únicamente a tres conexiones: la au-
toridad, el lugar y la ley, aunque también cabría la posibilidad de
atender a la nacionalidad del testador o, incluso, a la ubicación de los
bienes de los que se dispone. No obstante, aunque me he referido
solo a tres conexiones, las presento únicamente con el deseo de mar-
car la dificultad que acarrea la definición de lo que es un testamento
extranjero, no con la intención de listar todas las hipótesis posibles.

Como se advierte, si tratamos de definir la nacionalidad de un tes-
tamento desde una sola perspectiva o conexión, se advertirá que no es
fácil, ni al extranjero, ni al mexicano.

Tentativamente, y sin que sea una definición, y menos que sea aco-
gida por la ley mexicana, se podría afirmar que un testamento es me-
xicano cuando ha sido otorgado ante las autoridades mexicanas (salvo
en algunos casos), conforme a las leyes mexicanas (salvo en algunos
casos), y dentro del territorio mexicano (salvo en algunos casos). A la
vez, un testamento sería extranjero si ha sido otorgado una autoridad
extranjera (salvo en algunos casos), conforme a leyes extranjeras (sal-
vo en algunos casos), y dentro de territorio extranjero (salvo en algu-
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nos casos). Como se advierte, el concepto no se ha acliirado, sino que 
se ha complicado. Aunque ahora podemos estar consciciites de las di- 
versas complicaciones que el concepto acarrea. 

Si un legislador quisiera definir al testamento ilicsicaiio o al extran- 
jero, necesitaría hacer las precisiones correspotidieri~ci. lo que no es 
fácil. 

Adelante pasaré a revisar lo que establece la Icy iiicxicana, que, 
como dije, no se preocupa por el "testamento extrarijcio", sino por el 
"testamento hecho en país extranjero" 

b. El tesfuniento hecho en país extranjero 

Decía que la ley mexicana no define el testamento estranjcro, ni tam- 
poco atiende a la nacionalidad del testamento; indica solamente que el 
"hecho en pais extranjero" será reconocido en México. Al respecto el 
articulo 1593 del CCDF dispone: 

Articulo 1593. Los testamentos hechos en país extranjero, produci- 
rán efectos en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de 
acuerdo con las leyes del pais en que se ~ to rga ron .~  

De esta disposición se desprenden, entre otros, los siguientes datos 
de interés: 

u )  El CCDF admite y reconoce el testamento hecho en un puis ex- 
trunjero. Se atiende, de esta manera, a un criterio temtorial, pero no 
para definir al testamento extranjero. 

h) El reconocimiento se refiere al testamento con el fin de que pro- 
duzca efectos. 

c) La producción de efectos están limitados al Distrito Federal. No 
se alude a los efectos que pueda producir en otros Estados de la Fe- 
deración, aun cuando el CCFed (que establece lo mismo) pretende ser 
una regulación federal. Para determinar si produce efectos en cada en- 

~ 

' LI C<.t;ed establece eractarnentc lo mismo. Aqui hay que recordar que hasta mayo de 2000 solo 
cxisti? un solo cuerpo legal destinado al D. F.. asi como a la federacion. La ercision del codigo, hasta 
cntonces vigcnte, en dos textos ha producido los cuevas legales que ahora tenemos. y que. seguramente. 
a uii ni, muy largo plazo deberán adecuarse, especlalrnenle el federal. 
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nos casos). Como se advierte, el concepto no se ha aclarado, sino que
se ha complicado. Aunque ahora podemos estar conscientes de las di-
versas complicaciones que el concepto acarrea.

Si un legislador quisiera definir al testamento mexicano o al extran-
jero, neccsitaria hacer las precisiones correspondientes, lo que no es
fácil.

Adelante pasare a revisar lo que establece la ley mexicana, que,
como dije, no se preocupa por el “testamento extranjeio”, sino por el
“testamento hecho en país extranjero”

b. El testamento hecho en país extranjero

Decía que la ley mexicana no define el testamento extranjero, ni tam-
poco atiende a la nacionalidad del testamento; indica solamente que el
“hecho en país extranjero” será reconocido en México. AI respecto el
artículo 1593 del CCDF dispone:

Articulo ¡593. Los testamentos hechos en país extranjero, produci-
rán efectos en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de
acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.?

De esta disposición se desprenden, entre otros, los siguientes datos
de interés:

a ) El CCL>F admite y reconoce el testamento hecho en un país ex-
tranjero. Se atiende, de esta manera, a un criterio territorial, pero no
para definir al testamento extranjero.

h ) El reconocimiento se refiere al testamento con el fin de que pro-
duzca efectos.

c ) La producción de efectos están limitados al Distrito Federal. No
se alude a los efectos que pueda producir en otros Estados de la Fe-
deración, aun cuando el CCFed (que establece lo mismo) pretende ser
una regulación federal. Para determinar si produce efectos en cada en-

' f I CO'ed establece exactamente lo mismo. Aquí hay que recordar que hasta mayo de 2000 solo
existió un solo cuerpo lega! destinado a! D. F., asi como a la federación. La escisión del código, hasta
entonces vigente, en dos textos lia producido los cuerpos legales que ahora tenemos, y que, seguramente ,

a un no muy largo plazo deberán adecuarse, especialmente el federal .
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tidad federativa es necesario examinar cada una de estas leyes, que, 
en general, aceptan (de manera similar), los efectos del testamento 
otorgado en territorio extranjero.' 

fl) El reconocimiento está condicionado a que el testamento se hu- 
biese "hecho" (otorgado) conforme a la ley del pais de otorgamiento, 
esto es, acorde al principio [ex loci actum. 

De las notas reseñadas se derivan conclusiones interesantes. Así, 
por ejemplo, como la ley civil sólo alude al testamento hecho en un 
pais extranjero, sin tomar en cuenta la autoridad ante la cual se 
"hizo", resulta que no se diferencia si el testamento se "hizo" (otorgó) 
ante una autoridad extranjera, o una mexicana, como en el caso en 
que se otorgue ante un cónsul mexicano acreditado en el extranjero. 

Adviértase que la ley mexicana no emplea el verbo "otorgar" para re- 
ferirse al testamento otorgado, sino al sustantivo "hecho", que hace 
referencia al "hacer". Los conceptos testamento "hecho" y tes- 
tamento "otorgado" se aprecian como sinónimos en el código. Ad- 
viértase que ambas palabras se emplean en el mismo párrafo, 
equidistándose los conceptos. 

Esta manera en que la ley del DF regula al testamento, ha produci- 
do que varios tratadistas afirmen que el testamento otorgado ante un 
cónsul mexicano, acreditado en el extranjero, es un testamento "he- 
cho en pais extranjero". Hasta aquí, seguramente, no habna problema, 
pero el caso es que la disposición citada exige, para reconocer el tes- 
tarrieiito, que debió haberse otorgado conforme a la ley del lugar del 
otorgamiento, que en este caso es la extranjera. Lo que supone que 
los cónsules, en función de notarios, deberán seguir la ley extranjera. 

En este sentido parecen inclinarse Luis F. Unbe: Antonio de Iba- 
rrola,' Rafael Rojina Villegas,%uis Araujo Valdivia7 y muchos otros. 

' Par lo que hace al CCFed cabe preguntarse ¿en que casos rstr codigo podri regular un testamento'? 
U n i n ~ .  Luis F.. Sucesiones en el derecho mericono, México,  Jus, 1962, p. 189. I'icnss que es cl que 

EC otorga ante los secretarios de legación, cdnsuler y vicccónsules mexicanos en el exterior Que incluso 
se a lica la ley del lugar de otorgamiento, que es la extranjera. 

'DE [BARROLA, Antonio, Coros y sucesiones, 2da edicibn, Mexicn, Pomia, 1962, p. 551 
~ o m n  VILLEGAS, Rafael, Compendio rle derecho civil: Bienes. derechos reoles y sucesiones, vol 1 1 .  

México, Talleres de la editanal Libros de Merico,  1968, p. 408. ' Anauio VALDIVIA, Luis, Derecho de lar cosas y derecho de Ins rucesioner, Cajica, Puebla, 1972, 
p. 604. 
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tidad federativa es necesario examinar cada una de estas leyes, que,
en general, aceptan (de manera similar), los efectos del testamento
otorgado en territorio extranjero .3

d) ti reconocimiento está condicionado a que el testamento se hu-
biese “hecho” (otorgado) conforme a la ley del país de otorgamiento,
esto es, acorde al principio ¡ex loci actum.

De las notas reseñadas se derivan conclusiones interesantes. Así,
por ejemplo, como la ley civil sólo alude al testamento hecho en un
país extranjero, sin tomar en cuenta la autoridad ante la cual se
“hizo”, resulta que no se diferencia si el testamento se “hizo” (otorgó)
ante una autoridad extranjera, o una mexicana, como en el caso en
que se otorgue ante un cónsul mexicano acreditado en el extranjero.

Adviértase que la ley mexicana no emplea el verbo “otorgar” para re-
ferirse al testamento otorgado, sino al sustantivo “hecho”, que hace
referencia al verbo “hacer”. Los conceptos testamento “hecho” y tes-
tamento “otorgado” se aprecian como sinónimos en el código. Ad-
viértase que ambas palabras se emplean en el mismo párrafo,
equidistándose los conceptos.

Esta manera en que la ley del DF regula al testamento, ha produci-
do que varios tratadistas afirmen que el testamento otorgado ante un
cónsul mexicano, acreditado en el extranjero, es un testamento “he-
cho en país extranjero”. Hasta aquí, seguramente, no habría problema,
pero el caso es que la disposición citada exige, para reconucer el tes-
tamento, que debió haberse otorgado conforme a la ley del lugar del
otorgamiento, que en este caso es la extranjera. Lo que supone que
los cónsules, en función de notarios, deberán seguir la ley extranjera.

En este sentido parecen inclinarse Luis F. Uribe,1 Antonio de [ba-
rróla, 5 Rafael Rojina Villegas,0 Luís Araujo Valdivia7 y muchos otros.

' Por lo que hace al CCFcd cabe preguntarse ¿,en qué casos este código podra regular tn testamento?
* UXIBF.. Luis F„ Sucesiones vn el derecho mexicano.México, Jus, 1%2, p 189 Piensa que es el que

se otorga ante los secretarios de legación, cónsules y vicecónsules mexicanos en el extenor Que incluso
se aplica la ley del lugar de otorgamiento, que es la extranjera5 DE 1BARROLA. Antonio. Cosas y sucesiones, ida edición, México. Pomia. 1962, p. 551

6 RO/INA VILLEGAS, Rafael, Compendio de derecho civil: Bienes, derechos reates » sucesiones, vol í t ,
México, latieres de la editonal Libros de México. 1968, p. 408

ARAUJO VALDIVIA, Luis, Derecho de las cosas y derecho de las sucesiones, Capea, Puebla, 1972,
p 604.
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La solución establecida en la ley no me parece correcta a la luz de un 
criterio político y racional. No soy de la idea de que el testamento 
que se otorgue ante un cónsul mexicano en el extranjero tenga que 
otorgarse conforme a la ley extranjera (del pais donde están acredita- 
dos) para que pueda surtir efectos en México. Me inclino a considerar 
que si un testamento se otorga en un consulado mexicano, que, aun 
cuando esté en un pais extranjero, es un testamento que debería otor- 
garse conforme a las leyes mexicanas y no a las extranjeras. Por des- 
gracia, tal y como está redactado nuestro código e incluso la ley del 
Servicio Exterior no permite esta última posibilidad. 

Es cierto que México ha celebrado algunos tratados o convenciones 
internacionales (especialmente consulares) en los que se le permite a 
los nacionales otorgar su testamento ante el cónsul de su nacionali- 
dad, esto es, que los mexicanos en el extranjero pueden otorgar su 
testamento ante el cónsul mexicano acreditado en el extranjero. A pe- 
sar de estos tratados, tampoco se establece en ellos una regla conflic- 
tual que permita la aplicación del derecho mexicano, como ya lo deje 
advertido en algún otro trabajo.' 

No obstante, en el terreno de la praxis, cuando un testamento se 
otorga ante un cónsul mexicano, se aplica de facto, el derecho mexi- 
cano siguiendo el principio auctor vegit actum, principio que no aco- 
ge el CCDF para este tipo de testamentos, ni los tratados que hemos 
signado parecen acogerlo. 

El CCDF indica solamente que el cónsul, al hacer las veces de no- 
tario, remitirá una copia a las autondades mexicanas (artículos 1594 y 
1595), pero no indica que la ley aplicable, al otorgarse el testamento, 
sea la mexicana. Salvo una pequeña disposición, relativa a la forma, 
las reglas mexicanas no regulan el otorgamiento del testamento con- 
sular, sino su remisión a las autoridades mexicanas9 

Cuando un testamento consular llega al foro mexicano, normalmen- 
te, se reconoce por nuestras autondades. No obstante, ¿,qué será lo 
que tendna que resolver nuestra autoridad mexicana cuando ese testa- 

' Silva. Jorge Albeno. "Participación dc los cónsules en la sucesiOn rnortis causae", México, L a ,  
3ra.,,kpoca, aRo V. septiembre 1999, Num. 51 

En cuanto al testamento consular, el CCDF (artic~lo 1598) salo se refiere a una cuestión de f o m :  
que el testamento debe llevar el sello del consulado mexicano 
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La solución establecida en la ley no me parece correcta a la luz de un
criterio polí tico y raciona!. No soy de la idea de que el testamento
que se otorgue ante un cónsul mexicano en el extranjero tenga que
otorgarse conforme a la ley extranjera (del país donde están acredita-
dos) para que pueda surtir efectos en México. Me inclino a considerar
que si un testamento se otorga en un consulado mexicano, que, aun
cuando esté en un país extranjero, es un testamento que debería otor-
garse conforme a las leyes mexicanas y no a las extranjeras. Por des-
gracia, tal y como está redactado nuestro código e incluso la ley del
Servicio Exterior no permite esta ú ltima posibilidad.

Es cierto que México ha celebrado algunos tratados o convenciones
internacionales (especialmente consulares) en los que se le permite a
los nacionales otorgar su testamento ante el cónsul de su nacionali-
dad, esto es, que los mexicanos en el extranjero pueden otorgar su
testamento ante el cónsul mexicano acreditado en el extranjero. A pe-
sar de estos tratados, tampoco se establece en ellos una regla conflic-
tual que permita la aplicación del derecho mexicano, como ya lo deje
advertido en algún otro trabajo.4

No obstante, en el terreno de la praxis, cuando un testamento se
otorga ante un cónsul mexicano, se aplica de facto, el derecho mexi-
cano siguiendo el principio auctor regit actum, principio que no aco-
ge el CCDF para este tipo de testamentos, ni los tratados que hemos
signado parecen acogerlo.

El CCDF indica solamente que el cónsul, al hacer las veces de no-
tario, remitirá una copia a las autoridades mexicanas (art ículos 1594 y
1595), pero no indica que la ley aplicable, al otorgarse el testamento,
sea la mexicana. Salvo una pequeña disposición, relativa a la forma,
las reglas mexicanas no regulan el otorgamiento del testamento con-
sular. sino su remisión a las autoridades mexicanas.9

Cuando un testamento consular llega al foro mexicano, normalmen-
te, se reconoce por nuestras autoridades. No obstante, ¿qué será lo
que tendría que resolver nuestra autoridad mexicana cuando ese testa-

* SILVA. Jorge Alberto. “Participación de los cónsules en la sucesión mortis causae", México. Lcx ,
3ta. bpoca. arto V. septiembre 1999. Núm. 51.

9 En cuanlo a) testamento consular, el CCDF (articulo 1598) solo se refiere a una cuestión de forma:
que el testamento debe llevar el sello del consulado mexicano.
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mento sea cuestionado en cuanto a la ley que se aplicó? Aquí hay 
que recordar que aunque el cónsul mexicano en el extranjero aplique 
la ley mexicana, el Código Civil indica que debe aplicar la del pais 
de otorgamiento, la verdad es que el juez deberá pronunciarse por una 
resolución, que literalmente sena exigir la aplicabilidad de la ley ex- 
tranjera, por lo que, si se aplicó la ley mexicana, rechazará el testa- 
mento, circunstancia que no me parece correcta a la luz de lo 
racional, según ya lo he dicho. 

No me resulta racional estimar que el cónsul mexicano acreditado 
en el extranjero tenga que aplicar una ley extranjera o extraña al cón- 
sul. Si el testamento va a surtir efectos en México, lo más elemental 
sena que se otorgue siguiendo la ley mexicana. Tampoco me parece 
racional estimar como mexicano al testamento que se otorgue ante un 
cónsul extranjero acreditado en México. Esto es, no me parece correc- 
to que nuestra ley solo parece atender al lugar del pais de otorga- 
miento. Si la atención la pone nuestra ley en "pais extranjero" ¿cómo 
podríamos considerar al testamento otorgado en alta mar (como en el 
caso del testamento marítimo)? 

No debe olvidarse que el espacio que ocupan nuestros consulados 
en el extranjero, o nuestros buques en alta mar, no son estimados por 
el Derecho internacional como territono mexicano; ni tampoco que el 
espacio que ocupan los consulados extranjeros en nuestro pais, o el 
que ocupan los buques surtos en aguas mexicanas son territorios ex- 
tranjeros. Si así fuera, entonces tendríamos que admitir la existencia 
de lunares o islas flotantes dentro de un país, cuyos espacios no son 
parte de ese pais, lo cual es falso. No hay que confundir las ficciones 
territoriales con las realidades. 

2. OTRAS üiSF'OSICIONES REFERIDAS 
AL TESTAMENTO EXTRANJERO 

Me he referido hasta aquí, a algunas de las notas que derivan del ar- 
ticulo 1593 del CCDF, que se encuentra inserto en el capítulo del 
"testamento hecho en país extranjero". Al lado de este capítulo. hay 
otras disposiciones que de alguna manera implican a un testamento 
otorgado o recibido en el extranjero. 

Aquí hago un paréntesis para precisar lo que es un testamento otor- 
gado y un testamento recibido. Ambos aspectos hacen referencia a 
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mentó sea cuestionado en cuanto a la ley que se aplicó? Aquí hay
que recordar que aunque el cónsul mexicano en el extranjero aplique
la ley mexicana, el Código Civil indica que debe aplicar la del país
de otorgamiento, la verdad es que el juez deberá pronunciarse por una
resolución, que literalmente sería exigir la aplicabilidad de la ley ex-
tranjera, por lo que, si se aplicó la ley mexicana, rechazará el testa-
mento, circunstancia que no me parece correcta a la luz de lo
racional, según ya lo he dicho.

No me resulta racional estimar que el cónsul mexicano acreditado
en el extranjero tenga que aplicar una ley extranjera o extraña al cón-
sul. Si el testamento va a surtir efectos en México, lo más elemental
sería que se otorgue siguiendo la ley mexicana. Tampoco me parece
racional estimar como mexicano al testamento que se otorgue ante un
cónsul extranjero acreditado en México. Esto es, no me parece correc-
to que nuestra ley solo parece atender al lugar del país de otorga-
miento. Si la atención la pone nuestra ley en “país extranjero” ¿cómo
podríamos considerar al testamento otorgado en alta mar (como en el
caso del testamento marítimo)?

No debe olvidarse que el espacio que ocupan nuestros consulados
en el extranjero, o nuestros buques en alta mar, no son estimados por
el Derecho internacional como territorio mexicano; ni tampoco que el
espacio que ocupan los consulados extranjeros en nuestro país, o el
que ocupan los buques surtos en aguas mexicanas son territorios ex-
tranjeros. Si así fuera, entonces tendríamos que admitir la existencia
de lunares o islas flotantes dentro de un país, cuyos espacios no son
parte de ese país, lo cual es falso. No hay que confundir las ficciones
territoriales con las realidades.

2. OTRAS DISPOSICIONES REFERIDAS
AL TESTAMENTO EXTRANJERO

I

Me he referido hasta aquí, a algunas de las notas que derivan del ar-
tículo 1593 del CCDF, que se encuentra inserto en el capítulo del
“testamento hecho en país extranjero”. Al lado de este capítulo, hay
otras disposiciones que de alguna manera implican a un testamento
otorgado o recibido en el extranjero.

Aquí hago un paréntesis para precisar lo que es un testamento otor-
gado y un testamento recibido. Ambos aspectos hacen referencia a I

I

i

!

I
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funciones diferentes que el cónsul asume respecto al testamento. Un 
testamento es otorgado cuando se expidió ante el cónsul, mientras 
que un testamento es recibido cuando ya fue otorgado ante una auto- 
ridad extranjera, pero luego es llevado al cónsul, ante el cual se de- 
posita. En el primer caso, el cónsul realiza una función propiamente 
notarial, mientras que en la segunda, de receptor y tal vez de registra- 
dor. A ambas funciones se refiere el derecho interno (articulo 1594 
CCDF), así como algunos convenios consulares. 

Volviendo al punto que venia tratando, referido a diversas disposi. 
ciones del código que hacen alusión al testamento otorgado (así como 
el recibido), me referiré a los testamentos maritimo y el otorgado en 
campaña militar. Se trata de figuras que no encuadran necesariamente 
en la regla general de Derecho internacional privado (de aquí en ade- 
lante Dipri), referida al otorgamiento, establecida en el articulo 1593 
citado, pues, como dije, existen otros preceptos en el CCDF que regu- 
lan a un testamento otorgado en el extranjero, como si se tratara de 
reglas especiales. Me referiré a supuestos y normas de Dipn de fuente 
interna que de alguna manera están referidas a un testamento otorga- 
do fuera de territorio mexicano. 

a. Testamento marítimo 

Según el derecho sustantivo mexicano, el testamento maritimo, que es 
un testamento verdaderamente extraordinario, se otorga a bordo de 
embarcaciones mexicanas (sean de guerra o mercantes) que se en- 
cuentren en alta mar (articulo 1583 CCDF). Éste testamento está sujeto 
a una condición resolutoria, ya que el testador debe fallecer en alta 
mar, o dentro del mes siguiente a su desembarco en temtorio mexica- 
no o extranjero. En condiciones bastante similares, algunas leyes ex- 
tranjeras suelen acoger Al testamento m a r i t i m ~ . ' ~  Me referiré al 
testamento otorgado a bordo de buques mexicanos y extranjeros. 

Testamento a bordo de buque mexicano. En realidad, aunque el tes- 
tamento maritimo no parece ofrecer grandes problemas al Dipri mexi- 

' O  Por ejemplo, para Is ley argentina "todos los que naveguen en un buque de bandera nacional, sea 
de guerra o mercante pueden usar esta foma. No se distingue ente los individuos de la tripulacion a las 
pasajeros. Basta la circunstancia de enconbarse embarcado para poder hacerlo. Tampoco hay que dirtin- 
guir entre la navegación por alta mar o fluvial." Guillermo A. Barda, Manual de sucesiones, Buenos 
Aires, Pemt ,  1997, p. 357 
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funciones diferentes que el cónsul asume respecto al testamento. Un
testamento es otorgado cuando se expidió ante el cónsul, mientras
que un testamento es recibido cuando ya fue otorgado ante una auto-
ridad extranjera, pero luego es llevado al cónsul, ante el cual se de-
posita. En el primer caso, el cónsul realiza una función propiamente
notarial, mientras que en la segunda, de receptor y tal vez de registra-
dor. A ambas funciones se reitere el derecho interno (artículo 1594
CCDF), así como algunos convenios consulares.

Volviendo al punto que venía tratando, referido a diversas disposi
cioncs del código que hacen alusión al testamento otorgado (así como
el recibido), me referiré a los testamentos marítimo y el otorgado en
campaña militar. Se trata de figuras que no encuadran necesariamente
en la regla general de Derecho internacional privado (de aquí en ade-
lante Dipri ), referida al otorgamiento, establecida en el artículo 1593
citado, pues, como dije, existen otros preceptos en el CCDF que regu-
lan a un testamento otorgado en el extranjero, como si se tratara de
reglas especiales. Me referiré a supuestos y normas de Dipri de fuente
intema que de alguna manera están referidas a un testamento otorga-
do fuera de territorio mexicano.

a. Testamento marítimo

Según el derecho sustantivo mexicano, el testamento marítimo, que es
un testamento verdaderamente extraordinario, se otorga a bordo de
embarcaciones mexicanas (sean de guerra o mercantes) que se en-
cuentren en alta mar (artículo 1583 CCDF). Éste testamento está sujeto
a una condición resolutoria, ya que el testador debe fallecer en alta
mar, o dentro del mes siguiente a su desembarco en territorio mexica-
no o extranjero. En condiciones bastante similares, algunas leyes ex-
tranjeras suelen acoger ál testamento marítimo.10 Me referiré al
testamento otorgado a bordo de buques mexicanos y extranjeros.

Testamento a bordo de buque mexicano. En realidad, aunque el tes-
tamento marítimo no parece ofrecer grandes problemas al Dipri mexi-

10 Por ejemplo, para 1« ley argentina "todos los que naveguen en un buque de bandera nacional . sea
de guerra o mercante pueden usar esta forma. No se distingue entre los individuos de la tripulación o los
pasajeros Basta la circunstancia de encontrarse embarcado para poder hacerlo. Tampoco hay que distin-
guir entre la navegación por alta mar o fluvial . " Guillermo A Borda, Manual de sucesiones , Buenos
Aires. Perrot, 1997, p . 357
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cano, destaca que se otorga en alta mar, lugar donde no existe una 
ley sucesoria específica, pues ahí no hay Estado, pero la ley lo regula. 
No obstante, el hecho de que la ley aplicable sea la mexicana no su- 
pone que sea una norma conflictual la que designa la del pube- 
llón. En realidad, el CCDF no alude a la ley del pabellbn, ni a la ley 
aplicable, sino que, simplemente, regula el testamento otorgado a bor- 
do de un buque surto en alta mar. De manera que nuestro código no 
regula al testamento mantimo mediante una norma de conflicto, sino 

mediante una norma material interna. Su regulación es directa, no in- 
directa. 

Tanto el CCDF como el CCFed se refieren solamente al caso en que 
la embarcación se encuentre en alta mar. Esto resulta demasiado estre- 
cho y produce, algunos problemas que paso a explicar, por lo pronto 
me referiré a tres. 

a)  Si el testamento mantimo se otorga a bordo de una embarcación 
mexicana surto en aguas extranjeras, esto es, en pais extranjero, no 
se regula por el artículo 1583 del CCDF. No se trata de un testamento 
maritimo según este código. En consecuencia, jcuál será la nacionali- 
dad del testamento otorgado a bordo de un buque mexicano surto en 
aguas extranjeras?, ¿mexicano?, no me parece que así sea. La ley me- 
xicana no lo indica así; ¿extranjeror?, tampoco, a menos que se regule 
por la ley siguiendo los requisitos que establezca. 

b) Acorde al CCDF y CCFed, si el testamento marítimo se otorgó en 
un buque mexicano, su capitán lo debe depositar ante la autoridad 
marítima mexicana si el barco llega a temtorio mexicano o, depositar- 
lo ante el cónsul mexicano, si el barco arriba al extranjero. Si el tes- 
tamento es depositado ante el cónsul mexicano, ello no significa que 
se trata de un testamento otorgado en el extranjero, sino solo deposi- 
tado ante un representante mexicano en el extranjero. No es un testa- 
mento consular, sino mantimo. 

c) Por desgracia, la ley mexicana se queda corta en cuanto el des- 
tino final del testamento otorgado en alta mar tratándose del caso de 
que el testador sea extranjero o residente en el extranjero. ¿Qué utili- 
dad le reporta a un extranjero o a un residente en el extranjero que su 
testamento sea depositado ante una autoridad mexicana? A mi pare- 
cer, el problema se podría resolver remitiendo el testamento al pais de 
la nacionalidad o del domicilio del testador, o el lugar elegido por el 
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cano, destaca que se otorga en alta mar, lugar donde no existe una
ley sucesoria específica, pues ahí no hay Estado, pero la ley lo regula.
No obstante, el hecho de que la ley aplicable sea la mexicana no su-
pone que sea una norma conflictual la que designa la ley del pabe-
llón. En realidad, el CCDF no alude a la ley del pabellón, ni a la ley
aplicable, sino que, simplemente, regula el testamento otorgado a bor-
do de un buque surto en alta mar. De manera que nuestro código no
regula al testamento marítimo mediante una norma de conflicto, sino
mediante una norma material interna. Su regulación es directa, no in-
directa.

Tanto el CCDF como el CCFed se refieren solamente al caso en que
la embarcación se encuentre en alta mar. Esto resulta demasiado estre-
cho y produce, algunos problemas que paso a explicar, por lo pronto
me referiré a tres.

a) Si el testamento marítimo se otorga a bordo de una embarcación
mexicana surto en aguas extranjeras, esto es, en país extranjero, no
se regula por el artículo 1583 del CCDF. No se trata de un testamento
marítimo según este código. En consecuencia, ¿cuál será la nacionali-
dad del testamento otorgado a bordo de un buque mexicano surto en
aguas extranjeras?, ¿mexicano0, no me parece que así sea. La ley me-

xicana no lo indica así; ¿extranjero?, tampoco, a menos que se regule
por la ley extranjera y siguiendo los requisitos que establezca.

b) Acorde al CCDF y CCFed, si el testamento marítimo se otorgó en
un buque mexicano, su capitán lo debe depositar ante la autoridad
marítima mexicana si el barco llega a territorio mexicano o, depositar-
lo ante el cónsul mexicano, si el barco arriba al extranjero. Si el tes-
tamento es depositado ante el cónsul mexicano, ello no significa que
se trata de un testamento otorgado en eí extranjero, sino solo deposi-
tado ante un representante mexicano en el extranjero. No es un testa-
mento consular, sino marítimo.

c) Por desgracia, la ley mexicana se queda corta en cuanto el des-
tino final del testamento otorgado en alta mar tratándose del caso de
que el testador sea extranjero o residente en el extranjero. ¿Qué utili-
dad le reporta a un extranjero o a un residente en el extranjero que su
testamento sea depositado ante una autoridad mexicana? A mi pare-
cer, el problema se podría resolver remitiendo el testamento al país de
la nacionalidad o del domicilio del testador, o el lugar elegido por el

.
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testador, y no que se quede solamente ante las autoridades mexicanas 
como lo establecen los códigos civiles mexicanos." La solución que 
dan los legisladores del DF y federal parecen suponer que el testador 
siempre es mexicano y que su sucesión siempre se abrirá en México. 
Lo que no necesariamente será así.'* 

Si examinamos con detenimiento la normatividad que regula al tes- 
tamento marítimo, advertiremos que no establece normas conflictua- 
les, a pesar de que alude a datos o supuestos fácticos ocumdos fuera 
del territorio mexicano. Como había dicho, la codificación mexicana 
establece una norma material interna. Se trata de una norma con vo- 
cación internacional, pero que solo se refiere a algunas hipótesis, de- 
jando sin cubrir otras, las que quedan reguladas por normas de 
conflicto. 

Testamento a bordo de buque extranjero. ¿Qué hacer cuando el tes- 
tamento se otorga a bordo de un buque extranjero, especialmente 
cuando los bienes objeto de la sucesión se encuentran en México, o 
el testador estuvo domiciliado en México? La ley mexicana sólo alu- 
de al testamento otorgado a bordo de buques mexicanos. Lo que no 
es de reprocharse, pero tratándose del testamento otorgado a bordo de 
un buque extranjero, el reconocimiento no está regulado, ni por nor- 
ma material, ni conflictual. Me referiré a algunas hipótesis. 

u )  Si consideranios que el testamento se otorgó en alta mar y a 
bordo de embarcación extranjera, no podrá estimarse como testamento 
"hecho en país extranjero", pues no se otorgó en el temtono de un 
país extranjero, sino en alta mar. En consecuencia, ese testamento no 
podrá ser reconocido en México. 

b) Cabe también cuestionamos respecto al testamento otorgado a 
bordo de un buque extranjero surto en aguas nacionales mexicanas. 

" Por desgracia, no es común que las autoridades extranjeras le avisen a las mexicanas la existencia 
de ese testamento Esto cs, ni lo establece la ley interna mexicana (cuando menos en el caso de que el 
huque extranjero se encuentre en aguas nacionales), ni tampoco, MPnico es ruscriptor de tratados que in- 
diquen algo sobre el panicular. 

I? la ley de Venezuela pone mayor atención al testamento marítimo. Indica que re otorgará ante el 
comandante (si el buque es de guerra) o el capitán (si es mercante). El testamento debe conservarse entre 
"Ion papeles más importantes del buque" y se d e b d  mencionar en el Diano y a continuacvin del Rol 
de la tripulación. Luego re le entregara al agente diplomático, así como una copia de la nata puesta en 
el Diario y en el Rol de la tripulaciOn. A l  margen de la nota del Diario y en el Rol se asentará la nata 
de entrega. El agente dtplomático o consular que reciba debe formar un acta de entrega y luego enviarla 
al Ministerio de Ciuern y Marina. la que ordenad el depUsito, una en el archivo y otra en la oficina del 
Keglsbo del últiinu domicilio o última restdencia del testador (si el domicilio estuviera en Venezuela). 
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testador, y no que se quede solamente ante las autoridades mexicanas
como lo establecen los códigos civiles mexicanos." La solución que
dan los legisladores del DF y federal parecen suponer que el testador
siempre es mexicano y que su sucesión siempre se abrirá en México.
Lo que no necesariamente será así.12

Si examinamos con detenimiento la normatividad que regula al tes-
tamento marí timo, advertiremos que no establece normas conflictua-
les, a pesar de que alude a datos o supuestos fácticos ocurridos fuera
del territorio mexicano. Como había dicho, la codificación mexicana
establece una norma material interna. Se trata de una norma con vo-
cación internacional, pero que solo se refiere a algunas hipótesis, de-
jando sin cubrir otras, las que quedan reguladas por normas de
conflicto.

Testamento a bordo de buque extranjero. ¿Que hacer cuando el tes-
tamento se otorga a bordo de un buque extranjero, especialmente
cuando los bienes objeto de la sucesión se encuentran en México, o
el testador estuvo domiciliado en México? La ley mexicana sólo alu-

de al testamento otorgado a bordo de buques mexicanos. Lo que no
es de reprocharse, pero tratándose del testamento otorgado a bordo de
un buque extranjero, el reconocimiento no está regulado, ni por nor-
ma material, ni conflictual. Me referiré a algunas hipótesis.

a ) Si consideramos que el testamento se otorgó en alta mar y a
bordo de embarcación extranjera, no podrá estimarse como testamento
“hecho en país extranjero”, pues no se otorgó en el territorio de un
país extranjero, sino en alta mar. En consecuencia, ese testamento no
podrá ser reconocido en México.

b ) Cabe también cuestionamos respecto al testamento otorgado a
bordo de un buque extranjero surto en aguas nacionales mexicanas.

' í’or desgracia, no es común que las autoridades extranjeras le avisen a las mexicanas la existencia
de esc testamento tsto es, ni lo establece la ley interna mexicana (cuando menos en el caso de que el
buque extranjero se encuentre en aguas nacionales), ni tampoco. México es suscriptor de tratados que m
diquen algo sobre el particular.

'* l a ley de Venezuela pone mayor atención al testamento marítimo. Indica que se otorgará ante el
comandante (si el buque es de guerra) o el capitán (si es mercante). Fil testamento dehe conservarse entre
“los papeles más importantes del buque” y se deberá mencionar en el Diarm y a continuación del Rol
de la tripulación I Liego se le entregará al agente diplomático, asi como una copia de la nota puesta en
el Diario y en el Rol de la tripulación Al margen de la nota del Diario y en el Rol se asentará la nota
de entrega, ti agente diplomático o consular que reciba debe formar un acta de entrega y luego enviarla
al Ministerio de Guerra y Marina, la que ordenará el depósito, uno en el archivo y otro en la oficina del
Registro del último domicilio o última residencia del testador (si el domicilio estuviera en Venezuela )
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¿Se calificará como mexicano o extranjero?, ¿cuál será la ley que lo 
regirá?, ¿la del pabellón? 

En este caso, la respuesta no es fácil. Por un lado, no es un testa- 
mento que se pueda estimar como "hecho en país extranjero", pues 
no se otorgó en territorio extranjero; ni tampoco se le puede estimar 
como testamento marítimo, pues no se otorgó en alta mar. Por otro 
lado, aunque se otorgó en territorio mexicano, el caso es que no se 
otorgó ante autoridad mexicana. 

Como se advierte de los dos casos mencionados, se trata de casos 
no considerados por la ley mexicana, es decir, de casos cuya respues- 
ta jurídica queda en el "limbo", siendo recomendable que nuestro le- 
gislador atienda estas cuestiones. 

En otros países sus leyes pretenden resolver problemas como estos 
mediante normas de conflicto y no conforme a normas materiales. Por 
ejemplo, la ley de Puerto Rico, aunque con algunos errores, expresa: 

podrá testar en alta mar, durante su navegación en un buque de los Estados 
Unidos o extranjero, con sujeción a la ley de Estado o de la nación a que el 
buque pertenezca (articulo 666 CC). 

Rat~jicación y nuevo otorgamiento. Cabe reiterar que, en general, la 
regulación del testamento marítimo, tal y como esta en los códigos 
mexicanos, está regulado por normas materiales. Hay, no obstante, 
otros supuestos que pasaré a presentar. 

Al respecto, el CCDF dispone: 

Articulo 1591. El testamento marítimo solamente producirá efectos legales fa- 
lleciendo el testador en el mar, o dentro de un mes contado desde su desem- 
barque en algún lugar donde conforme a la ley mexicana o extranjera, haya 
podido ratificar u otorgar de nuevo su última disposición. 

La ultima parte del texto citado no se refiere directamente al testa- 
mento otorgado a bordo de buque extranjero, no obstante, si dispone 
la posibilidad de que algunos supuestos puedan reconocerse cuando se 
otorgaron conforme a la ley extranjera (la del país de su otorgamien; 
to) (artículos 1591 CCDF y 1591 CCFed). Pero el supuesto a que me 
estoy refiriendo, no es el del otorgamiento del testamento, sino a la 
ratificación del otorgado a bordo de un buque mexicano. Igualmente, 

252 JORGE ALBERTO SILVA

¿Se calificará como mexicano o extranjero?, ¿cuál será la ley que lo
regirá?, ¿la del pabellón?

En este caso, la respuesta no es fácil. Por un lado, no es un testa-
mento que se pueda estimar como “hecho en país extranjero”, pues
no se otorgó en territorio extranjero; ni tampoco se le puede estimar
como testamento marítimo, pues no se otorgó en alta mar. Por otro
lado, aunque se otorgó en territorio mexicano, el caso es que no se
otorgó ante autoridad mexicana.

Como se advierte de los dos casos mencionados, se trata de casos
no considerados por la ley mexicana, es decir, de casos cuya respues-
ta jurídica queda en el “limbo”, siendo recomendable que nuestro le-
gislador atienda estas cuestiones.

En otros países sus leyes pretenden resolver problemas como estos
mediante normas de conflicto y no conforme a normas materiales. Por
ejemplo, la ley de Puerto Rico, aunque con algunos errores, expresa:

podrá testar en alta mar, durante su navegación en un buque de los Estados
Unidos o extranjero, con sujeción a la ley de Estado o de la nación a que el
buque pertenezca (artículo 666 CC).

Ratificación y nuevo otorgamiento. Cabe reiterar que, en general, la
regulación del testamento marítimo, tal y como está en los códigos
mexicanos, está regulado por normas materiales. Hay, no obstante,
otros supuestos que pasaré a presentar.

Al respecto, el CCDF dispone:

Articulo 1591 . El testamento marítimo solamente producirá efectos legales fa-
lleciendo el testador en el mar, o dentro de un mes contado desde su desem-
barque en algún lugar donde conforme a la ley mexicana o extranjera, haya
podido ratificar u otorgar de nuevo su última disposición.

La última parte del texto citado no se refiere directamente al testa-
mento otorgado a bordo de buque extranjero, no obstante, si dispone
la posibilidad de que algunos supuestos puedan reconocerse cuando se
otorgaron conforme a la ley extranjera (la del país de su otorgamien-
to) (artículos 1591 CCDF y 1591 CCFcd). Pero el supuesto a que me
estoy refiriendo, no es el del otorgamiento del testamento, sino a la
ratificación del otorgado a bordo de un buque mexicano. Igualmente,

.

-
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según el texto legal, se comprende un supuesto regulado por una ley 
extranjera, que sena la del otorgamiento de un nuevo testamento, pero 
no la del testamento marítimo, pues el texto mexicano se refiere a 
"otorgar de nuevo su última voluntad". 

Luego, los supuestos que podrin estar regulados por la ley extran- 
jera, de acuerdo a las disposiciones de las normas de conflicto mexi- 
canas, serían: 

a)  la ratificación del testamento otorgado a bordo de un buque me- 
xicano, en cuyo caso el testamento será mexicano, pero la ratificación 
será extranjera, caso en el cual la ley que norma la ratificación será 
la extranjera, y 

b) el otorgamiento de un nuevo testamento, en cuyo caso ya no 
nos estamos refiriendo al caso de otorgamiento de un testamento ma- 
rítimo mexicano, ni a la ratificación de este, sino al caso de un nuevo 
testamento. 

Adviértase (en la segunda hipótesis) que nuestro código alude a 
"otorgar de nuevo su última disposición" (articulo 1591 CCDF), lo que 
significa que se ha otorgado un nuevo testamento. Por desgracia, el 
texto comentado no dice ante quién se otorga el nuevo testamento, 
aunque si, que puede regularse por la ley extranjera o la mexicana. 
¿Pero cuándo una u otra? Me parece que en este apartado la redac- 
ción de nuestra ley no es afortunada. Aquí podemos pensar que el 
testamento se otorgó ante una autoridad extranjera, o ante un cónsul 
mexicano en el extranjero. 

b) Testamento otorgado en campaña militar 

El testamento militar, como la ley mexicana le denomina (artículos 
1579 y 1580 CCDF), es otro testamento extraordinario o especial que, 
por lo que hace al testador, puede ser otorgado por un militar durante 
una acción de guerra o estando herido sobre el campo de  batalla.'"^ 
obstante, no se restringe de manera exclusiva a los militares del ejér- 
cito mexicano, pues también comprende a los prisioneros de guerra. 
De manera que su otorgamiento no se limita a los simples militares, 
pues comprende también a los prisioneros extranjeros. De igual mane- 

" HtstOricpmente apareció con los romanos, pero en aquella epoca era un testamento honarilíca 
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según el texto legal, se comprende un supuesto regulado por una ley
extranjera, que seria la del otorgamiento de un nuevo testamento, pero
no la del testamento marítimo, pues el texto mexicano se refiere a
“otorgar de nuevo su última voluntad”.

Luego, los supuestos que podrán estar regulados por la ley extran-
jera. de acuerdo a las disposiciones de las normas de conflicto mexi-
canas, serian:

a ) la ratificación del testamento otorgado a bordo de un buque me-
xicano, en cuyo caso el testamento será mexicano, pero la ratificación
será extranjera, caso en el cual la ley que norma la ratificación será
la extranjera, y

b ) el otorgamiento de un nuevo testamento, en cuyo caso ya no
nos estamos refiriendo al caso de otorgamiento de un testamento ma-
rítimo mexicano, ni a la ratificación de este, sino al caso de un nuevo
testamento.

Adviértase (en la segunda hipótesis) que nuestro código alude a
“otorgar de nuevo su última disposición” (artículo 1591 CCDF), lo que
significa que se ha otorgado un nuevo testamento. Por desgracia, el
texto comentado no dice ante quién se otorga el nuevo testamento,
aunque sí, que puede regularse por la ley extranjera o la mexicana.
¿Pero cuándo una u otra? Me parece que en este apartado la redac-
ción de nuestra ley no es afortunada. Aquí podemos pensar que el
testamento se otorgó ante una autoridad extranjera, o ante un cónsul
mexicano en el extranjero.

b) Testamento otorgado en campaña militar

El testamento militar, como la ley mexicana le denomina (artículos
1579 y 1580 CCDF), es otro testamento extraordinario o especial que,
por lo que hace al testador, puede ser otorgado por un militar durante
una acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla.13 No
obstante, no se restringe de manera exclusiva a los militares del ejér-
cito mexicano, pues también comprende a los prisioneros de guerra.
De manera que su otorgamiento no se limita a los simples militares,
pues comprende también a los prisioneros extranjeros. De igual mane-

11 Históricamente apareció con los romanos, pero en aquella época era un (estamento honorífico
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ra, el lugar donde se otorga este testamento, puede ser dentro ofuera 
del territorio mexicano. La ley mexicana no distingue respecto a la 
nacionalidad del otorgante, ni el lugar de otorgamiento. 

Si se otorga ante las autoridades militares mexicanas no parece ha- 
ber duda de que se trata de un testamento mexicano, especialmente si 
se otorga dentro de territorio mexicano, pero jcómo catalogar a un 
testamento otorgado en un territorio extranjero? 

Al analizar la regulación mexicana, no es difícil advertir que es 
omisa en cuanto a las normas de conflicto que establezcan la ley apli- 
cable al testamento militar. No obstante, me parece que cuando un 
testamento de estos se otorgue fuera de territorio mexicano estamos 
en presencia de una norma material y no conflictual, esto es, que se- 
guirá siendo regulada por la ley sustantiva mexicana, y no por una 
conflictual. 

No creo que el legislador hubiese expedido una normatividad deli- 
mitada en su ámbito espacial de validez (valiendo solo en el interior 
del país), sino que debe entenderse que lo establecido en el Código 
Civil es una norma material con- vocación internacional. 

Las leyes de otros paises, en condiciones similares a la mexicana, 
establecen la posibilidad de otorgar este tipo de testamentos, como en 
Honduras,14 Uruguay,'' Venezuela,16 España," etcétera. En la ley ar- 
gentina, por ejemplo: 

pueden testar en esta forma los militares, los voluiitarios, rehenes o prisione- 
ros, los cimjanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes, los vivan- 
deros, los hombres de ciencia agregados a la expedición y los demás 
individuos que van acompañando o sirviendo a dichas personas (articulo 
3672). La enunciación es, como se ve, amplia. Deben considerarse comprendi- 
dos todos los que, militares o civiles, se encuentren empeñados en una acción 

18 guemera. 

Si bien los testamentos militares aparentemente no ofrecen proble- 
ma al Dipri mexicano, la verdad es que lo producen tratándose de los 

" Articulo 1027 del Código Civil 
I <  Articulo 813 del Código Civil. 
16 Articulo 877 del Código Civil. 
l 7  Articulo 716 del Código Civil. '' BORDA. Guillermo A .  Mnnunl de sueeriones, Buenos Aires, Perrot. 1997. p. 354 
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ra, el lugar donde se otorga este testamento, puede ser dentro o fuero
del territorio mexicano. La ley mexicana no distingue respecto a la
nacionalidad del otorgante, ni el lugar de otorgamiento.

Si se otorga ante las autoridades militares mexicanas no parece ha-
ber duda de que se trata de un testamento mexicano, especialmente si
se otorga dentro de territorio mexicano, pero ¿cómo catalogar a un
testamento otorgado en un territorio extranjero?

Al analizar la regulación mexicana, no es difícil advertir que es
omisa en cuanto a las normas de conflicto que establezcan la ley apli-
cable al testamento militar. No obstante, me parece que cuando un
testamento de estos se otorgue fuera de territorio mexicano estamos
en presencia de una norma material y no conflictual, esto es, que se-
guirá siendo regulada por la ley sustantiva mexicana, y no por una
conflictual.

No creo que el legislador hubiese expedido una normatividad deli-
mitada en su ámbito espacial de validez (valiendo solo en el interior
del país), sino que debe entenderse que lo establecido en el Código
Civil es una norma material con vocación internacional.

Las leyes de otros países, en condiciones similares a la mexicana,
establecen la posibilidad de otorgar este tipo de testamentos, como en
Honduras,14 Uruguay,15 Venezuela,16 España,17 etcétera. En la ley ar-
gentina, por ejemplo:

pueden testar en esta forma los militares, los voluntarios, rehenes o prisione-
ros. los cirujanos militares, el cuerpo de intendencia, los capellanes, los vivan-
deros. los hombres de ciencia agregados a la expedición y los demás
individuos que van acompañando o sirviendo a dichas personas (artículo
3672). La enunciación es, como se ve, amplia . Deben considerarse comprendi-

dos todos los que, militares o civiles, se encuentren empeñados en una acción
guerrera .

14

Si bien los testamentos militares aparentemente no ofrecen proble-
ma al Dipri mexicano, la verdad es que lo producen tratándose de los

w Articulo 1027 del Código Civil
Articulo 813 del Código Civil

16 Articulo 877 del Código Civil
* ' Arliculo 716 del Código Civil
IS BORDA. Guillermo A.. Manual de sucesiones, Buenos Aires, Perrol, 1997. p 354
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testamentos militares otorgados ante autoridades militares extranjeras, 
ya sea que hayan invadido el territorio mexicano o que se encuentren 
en campaña en el extranjero (en su pais o en un tercer pais). La ley 
mexicana es omisa respecto a estas particularidades. No obstante, si 
ese testamento se califica como extranjero, entonces cabría la posibi- 
lidad de aplicar las reglas sustantivas extranjeras reguladoras del tes- 
tamento. Esto es, el testamento militar extranjero podría reconocerse 
en México conforme a las reglas del testamento hecho en país extran- 
jero, no conforme a las reglas sustantivas del testamento militar mexi- 
cano. Lo anterior vale por la aplicación de las normas de conflicto 
establecidas en el articulo 1593 del CCDF. 

El testamento, objeto de examen, presenta al jurista, entre otros, 
dos problemas: el primero, se refiere al reconocimiento del testamento 
otorgado ante los militares mexicanos. El segundo, consiste en saber 
si en México se podrá reconocer el testamento otorgado ante un ejér- 
cito extranjero, sea amigo o enemigo." 

Testamento otorgado ante autoridades me,xicanas. En el primer 
caso, la ley mexicana puede producir algunas dudas. Me referiré a dos. 

En la primera, si el testamento se otorgó ante militares mexicanos, 
dentro de territorio mexicano, no parece haber duda en cuanto a la 
validez del testamento, pues esta regulado por las nomlas sustantivas 
mexicanas estableciaas en nuestro Código Civil. 

En la segunda duda, si el testamento se otorga en territorio extran- 
jero ante autoridades militares mexicanas, aquí si surgen dudas de 
mayor gravedad. 

Podría pensarse que este testamento se regula por una norma de 
conflicto (el articulo 1593 del C C D F )  lo que nos remitiría a la ley 
del lugar de su otorgamiento; o que se rige por la ley mexicana, con- 
siderando, para ello, que la ley aplicable no se elige por una norma 
de conflicto, sino que lo establecido en el CCDF es una norma mate- 
rial interna, esto es, una norma con efectos extraterritoriales, pues im- 
plica una vocación internacional. 

ho nc.'cslrianwiite el tc<iaiiwoi\> t s n i  q ~ c  ut,rg.r*e w l r  iii l l ~ r c i  I s Ir! \cnr,.,larid pcmiii.. $-i 
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que haberse otorgado por un mexicano, sino par cualquier persona cuando las bienes que integran la 
masa hereditaria se encuenrran en México. 
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testamentos militares otorgados ante autoridades militares extranjeras,

ya sea que hayan invadido el territorio mexicano o que se encuentren
en campaña en el extranjero (en su país o en un tercer país). La ley
mexicana es omisa respecto a estas particularidades. No obstante, si
ese testamento se califica como extranjero, entonces cabría la posibi-
lidad de aplicar las reglas sustantivas extranjeras reguladoras del tes-
tamento. Esto es, el testamento militar extranjero podría reconocerse
en México conforme a las reglas del testamento hecho en país extran-
jero, no conforme a las reglas sustantivas del testamento militar mexi-
cano. Lo anterior vale por la aplicación de las normas de conflicto
establecidas en el artículo 1593 del CCDF

El testamento, objeto de examen, presenta al jurista, entre otros,

dos problemas: el primero, se refiere al reconocimiento del testamento
otorgado ante los militares mexicanos. El segundo, consiste en saber
si en México se podrá reconocer el testamento otorgado ante un ejér-
cito extranjero, sea amigo o enemigo.19

Testamento otorgado ante autoridades mexicanas. En el primer
caso, la ley mexicana puede producir algunas dudas. Me referiré a dos.

En la primera, si el testamento se otorgó ante militares mexicanos,
dentro de territorio mexicano, no parece haber duda en cuanto a la
validez del testamento, pues está regulado por las normas sustantivas
mexicanas establecidas en nuestro Código Civil.

En la segunda duda, si el testamento se otorga en territorio extran-
jero ante autoridades militares mexicanas, aquí si surgen dudas de
mayor gravedad.

Podría pensarse que este testamento se regula por una norma de
conflicto (el artículo 1593 del CCDF) lo que nos remitiría a la ley
del lugar de su otorgamiento; o que se rige por la ley mexicana, con-
siderando, para ello, que la ley aplicable no se elige por una norma
de conflicto, sino que lo establecido en el CCDF es una norma mate-
rial interna, esto es, una norma con efectos extraterritoriales, pues im-
plica una vocación internacional.

' r‘ No necesariamente el testamento tiene que otorgarse ante militares l.a ley venezolana permite que
un testamento militar se puede otorgar ante el capellán o ante el médico. De igual manera, tampoco nene
que haberse otorgado por un mexicano, sino por cualquier persona cuando los bienes que integran la
masa hereditaria se encuenrran en México.
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Estoy seguro que el testamento militar otorgado ante autoridades 
militares en el extranjero no se rige por una norma de conflicto, que 
nos podría llevar a aplicar una ley extranjera. Sostengo que la norma- 
tividad mexicana posee vocación internacional. 

Ciertamente no estamos frente a normas claras. No obstante, las 
normas se refieren a los testamentos otorgados en acción de guerra, 
sea dentro o fuera del país. En consecuencia, si el testamento se otor- 
ga ante las autondades militares en acción de guerra en el extranjero, 
se regirá por las disposiciones sustantivas establecidas en el CCDF. 

Es posible que el legislador mexicano no se hubiera atrevido a re- 
gular esta hipótesis mediante una norma de conflicto especial debido 
a que, por tradición, México no es, ni ha sido, un país bélico. Pero 
no hay que olvidar que, en algunas ocasiones, el ejercito mexicano ha 
combatido en el extranjero. Recuérdese el caso del famoso Escuadrón 
201 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ley debería haber regi- 
do un testamento otorgado por un mexicano ante el Escuadrón 201, 
estando en Japón?, ¿la ley japonesa o la mexicana? No obstánte, si el 
derecho tiende a prevenir conflictos, lo que el legislador debería hacer 
es prevenir un conflicto como éste mediante una norma idónea. 

Testamento otorgado ante autoridades militares extranjeras. En el 
segundo caso, esto es, el que se refiere a la hipótesis en la que el tes- 
tamento sea otorgado ante autoridades militares extranjeras (sean ami- 
gas o enemigas), la ley mexicana deja sin resolver claramente la ley 
aplicable a problemas específicos, provocando algunas dudas. 

a)  En una primera duda, tenemos que si el testamento se otorgó en 
el extranjero, ante autondades militares extranjeras, de ese lugar, di- 
cho tkstamento podrá ser reconocido en México acorde a la norma de 
conflicto establecida en el artículo 1593 del CCDF, ya que fue otorga- 
do en un país extranjero. Pensemos, por ejemplo, en el caso del tes- 
tamento otorgado por un mexicano que sirviendo a las fuerzas 
armadas israelies (o de cualquier otro país) fallece en Israel luego de 
enfrentarse a un grupo armado extraño, o en el testamento otorgado 
por un mexicano que andando de turista en Israel es apresado por el 
ejercito israelí creyéndolo enemigo. En estos casos, si el testador otor- 
gó en Israel, conforme a las leyes de ese país, el testamento podrá ser 
reconocido en México por haber sido otorgado conforme a la ley del 
país extranjero, esto es, la ley del lugar de otorgamiento. 
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b) Una segunda duda surge en el caso de que se otorgue un testa- 
mento ante las fuerzas armadas que accionan en un tercer pais, pero 
que la ley aplicada fue la ley del ejército ante la que se otorgó. Pién- 
sese, por ejemplo, en aquellos mexicanos (o cualquier persona con 
bienes en México) que sirviendo a las fuerzas militares de otro pais 
(las de EUA, por ejemplo) que se encuentran en un tercer pais (Viet- 
nam, Panamá, Irak, etc.), siendo ahí donde otorga el testamento, con- 
forme a la ley del pais extranjero al que sirven (EUA). En este caso 
no es fácil resolver la duda. La norma de conflicto mexicana estable- 
ce que se reconocerá el testamento hecho en pais extranjero si se 
otorgó conforme a la ley de este pais. De manera que si el testamento 
se otorgó conforme a la ley del pais invadido, dicho testamento será 
reconocido en México. No obstante, seria difícil que el ejército de 
EUA aplique la ley del pais invadido. Normalmente, el pais invasor 
impone su ley y no la del invadido, por lo que ese testamento no se- 
ria reconocido en México. 

c) En una tercera duda, tenemos que si el testamento se otorgó en 
México, ante un ejercito enemigo, que ha invadido el temtorio nacio- 
nal, nuestra ley es omisa en la respuesta. ¿Se reconocerá ese testa- 
mento? Piénsese en el testamento que un militar mexicano, que ha 
sido apresado, otorga ante el ejército enemigo invasor (por ejemplo, 
el ejército de EUA durante la Expedición Punitiva, el asalto a Vera- 
cruz, o tantas y tantas veces que hemos sufrido una agresión y donde 
ha habido rehenes mexicanos). 

En este caso, la regla general nos dina que todo testamento otorga- 
do dentro de territorio mexicano debe regirse por la ley mexicana, 
salvo que algún tratado internacional indique otra cosa. Como es ob- 
vio, el ejército extranjero invasor no aplicará la ley mexicana sino sus 
propias leyes, por tanto, ese testamento no podna ser reconocido por 
las autoridades mexicanas. 

En fin, la ley mexicana no produce necesariamente respuestas co- 
rrectas o racionales respecto a las normas aplicables relativas al testa- 
mento militar. Sugiero que la regulación de este testamento debería 
regularse correctamente y atender, en la medida de lo posible, al pnn- 
cipio favor testamer~ti.'~ Aquí se podna pensar en normas materiales o 

20 Incluso, que de negociarse algUn tratada, que c l  testamento sea enviado a la autoridad civil f j c i l -  
nientc localizable en el país donde ese terlamento se abra. 
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contlict~ialci especiales. Me parece que en las dos últimas dudas que 
acabo de plantear es necesario buscar una mejor justicia y no rechazar 
de plano el testamento. 

3. CONSIDERACIONES EN TORNO A ALGUNOS 
SUPUESTOS NORMATIVOS 

Normalmente, en un testamento concurren diversos supuestos norma- 
tivos que no están regulados por un mismo orden juridico. 

Al testamento, por ejemplo, concurre la capacidad para testar, la 
,foni1(1 del testamento, e incluso su contenido. Estos supuestos son tra- 
dicionales y provienen desde los estatutarios italianos de la Edad 
Media. 

El tratamiento normativo de estos supuestos no ha sido igual en to- 
dos los países. Podría decir que su tratamiento oscila entre un sistema 
~iroirolítico a uno atomizado. Esto es, tratar el acto jundico (todo el 
acto jundico) conforme a un mismo orden jundico, o tratarlo de acuerdo 
coi1 cada supuesto normativo, lo que daria la posibilidad de que a un 
acto juridico concurran varios órdenes jurídicos. 

Un enfoque o tratamiento mono!itico es propio de sistemas territo- 
riales, egoístas y desconfiados, muchos de los cuales han sido camu- 
f l ado~  con un toque nacionalista. En gran medida cada supuesto 
normativo parece haberse fusionado como si se tralare de un solo 
acto. En realidad, no existe, ni .ha existido en México un sistema te- 
rritorial puro para tratar al testamento, pues como advertimos de la le- 
gislación habida, normalmente nos hemos ido al l o ~ ¿ { ~  regit fovmam 
para la forma y a la /ex fori para tratar al fondo y la capacidad, 
aunque a esta última también la hemos tratado conforme a la /ex do- 
l~l i~i l i i .  

El enfoque que atomiza al testamento, ya lo dije, prefiere que cada 
supuesto que concurra a un acto jurídico se vincule a una propia ley 
que lo regule. Por lo general, este enfoque es el que priva en la ma- 
yoria de los países. Confonne a este enfoque se procura, normalmen- 
te, atender a los supuestos relativos a la capacidad, forma y fondo del 
testamento. Me referiré a cada uno de esos supuestos en las próximas 
líneas con el fin de hacer algunas consideraciones. Cabe dejar cons- 
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tancia que estos supuestos están referidos a las normas de conflicto y 
no a las normas materiales. 

a) Capacidad para otoigar testamento 

Las normas jurídicas sustantivas mexicanas relativas a la capacidad 
para testar, suelen referirse a dos tipos de capacidades: una capacidad 
general y otra especial. En la capacidad general se establece quien 
puede testar (regla general para todo tipo de testamentos). Por ejem- 
plo, todos los que ya hubiesen cumplido 16 años de edad pueden 
otorgar testamento, no siendo indispensable que sepan leer y escribir. 
En la capacidaci espccíJica se hace alusión a una capacidad especial 
requerida para un tipo de testamento específico. Por ejemplo, para 
otorgar un testamento ológrafo no basta la edad exigida en la regla 
general sino que se requiere ser mayor de edad y, además, que el tes- 
tador sepa leer y escribir. 

Con lo dicho, se pueden advertir en la normatividad mexicana di- 
versas disposiciones regulando la capacidad para testar. Los proble- 
mas se agravan cuando nos percatamos de las diferencias que existen 
al regular csa capacidad en cada país. Como sabemos, en cl caso de 
conflictos o diferencias entre órdenes jurídicos, el Dipn es el llamado 
a resolverlos pues se encarga de establecer cuál es la ley u orden ju- 
rídico aplicable. 

No hay que olvidar que para testar se requiere la capacidad corres- 
pondiente. La cuestión que se le presenta al jurista, en un caso como 
éste, consiste en saber si la capacidad se debe tratar de la misma ma- 
nera como se trata el fondo del derecho sucesorio, o se trata de otro 
supuesto o cuestión diferente. Esto es, que el fondo y la capacidad 
son sup~icstos normativos que se tratan de manera diferente. Al res- 
pecto, ya dije, que en México hay que atomizar el tratamiento, por lo 
que la capacidad no se rige necesariamente por la misma ley que rige 
el fondo o sustancia. 

El abogado o el investigador que hacen estudios de derecho com- 
parado, descubren diversas tendencias en el mundo para designar la 
ley aplicable. Algunos países vinculan la capacidad coi1 la ley tic lcr 
ticrciorzriliriad; otros, con la lev del domicilio; algunos, con la dc la si- 
tirrrciót~ de los bienes objeto de la sucesión; y, los menos, con la lex 
fori. En México la respuesta no es uniforme. La mayoría de las cnti- 
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dades federativas acoge la lex fori, y otras, como Querétaro, o la fe- 
deral, la ley del d~micilio.~' 

La ley aplicable a la capacidad es la que ha provocado el mayor 
dolor de cabeza a los tribunales judiciales de todo el mundo. Imagi- 
nemos, por ejemplo, a un sentenciado en la República Dominicana a 
"la pena mayor aflictiva." Cabe decir que su ley (artículo 23 CC) lo 
declara incapaz para testar. No obstante, ocurre que el sentenciado 
otorgó su testamento en el citado país, que luego fue presentado a 
una autondad judicial mexicana. Si el asunto llega a alguna autondad 
de Querétaro, su juez deberá definir la capacidad en atención a la ley 
del domicilio del testador; pero, si la sucesión se abre en Chihuahua, 
su juez deberá atender a la lex f ~ r i . ~ ~  En ambos casos las respuestas 
serán diferentes. 

Por ahora, me parece que la mejor respuesta que pudiera adoptar 
un país americano seria la de la ley del domicilio, evitando la lex 
fori. Esta es la tendencia que predomina prácticamente en la mayoría 
de los ius privatistas mexicanos y existen razones de peso, que de 
momento obviaré. 

b. Forma del testamento 

La forma de un acto se corresponde con la manera en que se exterio- 
riza para dar a conocer su contenido. Un acto podría asumir, entre 
otras, la forma oral, la escrita o la de una escritura pública. En el 
caso de un testamento, podría también elaborarse en taquigrafia, en 
escritura Braile, en caracteres chinos, etcétera. Algunas de éstas for- 
mas son aceptadas por el derecho de un lugar y otras no. 

La forma, desde la Edad Media, ha sido regulada acorde al princi- 
pio locus regit formam actum, e incluso así se ha establecido en nues- 
tros códigos. Este principio se asienta en una norma de conflicto 
general (artículo 13, fracción IV), así como en una especial (artículo 
1593 CCDF). De esta manera, si en algunos lugares (como en EUA) 
se admite el testamento grabado en cinta magnética, donde aparece la 

'' Aunque el CCFed atiende a la ley del domicilio, su ámbito de aplicacibn al testamento, es, en el 
terreno fáctico, prácticamente nulo. Se aplica a los testamentos cansulares, mantimos, y los otorgados 
ante militares. 

'"*asta no hace mucha tiempo los dactrinariar nos referíamos a la "ley mexicana", debido a que 
prActicarnente todas eran iguales. En la actualidad las diferencias se han marcado. 
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dades federativas acoge la lex fori, y otras, como Querétaro, o la fe-
deral, la ley del domicilio.21

La ley aplicable a la capacidad es la que ha provocado el mayor
dolor de cabeza a los tribunales judiciales de todo el mundo. Imagi-
nemos, por ejemplo, a un sentenciado en la República Dominicana a
“la pena mayor aflictiva.” Cabe decir que su ley (artículo 23 CC) lo
declara incapaz para testan No obstante, ocurre que el sentenciado
otorgó su testamento en el citado país, que luego fue presentado a
una autoridad judicial mexicana. Si el asunto llega a alguna autoridad
de Querétaro, su juez deberá definir la capacidad en atención a la ley
del domicilio del testador; pero, si la sucesión se abre en Chihuahua,
su juez deberá atender a la lex fori?1 En ambos casos las respuestas
serán diferentes.

Por ahora, me parece que la mejor respuesta que pudiera adoptar
un país americano sería la de la ley del domicilio, evitando la lex
fori. Esta es la tendencia que predomina prácticamente en la mayoría
de los ius privatistas mexicanos y existen razones de peso, que de
momento obviaré.

b. Forma del testamento

La forma de un acto se corresponde con la manera en que se exterio-
riza para dar a conocer su contenido. Un acto podría asumir, entre
otras, la forma oral, la escrita o la de una escritura pública. En el
caso de un testamento, podría también elaborarse en taquigrafía, en
escritura Braile, en caracteres chinos, etcétera. Algunas de éstas for-
mas son aceptadas por el derecho de un lugar y otras no.

La forma, desde la Edad Media, ha sido regulada acorde al princi-
pio Jocus regil formam actum, e incluso así se ha establecido en nues-
tros códigos. Este principio se asienta en una norma de conflicto
general (artículo 13, fracción IV), así como en una especial (artículo
1593 CCDF). De esta manera, si en algunos lugares (como en EUA)
se admite el testamento grabado en cinta magnética, donde aparece la

*' Aunque ei CCFed atiende a la ley de ) domicilio, su ámbito de aplicación al testamento, es, en el
leireno fáctico, prácticamente rulo. Se aplica a los testamentos consulares, marí timos, y los otorgados
antê militares.

" Hasta no hace mucho tiempo los doctrínanos nos referíamos a ta “ley mexicana’’, debido a que
prácticamente todas eran iguales. En la actualidad las diferencias se han marcado.
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voz e imagen del testador, ese testamento cumple con el requisito de 
la forma y debe ser admitido en México, a pesar de que la ley sus- 
tantiva mexicana no admita esa forma. 

Algunos supuestos fácticos, que han sido llevados a los tribunales, 
han producido en la doctrina, la ley y la junsprudcncia dudas respecto 
a si encuadran en la ley que rige la forma u otro supuesto normativo. 
Esto es lo que en Dipri conocemos como un problema de califica- 
ciorl. ¿La edad de los testigos que concurren a un testamento encua- 
dra dentro del supuesto "capacidad" o dentro del supuesto "forma"? 
La calificación, en uno u otro supuesto, podría llevamos a aplicar la 
ley del domicilio o la del lugar de su otorgamiento. En varios paises 
europeos, especialmente los signantes de algunos convenios intema- 
cionales, la edad de los testigos o el número de estos2' encuadra en la 
forma y no en la capacidad. Así como esta cuestión, hay otras que 
suscitan problemas de calificación, por ejemplo, la edad del testador? 
su nacionalidad" 0 el idioma en que se redacta el testamento, han 
sido calificados, fuera de México, como asunto de forma, y no preci- 
samente como de capacidad. 

Para evitar estos problemas, algunos paises han procurado definir 
en sus textos legales la categoría jurídica forma del testamento. Así, 
por ejemplo, la ley alemana establece que la forma comprende las 
cuestiones relativas a edad, nacionalidad y otras cualidades personales 
del causante, asi como las cualidades que deben reunir los testigos 
necesarios."'En sentido similar se pronuncia la ley de Burkina F a ~ o , ~ '  
así como la Convención de La Haya sobre Conflicto de Leyes en Ma- 
teria de Forma de las Disposiciones Testamentarias, de la que nuestro 
país no es Estado parte.2R 

-- 
23 I:I riCmcru de testigos que concune al testamento encuadra en la  ti>-, y e l  número de testigos 

lid aidu iinn dc los supuestos más antiguos sobrc los que se ha producido la doctrina. Ya. disdc la Fdad 
Mcdia. se asen16 sobre e l  principio loo<r rqir ni'iti,,~ 

11 Ipiir ejemplo. la cdad para testar. aunque pudiera estimarse iina cuerrion de copncidnlnrl, se ~ u c l c  ca- 
I ~ l i c ~ i  ii>n;i> una citeiti6ri dc I l i r i i ia cn l a  Convcnclnn <le La Haya de 1961 (articulo 0. 

2 5  l a  nacionalidad dcl tcsiador. aunque se pudiera peosnr que es una cuenibn dc capacidad, re ha  es^ 

iiniadii. c r i  el 51iibilo convrnc~onal inlcmscional. como una cuestinn de lb- del tcitamento (asi h e  es- 
i ih lc rc  cli I i  C'ori\encii,n dc 1.a llaya 1961. articulo 5) 

"' Ai i icul i i  2 0  3 <Ic la Lcy de 25 de lul,o de 1986 para la Nueva RrgulaciOn del Oerechu Ititernacio- 
iial I ' i i iadi). " Articuli, 1047 dcl COdigo dc 13s Personas y dc la Faniilia 

18 1-1 <'O,,L.,,,O robli. los ronflirror de leyes en innlrrin r l r jormn de' 10s rlispoririones I~~srnnienlnriris, 
<Ic I a Ilaya. eslablccc algu~ias ralil icacioner. Asi, cuestiones como la  edad, nacionalidad u otras circuns- 
tünclas per\oiialei del tertadnr. al igual que la de los i cs~gor .  se estiman como cuestiOn de foima y no 
<Ic capacidiid (aiticii lo 5 )  
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voz c imagen del testador, ese testamento cumple con el requisito de
la forma y debe ser admitido en México, a pesar de que la ley sus-
tantiva mexicana no admita esa forma.

Algunos supuestos fácticos, que han sido llevados a los tribunales,
han producido en la doctrina, la ley y la jurisprudencia dudas respecto
a si encuadran en la ley que rige la forma u otro supuesto normativo.
Esto es lo que en Dipri conocemos como un problema de califica-
ción. ¿La edad de los testigos que concurren a un testamento encua-
dra dentro del supuesto “capacidad ” o dentro del supuesto “forma”?
La calificación, en uno u otro supuesto, podría llevamos a aplicar la
ley del domicilio o la del lugar de su otorgamiento. En varios países
europeos, especialmente los signantes de algunos convenios interna-
cionales, la edad de los testigos o el n ú mero de estos15 encuadra en la
forma y no en la capacidad. Asi como esta cuestión, hay otras que
suscitan problemas de calificación, por ejemplo, la edad del testador,24

su nacionalidad2 ' o el idioma en que se redacta el testamento, han
sido calificados, fuera de México, como asunto de forma, y no preci-
samente como de capacidad.

Para evitar estos problemas, algunos países han procurado definir
en sus textos legales la categoría jurídica forma del testamento. Así,
por ejemplo, la ley alemana establece que la forma comprende las
cuestiones relativas a edad, nacionalidad y otras cualidades personales
del causante, asi como las cualidades que deben reunir los testigos
necesarios.2,1 En sentido similar se pronuncia la ley de Burkina Faso,2;

así como la Convención de La Haya sobre Conflicto de Leyes en Ma-
teria de Forma de las Disposiciones Testamentarias, de la que nuestro
país no es Estado parte.2*

' I I número «Je tesligos que concurre al testamento encuadra en la fomu, y el número de testigos
ha sillo uno de los supuestos mas antiguos sobre los que se ha producido la doctrina Ya, desde la Fdad
Media, se asentó sobre el principio locas regil ttatim:J Por ejemplo, la edad para testar, aunque pudiera estimarse una cuestión de capacidad, se suele ca-
lificar como una cuestión de forma en la Convención de La Nava de 1961 (articulo 5 ).

*
*' l a nacionalidad del testador, aunque se pudiera pensar que es una cuestión de capacidad, se ha es -

timado. en el ámbito convencional internacional, como una cuestión de torma del testamento (asi se es-
cn la ( Ymvcncnin « le La liaya 1% I , articulo 5)

Al íenlo 2o ? de la l .ey de 25 de julio de 1986 para la Nueva Regulación del Derecho lntemacio
I.JHea

ral Posado.
' Articulo KM7 del Código de las Personas y de la l amilla
* I I ( 'onvenio wbn- ¡os conflictos de Inés en materia de forma de las disposiciones testamentarias.

de I .J Huya, esiablcee algunas cal litaciones Asi. cuestiones como la edad, nacionalidad u otras circuns-
tancias personales del testador, al igual que la « je los testigos, se estiman como cuestión de forma y no
de capacidad (articulo 5 )
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Estos problemas de calificación no están resueltos totalmente en 
nuestro orden jundico, y nuestra jurisprudencia ha sido omisa sobre el 
particular. 

Cabe indicar que, en los últimos tiempos, la forma ha venido "des- 
formalizándose", esto es, aligerándose. Se trata de una tendencia que 
en el Dipri la ha acogido dentro del principio favor testamenti. Supo- 
ne un cambio que rechaza la forma ngida a favor de una aligerada. 

El 5 de octubre de 1961 se signó en La Haya, al amparo de la 
Conferencia de La Haya, el Convenio sobre los Conflictos de Leyes 
en Materia de Forma de las Disposiciones Testamentarias. Se trata de 
uno de los convenios internacionales sobre el tema que ha tenido más 
paises signatarios, pero al que México no pertenece. En gran medida 
han sido los países europeos sus más importantes suscritores, a los 
que hay que agregar a Australia, Hong Kong, Israel, Japón, Sudáíiica, 
Turquía, etcétera. Se trata de un convenio que ha adoptado amplia- 
mente el principio favor test~rnenti.~~ 

Aunque México no es Estado parte del citado Convenio sobre los 
Conflictos de Leyes en Materia de Forma de las Disposiciones Testa- 
mentarias, de La Haya, de cualquier manera se beneficia, ya que el 
principio e e a  omnes que acoge este instrumento internacional incluye 
a países no signantes, como México (artículo 6) .  De esta manera, un 
testamento otorgado en México, o por una persona domiciliada en 
México, podrá beneficiarse, acorde al citado principio, dentro de los 
países signantes del Convenio. 

Por desgracia, como en México no se ha procurado desformalizar 
el testamento, eso coloca a nuestra ley en una posición de rigidez re- 
calcitrante. Soy de la idea de que la ley mexicana debena evitar la n- 
gidez exagerada, dándole mayor peso al contenido. Hay y ha habido 
muchos casos en nuestra jurisprudencia, en la que un simple elemento 
de forma se ha sobrepuesto con mayor fuerza al contenido. La última 

"EI  Convenio reconoce cualquier forma testamentaria (o su revacaci6n) derivada de alguna de las 
siguientes leyes: 

n)  La ley del lugar donde se otarg6 el testamento. 
b) La ley del lugar de donde tenia nacionalidad el testador. 
e) La ley del lugar del domicilio del testador. 
d) La ley del lugar de la residencia habitual del testador. 
e) La ley del lugar de la ubicación de los bienes inmuebles. 

En el caso de paises can diversas sistemas jurldicas (un Estada federal, por ejemplo) se podrá 
aplicar la ley con la que el teatador guarde cl vincula más efectivo. 
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Estos problemas de calificación no están resueltos totalmente en
nuestro orden jurídico, y nuestra jurisprudencia ha sido omisa sobre el
particular.

Cabe indicar que, en los últimos tiempos, la forma ha venido “des-
formalizándose”, esto es, aligerándose. Se trata de una tendencia que
en el Dipri la ha acogido dentro del principio favor testamenti . Supo-
ne un cambio que rechaza la forma rígida a favor de una aligerada.

El 5 de octubre de 1961 se signó en La Haya, al amparo de la
Conferencia de La Haya, el Convenio sobre los Conflictos de Leyes
en Materia de Forma de las Disposiciones Testamentarias. Se trata de
uno de los convenios internacionales sobre el tema que ha tenido más
paises signatarios, pero al que México no pertenece. En gran medida
han sido los países europeos sus más importantes susentores, a los
que hay que agregar a Australia, Hong Kong, Israel, Japón, Sudáfrica,
Turquía, etcétera. Se trata de un convenio que ha adoptado amplia-
mente el principio favor testamenti,K

Aunque México no es Estado parte del citado Convenio sobre los
Conflictos de Leyes en Materia de Forma de las Disposiciones Testa-
mentarias, de La Haya, de cualquier manera se beneficia, ya que el
principio erga omnes que acoge este instrumento internacional incluye
a países no signantes, como México (artículo 6). De esta manera, un
testamento otorgado en México, o poT una persona domiciliada en
México, podrá beneficiarse, acorde al citado principio, dentro de los
países signantes del Convenio.

Por desgracia, como en México no se ha procurado desformalizar
el testamento, eso coloca a nuestra ley en una posición de rigidez re-
calcitrante. Soy de la idea de que la ley mexicana debería evitar la ri-
gidez exagerada, dándole mayor peso al contenido. Hay y ha habido
muchos casos en nuestra jurisprudencia, en la que un simple elemento
de fonna se ha sobrepuesto con mayor fuerza al contenido. La última

29 El Convenio reconoce cualquier forma testamentaria (o su revocación ) derivada de alguna de las
siguientes leyes:

n) I a ley del lugar donde se otorgó el testamento
b) la ley del lugar de donde tenia nacionalidad el testador
c ) La ley del lugar del domicilio del testador.
d ) La ley del lugar de la residencia habitual del testador.
e) La ley del lugar de (a ubicación de los bienes inmuebles
f ) En el caso de paises con diversos sistemas jurídicos (un Estado federal, por ejemplo) se podra

aplicar la ley con la que el testador guarde el vinculo más efectivo.
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\'oluntad del testador, que ya no puede ser enmendada, se ha venido 
abajo por meros "fomiulismos". 

r)  Forrdo o co~ite~liclo del testatnenio 

El contenido del testamento es el corazón o parte más importante del 
acto juridico. Es su esencia. ¿Pero, qué es lo que contiene un testa- 
mento'? Entre otras cosas, en un testamento se establecen legados, 
condiciones irnpuestas por el testador para que el heredero adquiera 
bienes, designación de tutores, reconocimiento de hijos, sustituciones 
fidcicomisarias. etcétera. Como se advierte, en el testamento no sola- 
mente se dispone del patrimonio, sino que también se hace otro tipo 
dc declaraciones y se consignan otras órdenes. Por consecuencia, el 
testaiiiento no se reduce a una cuestión meramente patrimonial. De 
ahí que se afinne que puede existir un testamento sin que se haga de- 
signación de herederos. 

Pai-a aludir la ley aplicable al fondo o contenido de un testamento 
mc rcferiré a dos aspectos: primero, al tipo (fe disposiciorzes que con- 
ticric. el testamento y, segundo, a la libertad pura disponer del putri- 
i?ioriio, e incliiso, elegir /u ley aplicuble al testamento. 

!'or lo que se refiere al tipo de disposiciones que contiene el testa- 
nieriro, vale recordar que algunas de sus cláusulas pueden ser estricta- 
r?ierire sucesorius y otras no. Las cláusulas propiamente sucesorias 
normalmente son o corresponden a actos de disposición de bienes. 
Por lo general se trata de cláusulas patrimoniales."' 

-- .- %,, I isundro riuc Ponce. haciendo un rcrumcn de las c l iusu l i !~  no pntrimonialcr a que se reficre el 
('('01:. nienclaiia lar riguiriites. 

O )  KCCOIICICI~ICII~<> d~ un hijo nacido fuera de mabimonio (articulos 367 y 369) 
b )  11rsignaci"ii de tiitor testamentario (articulos 470, 473, 475 y 481). 
c) I:ncargos crpeciales al alhacea (articulo 1747). 
(1) i>eiigiiacii,ii iir un tercero para qus haga la distrihuci6n ilc cantidades a erpeciticar clases (ar- 

riciilo 1 2 9 X )  
c) I)eiignaci6ii ile un tercero para que elija los nctoa de bcneliccnc~a y los establecimientos a los 

que dchsn apllcbrsrles detcrminador bienes (articulo 1299). 
Nonib!aiiiicnti> de herederos substitutos (articulo 1472). 

3 )  l>esignaci6ii dc alhaceas (arliculos 1686 y s~puienles). 
ii) I'al-iicihii dc hicncr hereditarios (afliculo 1771) 

Lisandro Cruz Punce. Comentarios al articulo 1378 del CCDF, en Cidigo C~ii.rl pnrn r l  Da- 
Iiiio I..e<I<~,rnl en Mnlcrin Coniuii ). poro iodn 1" Rrpiiblicn en Mnir,rin federal. Aciunltndu. roncordndo , cu , i~ i~ i t .s~~r i rd~nr in  nbli~nrofln, I ibro Tercero: Dc las Sucesiones, Tomo 111, MCxtco, Instituto de Inves- 
tIgaci<incs l i i r i< l i ras.  Miguel Angel Porrúa. 1998. 
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voluntad del testador. que ya no puede ser enmendada, se ha venido
abajo por meros “formulismos".

o Fondo o contenido del testamento

El contenido del testamento es el corazón o parte más importante del
acto jurídico. F.s su esencia. ¿Pero, qué es lo que contiene un testa-
mento? Entre otras cosas, en un testamento se establecen legados,

condiciones impuestas por el testador para que el heredero adquiera
bienes, designación de tutores, reconocimiento de hijos, sustituciones
fideicomisarias, etcétera. Como se advierte, en el testamento no sola-
mente se dispone del patrimonio, sino que también se hace otro tipo
de declaraciones y se consignan otras órdenes. Por consecuencia, el
testamento no se reduce a una cuestión meramente patrimonial. De
ahí que se afirme que puede existir un testamento sin que se haga de-
signación de herederos.

Para aludir la ley aplicable al fondo o contenido de un testamento
me referiré a dos aspectos: primero, al tipo de disposiciones que con-
tiene el testamento y, segundo, a la libertad para disponer del patri-
monio, e incluso, elegir la ley aplicable al testamento.

Por lo que se refiere al tipo de disposiciones que contiene el testa-
mento. vale recordar que algunas de sus cláusulas pueden ser estricta-
mente sucesorias y otras no. Las cláusulas propiamente sucesorias
normalmente son o corresponden a actos de disposición de bienes.
Por lo general se trata de cláusulas patrimoniales.3'1

1 tSandro C rn¿ Poncc. haciendo un resumen de las cláusulas no palnmonialcs a que se refiere el
< XT)I . menciona las siguientes.

n ) Reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio (art ículos 367 y 301)
h ) Designación de luior testamentario (articules 470, 473, 475 y 481 ),

n Encargos especiales ai alhacea (articulo 1747).
< /) Designación de un tercero para que haga la disirihucu.ii de cantidades a especificas clases (ar -

ticulo t 2'iX )

el Designación ilc un tercero para que elija los actos de beneficencia y los establecimientos a (os
que deben aplicárseles dcierminados bienes (articulo I 2W)

/) Nombramiento de herederos substitutos (articulo 1472 ).
t;) Designación de albaccas ( art ículos 1686 y siguientes),

b ) Partición de bienes hereditarios (articulo 1771 )
Lisandro Cruz Punce Comentarios a? articulo 1378 del CCL)F, en Codigo Co i/ po> a el Oís-

nnu Federal en Molería Común y para lodo la República en Materia Federal. Actualizado, concordado
i con jurisprudencia obligatoria. I ibro Tercero: De las Sucesiones, Tonto III, México. Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, Miguel Ángel Porrua , 1998
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No debemos esperar que en la ley extranjera, el contenido de un 
testamento sea similar al establecido en la ley sustantiva mexicana. 
En Califomia, EUA, por ejemplo, si el testador omite a su cónyuge 
en el testamento, ella deberá recibir una porción del patrimonio, salvo 
que del mismo testamento se advierta que en la mente del testador es- 
tuvo la intención de no heredarle algo. Algo similar ocurre en el caso 
de omisión de los hijos.3t En mi experiencia he advertido que a los 
testadores se les recomienda que cuando desean desheredar a una per- 
sona, le leguen un dólar, lo que pretende hacer significar en el juez, 
que si pasó por la mente del testador uno de sus sucesores, y hacer 
eso con el fin de evitar que le modifiquen o anulen su testamento. 
Esas prácticas legales no existen en México. 

Salvo que se tratare de un país con régimen territorialista, si al 
mismo se presenta un testamento otorgado en el extranjero, cuyo con- 
tenido está regulado de manera diferente, al juez se le presenta el pro- 
blema de decidir con cuál ley revisará la validez-del contenido. 
Problema que se resuelve mediante las normas de conflicto. 

En varios países, cuando su ley se refiere al contenido de un testa- 
mento, lo atiende con normas de Dipri especiales vinculándolo a la 
ley de la nacionalidad del de cujus, como en los Emiratos Árabes 
Unidos," ~ u n g r í a , ~ ~  y Marr~ecos.'~ Otras leyes prefieren vincular el 
contenido del testamento a la ley del domicilio del testador, como en 
A~gentina?~ Las leyes más raras procuran una doble vinculación, de- 
pendiendo del tipo de bienes de que dispone el testador. Así, si se tra- 
ta de muebles, se opta por la ley nacional del de cujus, pero si se 
trata de inmuebles, la conexión se hace con la ley del lugar de su 
ubicación, como ocurre con la ley i r aq~ í . ' ~  

En México, su código civil, establece una norma de conflicto especial 
que remite a la ley del lugar donde se otorgó el testamento (artículo 
1593 CCDF). De esta disposición, a pesar de su pésima redacción, se 

" Mauricio Jaime Ortega, "Sucesiones testamentarias e intestamenWas en el Esfado de Califomia, 
Estados Unidos de Adrica", en Ars luris, Revirra del Insriiuro de documentación e invesrigoei6n jurldi- 
cns de la Faculrad de Derecho de la Universidad Ponamericana, vol. 16, 1996, pp. 467 y 468. '' Articulo 17 del Cbdigo de las Transacciones Civiles. 

" Pirrafo 36 del Decreto sobre Derecho lnfernacional Privado. 
" Articulo XVI del Dahir sobre la Condicibn de los Espailoles y Extranjeros en el Protectorado Es- 

naliol de Marruecos r..... .. " Articula 3286 del C6digo civil. 
Articulo 23 del CMigo civil. 
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en el testamento, ella deberá recibir una porción del patrimonio, salvo
que del mismo testamento se advierta que en la mente del testador es-
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mismo se presenta un testamento otorgado en el extranjero, cuyo con-
tenido está regulado de manera diferente, al juez se le presenta el pro-
blema de decidir con cuál ley revisará la validez -del contenido.
Problema que se resuelve mediante las normas de conflicto.

En varios países, cuando su ley se refiere al contenido de un testa-
mento, lo atiende con normas de Dipri especiales vinculándolo a la
ley de la nacionalidad del de cujus, como en los Emiratos Árabes
Unidos,” Hungría,33 y Marruecos.34 Otras leyes prefieren vincular el
contenido del testamento a la ley del domicilio del testador, como en
Argentina.33 Las leyes más raras procuran una doble vinculación, de-
pendiendo del tipo de bienes de que dispone el testador. Así, si se tra-
ta de muebles, se opta por la ley nacional del de cujus, pero si se
trata de inmuebles, la conexión se hace con la ley del lugar de su
ubicación, como ocurre con la ley iraquí .36

En México, su código civil, establece una norma de conflicto especial
que remite a (a ley del lugar donde se otorgó el testamento (artículo
1593 CCDF). De esta disposición, a pesar de su pésima redacción, se

51 Mauricio Jaime Ortega, “Sucesiones testamentaras c ir,testamentarias en el Estado de California,
Estados Unidos de América'’, en Ars turis. Revista del Instituto de documentación e investigación jurídi-
cas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, vol. 16, 1996, pp. 467 y 468,J Articulo 17 del Código de las Transacciones Civiles.

ÍJ Pánafo 36 del Decreto sobre Derecho Internacional Privado
34 Artículo XVI del Dahir sobre la Condición de los Españoles y Extranjeros en el Protectorado Es-

pañol de Marruecos.
)s Articulo 3286 del Código civil.x Articulo 23 del Código civil.

rX.
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puede advertir que tanto la forma como el contenido del testamento 
se rigen por la ley del lugar de su otorgamiento. 

La definición de lo que encaja en "contenido del testamento" no 
ha sido fácil entre todos los doctrinanos y la jurisprudencia de otros 
paises;, incluso, han vacilado sobre el particular. 

Por ejemplo, tratándose de las normas relativas a la porción legíti- 
ma o a las de la libre testamentifacción, ha llevado a algunos doctn- 
narios a afirmar que se califican como una cuestión de capacidad del 
testador,)' mientras que en otros lugares sus juristas han encajado en 
una cuestión de con ten id^.'^ Como sabemos, la calificación en uno u 
otro supuesto produce resultados diferentes. 

Sobre este aspecto no existe en México regla de conflicto especial 
que determine la regla de la calificación, por lo que debe recurrirse a 
la general de Dipri que remiten a la calificación existente en el lugar 
a que pertenece la ley aplicable (calificación lex causae). 

En cuanto a la libertad del testador para disponer de su patrimonio, 
se pueden percibir, en los sistemas jundicos contemporáneos, dos siste- 
mas que se relacionan con la libertad de testar. Por un lado, un sistema 
amplio, libre, que le permite al testador disponer de su patrimonio sin 
que la ley le impida o restrinja esa libertad. Por otro lado, un sistema q14e 
le restringe al testador la libertad de decidir quienes serán sus suce- 
sores y en qué proporción. En éste último sistema, la ley determina 
qué porción del patrimonio esta destinado a herederos predetermi- 
nados. 

En el sistema de libertad amplia, el legislador pone un gran énfasis 
en la autonomía y libertad del testador. Solo quien testa puede decidir 
qué hacer con su patrimonio y, en algunos casos, elegir la ley aplica- 
ble al fondo o contenido de su testamento. En este sistema restringi- 
do, la atención del legislador se dirige a la familia del causante, 
generalmente los hijos y la cónyuge. Se trata de un sistema donde la 

37 Por ejemplo, as¡ ocuirió en el siglo xix con Ignacio L. Vallarfa ('Qué ley "gc al testamento en 
que se dispone de bienes raices siluadas en diversos estados de IA república?) y con José Algara (¿Por 
qué l ey  debe regirse el testamento en que se dispone de bienes raices, situados en diversos estados de la 
repiiblica?). La publicación de es= obras, prácticamente desconocidas. se hara próximamente con un es- 
tudio preliminar de Jorge Albeno Silva. 

38 Asi ha ocurrido, en lo general, con las juristas espaiioles y su doctrina. 

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO. . 265

puede advertir que tanto la forma como el contenido del testamento
se rigen por la ley del lugar de su otorgamiento.
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tudio preliminar de Jorge Alberto Silva.

” Así ha ocurrido, en lo general, con los juristas españoles y su doctrina

«

A

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 132



266 JORGE ALBERTO SILVA 

ley establece una porción mínima para cada pariente (sistema de legí- 
timas o reservas). La autonomia de la voluntad del testador para ele- 
gir la ley aplicable al fondo del testamento está prácticamente 
restringida o anulada. 

En el sistema de libertad se piensa que influye una nota caractens- 
tica del derecho de propiedad: si la libertad de disposición caracteriza 
a la propiedad, esa libertad de disposición puede continuar vigente, 
aun después de muerto su propietario. 

En el sistema que restringe la libertad del testador se piensa que 
éste debe cumplir con un deber moral para después de su muerte, por 
ello, la ley le ayuda y se lo exige. El testador no puede abandonar a 
sus hijos y cónyuge, sino que debe procurar por su vida y ayudarles. 
Este sistema es el acogido mas ampliamente en los sistemas jundicos 
contemporáneos, especialmente en el romano-germánico. 

La libertad de testar encaja dentro del principio de la autonomia de 
la voluntad. Conforme a ésta, la libertad se puede manifestar en di- 
versos aspectos: en la designación de herederos y la elección de la 
ley aplicable. Kipp estima que existe un gran paralelismo entre la li- 
bertad de contratación y la disposición su~esoria.'~ 

La elección de la ley aplicable al testamento es un aspecto que no 
todos los países han acogido. En México, por ejemplo, no se acepta 
esta ele~ción.'~ Cuando se acepta, el derecho:de elegir la ley aplicable 
puede dirigirse a la que se aplicará a la interpretación del propio tes- 
tamento, a los medios para suplir sus deficiencias y lagunas, etcétera. 

En principio, el testador puede elegir la ley aplicable a su testa- 
mento, salvo en los aspectos que le impiden disponer, por ejemplo, 
tratándose de normas imperativas, autolimitantes o de aplicación in- 
mediata que le impidan elegir una disposición que la contraríe. En 
Califomia, EUA, por ejemplo, el testador puede elegir la ley aplica- 
ble, salvo en casos específicos?' 

39 KIPP, iñeodor, Patodo de Derecho civil: Derecho de los sucesiones, Tomo V, Vol. 1, Barcelona, 
Bostd 19@, p. 183. 

Aunque cabe recordar que en los cbdigos de 1870 y 1884 se pemiiti6. 
41 Mauncio Jaime Ortega, "Sucesiones testamentarias e intestamenthas en el Estado de Califomia, 

Estados Unidos de América", en Ars luris. Revista del Iwliruro de doeumenfoeión e investigación jurkfi- 
cns de la Foeulrnd de Derecho de la Univerridod Ponamericano. vol. 16, 19%. p. 450. 
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La elección de la ley aplicable al testamento es un aspecto que no
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esta elección.40 Cuando se acepta, el derecho de elegir la ley aplicable
puede dirigirse a la que se aplicará a la interpretación del propio tes-
tamento, a los medios para suplir sus deficiencias y lagunas, etcétera.

En principio, el testador puede elegir la ley aplicable a su testa-
mento, salvo en los aspectos que le impiden disponer, por ejemplo,
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mediata que le impidan elegir una disposición que la contraríe. En
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19 Ki?r, Theodor, TYatado de Derecho civil'. Derecho de las sucesiones. Tomo V, VoJ. I. Barcelona,
Bosh. 1960. p. 183

40 Aunque cabe recordar que en los códigos de 1870 y 1884 se permitió .
41 Mauricio Jaime Ortega, “Sucesiones testamentarias e intestamentarias en el Estado de California,

Estados Unidos de América", en Ars Juris. Revista del Instituto de documentación e investigación jurídi-
cas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, vol. 16, 1996, p 450.
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En México se acoge la libre testamentifacción, pero si se presentara 
el caso en que un testamento, otorgado en el extranjero donde priva 
la porción legitima, el juez mexicano tendrá que decidir cuál será la 
ley sucesoria aplicable. Para ello, debe apoyarse en su norma de con- 
flicto. Por lo que hace a la elección de la ley aplicable al fondo, hasta 
ahora la ley mexicana no parece permitirla. 

Conclusión 

He presentado hasta aquí algunos datos y reflexiones en tomo a la 
manera como están redactadas algunas de las disposiciones mexicanas 
que se refieren al testamento extranjero. 

Las normas de Dipri, de fuente interna, establecidas en la ley me- 
xicana y relativas al testamento extranjero pretenden resolver la pro- 
blemática que se refiere a su reconocimiento. La idea primaria que 
sostienen es la de reconocer esos testamentos. Por desgracia, no existe 
claridad en las conexiones que remiten al derecho aplicable. En algu- 
nos casos las respuestas resultan superficiales, pueriles y confiadas en 
exceso. Algunas, en gran medida, no alcanzan a comprender las di- 
mensiones fácticas que un problema real podría engendrar. 

Es necesario que este apartado sea revisado por el legislador y, lue- 
go de un profundo estudio, introducir los cambios y reformas necesa- 
rios. Además, deberá resolver qué supuestos corresponden ser 
regulados por el CcDF (así como el de cada entidad federativa), o por 
el CCfed (donde, tal vez, podnan entrar los testamentos consulares, 
marítimos y aéreos). 
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A propósito del forum non conveniens o foro inconveniente 

FORO INCONVENIENTE 

Tribunales texanos 

Poder discrecional  conveniencia 

06 Ius, Órgano de difusión de la Escuela de derecho, UACJ, vol. 8, 1989.
1

1

2

3

4
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A PROPOSITO DEL FORUM NON CONVENIENS
O FORO INCONVENIENTE

Jorge Alberto Silva

institución procesal, es precisamente el objeto de
este trabajo, y respecto a la cual, sólo deseamos dar
png idea de la misma.

El presente trabajo surgió de una serie de
consultas que tuvimos que hacer a la jurisprudencia
norteamericana, en especial la texana con motivo
de un asunto planteado ante la propia Corte texana
y a la que fuimos llamados como expert wiíness.

El asunto ante los tribunales texanos
surgióde un casode carácter familiar y patrimonial
(divorcio y régimen patrimonial del matrimonio).

Ante el tribunal que conocía del asunto
principal, la parte demandada presentó una
solicitud pidiendo que el tribunal texano se
declarara incompetente y dejara que los tribunales
mexicanos conocieran y resolvieran el asunto.

Esta solicitud para el desconocedor,
pudiera confundirse con lo que en nuestro país se
conoce como una petición de declinatoria. No
obstante,nose trataba de esta figura procesal como
veremos.

La peticiónse basóen la doctrina conocida
como forum non conveniens. Esta doctrina O

1 En el campo dei derecho procesal internacional. sobre
todo el actual , es permisible demostrar o informar sobre
el derecho extranjero a través de personas conocedoras
de una especifica rama jurídica.
El art ículo 86 bis de nuestro Código Federal de Procedi-
mientos aviles asi lo establece , y más específicamen -
te el art ículo 2 de la Convención Internecional sobre
Prueba e Información del Derecho Extranjero.de la cual
México es subscriptor.
Se considera como expert witness a aquel que tiene "un
conocimiento especial acerca de la materia respecto a la
cual testifica" (A. 2d. 770. 773). pero además debe ser
calificado como tal por la Corte ante la que va a testifi -
car |83 F. Supp.722). Cfr. Gifis.Steven H.. Lew Dictto-
nary.

IDEA GENERAL. Apunta Patrick
Staelens, que esta doctrina supone que el tribunal
que teniendo competencia para conocer y resolver
un asunto, la puede rechazar "si considera que el
asunto no tiene una vinculación suficientemente
estrecha con el foro,o si su competencia constituye
una dificultad importante para el demandado, o
para los testigos en razón de la lejanía del tribunal;
es decir, que un juez puede rehusar de conocer un
litigio para el cual tiene competencia si considera
que el desarrollo del juicio es más apropiado ante
otro foro . .

"El tema central de la doctrina-estableció
la Corte texana-consiste en que la Corte declinara
su competencia cuando aparezca en la escena de la
controversia que ésta se aa en otro lugar, o que los
litigantes y testigos tendrán que venir desde otro
Estado resultando inconveniente el foro en que se
desarrolla3"

non convenían*’’. en2 Saetens GuHlot. Patrick. “Forum
Diccionario jurídico mexicano”.

3 Van Winkle-Hooker Co Vs Rice, Southwenern Reporta

448, pég. 826
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resolución la que ha proporcionado las ideas
básicas en torno a las cuales se^ ha desarrollado la
jurisprudencia norteamericana7

A partir de entonces, se han dictado
que incorporan esta institución o

ordenamientos cstadualcs, es decir.

En realidad, esta institución, sostienen
Fleming James y Gcoffrcy C. Ha/ard, implica
poder discrecional para el tribunal para rechazar la
competencia que ya posee, basado en la
conveniencia4.

u n

diversas leves
doctrina a los
las entidades federativas que conforman la Unión
Americana. Pero todavía existen varios estados que
no han logrado establecerla en sus normas escritas.
Texas es un ejemplo de estos Estados que carecen
de una norma expedida por el Congreso donde se
admita y regule esta institución.

No obstante, dada la flexibilidad del
common law han sido los tribunales texanos los que
a través del precedente judicial han logrado
introducir la institución en las prácticas cotidianas
dentro del enjuiciamiento civil texano.

La Suprema Corte de Texas en l‘*2
resolvió que la doctrina del fomm non conveniens
puede ser alegada o invocada ante los tribunales
texanos . A partir de entonces, se han resuelto
diversos casos que han formado una muy
interesante jurisprudencia.

Hemos tenido la fortuna de consultar
todos los diversos precedentes que desde entonces
a la fecha se han dado, y este trabajo sólo es, o
pretende ser, una apretada síntesis de lossupuestos
que dan lugar a que un tribunal rechace su propia
competencia, al considerar que existe en otro lugar
un foro más convenientev

Es conveniente destacar, que la doctrina
del fomm non conveniens, se ha desarrollado mas
como una excepción que puede oponer el
demandado.

Veamos, si el actor al pn
demanda prácticamente ha elegido
especialmente cuando ha habido concurrencia de
competencias a través del fomm shoppingf , al
demandado se le reconoce la excepción de
oponerse a esa elección de competencia, que ya ha
asumido el tribunal.

El privilegio del actor a escoger el foro
la Corte texana) puede ir contra la

esentar la
el foro,

(estableció
conveniencia de otras personas, como las partes, y
esto debe ser balanceado.

APLICACION. Esta institución es
prácticamente desconocida para los países con
tradición romanista o que siguen los lincamientos
del civil law, resultando más fácil encontrarla en los
países con tradición o sistema de common law.

Staelens, apunta que esta institución "tiene
su origen en el derecho escocés, a partir del siglo
XIV, y se ha desarrollado y aplicado en Inglaterra
y Estados Unidos"6.

No obstante, su aplicación en Estados
Unidos comienza a mediados del siglo XX, ctiando
la Suprema Corte en 1947 el caso Gulf Oil Corp vs
Gitbert, la consideró. Siendo desde entonces esta
4 Fleming Jama» v Gao«rey C Hazard . Civil Procadure.

Taromo. Llttla Brown and Company.187?. pAl 067.

6 La institución de fttrum dtopping suponequa varios Es-
tados son compstantas para conocer da un asunto (com -
pélanos concurrente) , pero al actor escoja el tribunal
que más beneficios le reporte, con respecto a cualquier

otro.

KORUM NON CONVENIENS Y
DECLINATORIA. Decíamos, que el tribunal que
recha/a la competencia bajo la doctrina del fomm
non conveniens en realidad está rechazando la
7 SMQOI , David D, Contlicts. St . Minnesota West Publi

sfunfl Co. 1983

8 El caso a que nos referimos tu» el da Floin* v» Moore.
C*r South Western Reportar 389 , páQ.8/2 y sifll».

B Esa otro lugar puede sor: otro entidad tederotivo qi*
forma parte de lo Unión Norteamericano , u otro pais

extranjero.8 Opus supro oh .
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2

totalmente al márgen de todo texto legal. Ejercer
poder discrecional por las autoridades
administrativasesactuar dentrodel marcode la
hacer usodel poder pbitrario significa no partir
fuente legal alguna11"

competencia que ese tribunal posee por ley.
Si contrastamos esta institución con la

declinatoria, encontraremos, que mientras en el
forum non conveníais se parte del supuesto de que
el tribunal que está conociendo si es competente,
en el caso de la declinatoria, partimos del supuesto
de que el tribunal que viene conociendo no es
competente.

Aunque en ambos casos el resultado
arrojado consiste en rechazar la competencia, hay
algunos elementos que los diferencian.

del tribunal que viene
asunto es diferente en ambos

i ley.
ir de

CONVENIENCIA. Rechazar un asunto
que originalmente era propio del tribunal en base a
la discredoaalidad, supone básicamente admitir
dos supuestos: primero, que no es conveniente
continuar el juicio en el tribunal que viene
conociendo, y, segundo, que existe en algún otro
lugar otro tribunal que resulta más con

Esta razón de conveniencia c
resulta demasiado clara a los ojo6 del jurista
mexicano,quien casisiempre está desconfiando del
juicio de sus autoridades" , resultando por tanto
considerada como un elemento que propicia la
subjetividad y que casi es visto como arbitrariedad.

En realidad no es fácil saber cuando es o
noes conveniente un foro.Determinar esto, implica
para el juez una difícil tarea. ¿Qué elementos,
variables o factores han de tomarse en cuenta para
resolver si el foro es o no conveniente?.

B poder
de unconociendo

casos. Así, el poder ejercido por el tribunal ante el
cualse plantea elforumnon conveníais\es un poder
discrecional, en tanto que el poder ejercido en 1a
declinatoria es un poder (acaso un deber) que
deriva de la ley y no de la mera discreción del
tribunal.

PODER DISCRECIONAL, Entendiendo
en Estados Unidos al poder discrecional como un
razonable ejercicio (¿1 poder o del derecho a
actuar,a los juristasde paísesdelcivil lawoderecho
romanista, nos resulta un tanto extraño entender
como es que un juez puede rechazar lo que la ley le
ha dado, e incluso lo ha obligado a conocer y fallar.

A los juristas mexicanos les resulta más
accesible entender la discrccionalidad en el campo
delderechoadministrativo, especialmente el quees
aplicado o conducido por el encargado del poder
ejecutivo, mas no así el derecho administrativo que
es aplicado o conocido por el poder judicial.

La discrccionalidad implica entonces un
ejercicio razonable del poder. No se confunda a la
discrccionalidad con la arbitrariedad pues como ha
sostenido Nava Negrete, ’discrecionalidad es
acción que deriva de la ley, como respuesta
coherente al régimen de legalidad que la prohija;
en cambio, arbitrariedad es la acción realizada
10 No se olvide que los problemas de la administración de

justicia caen más dantro de la órbita del derecho ad -
ministrativo judicial , que dentro det derecho procesal.

FACTORES. La jurisprudencia texana ha
venido dando una serie de elementos o variables
para sopesar la conveniencia o inconveniencia.
Claroestá que estos elementos, no necesariamente

11 Nava Negreta. Alfonso . "Facultad Discrecional", en
Diccionario Jurídico Mexicano.

12 En México la autoridad de los jueces deriva de la lev.
quienes están acostumbrados a aplicarla <r > base a una
literalidad absoluta. Es decir , toman en cuenta la ley
como un fin en st misma y no como medio para resol
ver los conflictos. Es el legislador el que da la ley y al
juez la debe aplicar . la considere justa o injusta Esto
as un tanto diferente a otros pa íses donde incluso se ha
¿curiado la frase "judjrr makr ihr law", y donde in-
cluso. tá juez tiene la oportunidad de apartarse de la
litaralidad tagsl. cuando observe que ola molcaria
una injusnci*.
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ocasiones se presentan en algunos lugares, por
ejemplo, en algunos lugares sólo se puede tener
acceso a los tribunales mediante una caución de
arraigo, demostrar que se es nacional, que se está
al corriente de los impuestos, que se tiene cierta
moralidad, etc

deben estar todos reunidos, pues todo depende del
caso concreto que trate de resolverse y lodos los
elementos que en el intervienen.

Algunos de estos
conveniencia pueden referirse al propio tribunal, a
las partes, o a los demás sujetos intervenientes.

Los elementos que enseguida listamos,
corresponden a una pequeña muestra de los
factores que han sido tomados en consideración
por la jurisprudencia texana para resolver si debe
rechazarse la competencia.

a) Acceso a ¡as fuentes de prueba. Si las
fuentes de prueba se encuentran o localizan en un
lugar distante al del lugar donde se encuentra el
tribunal que viene conociendo, es obvio que tanto
para las partes como para el tribunal lesserá difícil
acceder a ellas.Si se trata por ejemplo de observar
cierto lugar, de conocer bertas costumbres o usos,
de revisar grandes archivos, lo conveniente será el
tribunal del lugar más cercano.

b) Costo. Todo juicio cuesta. No es lo
mismo que las partes tengan que pagar por
trasladarse de su lugar a otro distante, que los
gastos de abogados de acuerdo a los aranceles sean
más bajos en un lugar que en otro, que las copias
sean más baratas en cierto lugar, que los gastos
judiciales sean más onerosos, etc.

c) Obtención de testimonios. No en
cualquier lugar se pueden obtener los testimonios
de personas,sobre todocuandoéstasse encuentran
en el extranjero. Una persona no puede fácilmente
trasladarse a la sede de un tribunal en el extranjero,
ya que algunas trabasse lo impiden,así por ejemplo
la obtención de su pasaporte, la obtención de visa
de ingreso, la posibilidad de utilizar medios
compulsivos piara obligarlos a cooperar declarando
lo que conocen, los gastos de traslado y estancia,

de

e) Ley aplicable.Con frecuencia la ley de
fondo que ha de aplicarse para resolver un
conflicto, no es exactamente la ley del lugar del
juicio, en ocasiones es la extranjera. Así por
ejemplo la ley del lugar de la ubicación de la cosa,
la ley del lugar del acto, la ley del domicilio,etc.En
estos casos, a veces la aplicación y conocimientode
la ley supone inconveniencia para ciertos
tribunales.

f) Número de asuntos. El volumen de
asuntos tanto del tribunal que viene conociendo,
como del tribunal al que se pretende enviar el
asunto, también resulta un factor importante. Si el
tribunal que esta conociendo esta excedido en
trabajo, tal vez no resulte conveniente, o tal vez
tampoco resulte más conveniente el tribunal al cual
se le pretende enviar el asunto, sobre todo cuando
el volumen de asuntos que maneja
(congestionamiento) le impide dar una adecuada
atención al nuevo asunto.

$) Domicilio o residencia. La falta de
residencia o de domicilio de una de las partes,
puede ser un factor que dé lugar al rechazo de la
competencia.

h) Ejecución de sentencia.De nada serviría
que un tribunal se avocara al conocimiento de un
asunto y que lo resolviera,si la potencial sentencia
que dicte no pueda ser ejecutable. Por ejemplo, no
en todos los países se permite ejecutar la sentencia
extranjera, y especialmente cuandose ha reservado
una competencia exclusiva, de manera que ante la
imposibilidad dequeen un futurose pueda ejecutar
una resolución judicial, tal vezserá másconveniente
cambiar al foro más apropiado.

ote

d ) Proceso expedito.No en todas partes los
juicios son lo suficientemente ágiles. Las trabas en
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1Pn
REFLEXIONES FINALES. Como ya lo

hemos visto, a pesar de la antigüedad de la
institución, esta es prácticamente de este siglo en
los Estados Unidos, c incluso se ha venido
implcmcntando en base al precedente.

Aun cuando la institución ha germinadoen
un campo que le es más fértil comoel common law,
no podemos decir que resulta mala para países con
otros sistemas.

Si a través del fomm non conveníais,
buscamos la mejor conveniencia para las partes en
conflicto,esevidente que la institución se justifiauc.
Pero si tomamos en consideración las amplias
facultades del tribunal, es evidente que esta será
vista con recelo en países donde el simple
ciudadano, los abogadoso los mismos gobernantes,
no confían en aquellos gobernantes que
administran justicia. ¿Cual será el paso a seguir en
nuestro país?.
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RELACIÓN DE PONENCIAS PRESENTADAS DURANTE LOS PRIMEROS TRECE 

SEMINARIOS NACIONALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 

Jorge Alberto Silva 

 

 

(ordenados por a) autores en cada seminario, b) totalidad de autores 

(abc), c) publicaciones de cada semanario y por d) tipo de temas aborda-

dos). 

 

 
 

a) ORDENADA POR AUTORES EN CADA SEMINARIO 

 

 I SEMINARIO 

 

Juenger, Friedrich K., La doctrina estadounidense contemporánea a través de algunos autores 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas tendencias recientes en materia de conflicto de leyes 

    Tema: Derecho Conflictual 

Samtleben, Jurgen, Territorialismo de leyes en América Latina 

    Tema: Derecho Conflictual 

Siqueiros, Jose Luis, Es posible la codificación de principios generales del derecho internacional pri-

vado? 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, Consideraciones jurídicas sobre la teoría y la práctica de la inversión extran-

jera indirecta en México, a través de financiamientos 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

 

 II SEMINARIO 

 

Arellano Garcia, Carlos, Los conflictos internacionales de leyes en materia de contratos 

    Tema: Derecho Conflictual 

Batiffol, Henri, Conflictos en materia de contratos 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pereznieto Castro, Leonel, Reflexiones sobre algunas técnicas de creación normativa en el campo del 

Derecho Internacional Privado, con referencia a los contratos internacionales 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pocar, Fausto, La unificación de las reglas de conflicto en materia de contratos en la Comunidad Eco-

nómica Europea 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

07Publicada en fotocopia por la Facultad de Derecho de la Universidad
 Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 1989, así como en la Escuela
 Libre de Derecho, México. 1
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 III SEMINARIO 

 

Belair Mouchel, Claude, Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la intervención del Estado 

en materia de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, La intervención del Estado en los conflictos de leyes a través del orden 

publico 

    Tema: Derecho Conflictual 

Von Mehren, Arthur, La importancia del Estado en relación con los conflictos de leyes 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 IV SEMINARIO 

 

Arellano Garcia, Carlos, Los conflictos de leyes sobre regímenes matrimoniales en el Derecho Mexicano 

    Tema: Derecho Conflictual 

Belair Mouchel, Claude, Reflexiones sobre el sistema conflictual francés en materia de regímenes ma-

trimoniales 

    Tema: Derecho Conflictual 

Juenger, Friedrich K., Propiedad marital y el conflicto de leyes: Estados Unidos 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones sobre la ley nacional y la ley del domicilio 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rigaux, Francois, Ley nacional y ley del domicilio 

    Tema: Derecho Conflictual 

Sanso, Benito, El régimen matrimonial de los bienes en el Derecho Internacional Privado Venezolano 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, Reflexiones en torno al artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y Naturaliza-

ción 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vitta, Edoardo, El principio de nacionalidad en el derecho internacional privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 V SEMINARIO 

 

Belair Mouchel, Claude, y Garcia Moreno, Victor Carlos, Materiales de apoyo para la enseñanza del 

derecho Internacional Privado en la República mexicana 

    Tema: Miscelánea 

Garcia Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude, Materiales de apoyo para la enseñanza del 

Derecho Internacional Privado en la República mexicana 

    Tema: Miscelánea 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunos apuntamientos de la metodología de la enseñanza en el Derecho 

Internacional Privado 

    Tema: Miscelánea 

Ponce de León, Luis, Los programas de Derecho Internacional Privado dentro del contexto general de 
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la planeación educacional del derecho 

    Tema: Miscelánea 

Rosales Silva, Manuel, Algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de eje-

cutorias y jurisprudencia, relacionados con el Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ruiz Moreno, Mario, Breves consideraciones: las relaciones entre el hecho educativo y la sociedad 

    Tema: Miscelánea 

Vazquez Pando, Fernando, En torno a la enseñanza del Derecho internacional privado 

    Tema: Miscelánea 

 

 

 VI SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, Facultades para celebrar tratados en materias reservadas a los estados de la 

federación 

    Tema: Derecho Conflictual 

Belair Mouchel, Claude, Los conflictos interestatales en la República Mexicana 

    Tema: Derecho Conflictual 

Cacheaux Aguilar, Rene, La competencia judicial civil interestatal 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Diaz Alcantara, Mario Arturo, y Garcia Moreno, Victor Carlos, Los conflictos de leyes entre entidades 

federativas en las constituciones de México y los Estados Unidos de América 

    Tema: Derecho Conflictual 

Frisch Philipp, Walter, El artículo 121 constitucional y el derecho mercantil 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos y Mario Arturo Diaz Alcantara, Los conflictos de leyes entre entidades 

federativas en las constituciones de México y los Estados Unidos de América 

    Tema: Derecho Conflictual 

Hijar, Carlos y otros, Conflicto entre un precepto de la Ley del Infonavit con preceptos de algunas leyes 

del Estado de Jalisco 

    Tema: Miscelánea 

Martinez Delgadillo, Maria Luisa, Breve análisis y estudio comparativo de los códigos de procedimien-

tos civiles de la República Mexicana en torno al problema de la ejecución en territorio nacional, de 

sentencias dictadas en el extranjero 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Nafzinger, James A. R., El papel de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América en 

la solución de conflictos de leyes interestatales 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunos aspectos del sistema derivado de la fracción V, del artículo 121 

constitucional, en el Distrito Federal 

    Tema: Derecho Conflictual 

Reese, Willis L., Los conflictos, de leyes en los Estados Unidos 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rosales Silva, Manuel, Antecedentes doctrinales, legislativos y judiciales del artículo 121 de la consti-

tución política de los Estados Unidos Mexicanos durante la vigencia de la Constitución federal de 5 

de febrero de 1857 
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    Tema: Derecho Conflictual 

Silva, Jorge Alberto, Conflicto de leyes penales entre entidades federativas (contribución al marco teó-

rico) 

    Tema: Miscelánea 

Staelens, Patrick, Derecho comparativo de las reglas de conflictos de leyes contenidas en los códigos 

civiles de las entidades federativas mexicanas 

    Tema: Derecho Conflictual 

Trigueros, Laura, La ejecución de sentencias interestatales en los Estados de la federación, análisis com-

parativo 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Vazquez Pando, Fernando, Los conflictos interfederales y el artículo 121 constitucional 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 VII SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, La convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, su protocolo 

adicional y la cooperación judicial internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Arellano Garcia, Carlos, Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Belair Mouchel, Claude, Comentarios a la convención interamericana sobre conflictos de leyes en ma-

teria de letras de cambio, pagares y facturas 

    Tema: Derecho Conflictual 

Frisch Philipp, Walter, La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de sociedades 

mercantiles 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de 

sociedades mercantiles 

    Tema: Derecho Conflictual 

Martinez Delgadillo, Maria Luisa, Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e im-

pedir la importación, la exportación y la ferencia de la propiedad ilícita de bienes culturales 

    Tema: Miscelánea 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones acerca de la convención interamericana sobre nor-

mas generales de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rosales Silva, Manuel, Una modalidad de institución desconocida en el sistema constitucional mexi-

cano, frente a la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Pri-

vado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ruiz Moreno, Mario, La convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho ex-

tranjero 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Silva, Jorge Alberto, Convención sobre prueba del derecho extranjero (aspectos procesales) 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Trigueros, Laura y Fernando Vazquez Pando, La Convención interamericana sobre arbitraje comercial 
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internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

 

 

 VIII SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, La ley federal de adopción internacional 

    Tema: Miscelánea 

Arellano Garcia, Carlos, Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas 

en el extranjero 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Arteaga Nava, Elisur, Análisis constitucional de la fracción II del articulo 121 

    Tema: Derecho Conflictual 

Belair Mouchel, Claude, y Garcia Moreno, Victor Carlos, Aplicación del derecho público extranjero por 

el juez nacional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Cacheaux Aguilar, Rene, Notas en torno a la problemática tributaria en los ámbitos internacional e Inter 

estadual 

    Tema: Derecho Conflictual 

Contreras Vaca, Francisco Jose, Análisis crítico del protocolo adicional a la Convención Interamericana 

Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Frisch Philipp, Walter, Las entidades federativas y la federación en el derecho conflictual mexicano 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas 

jurídicas en el Derecho Internacional Privado; análisis critico 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos y Claude Belair Mouchel, Aplicación del derecho público extranjero por 

el juez nacional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Gonzalez Huerta, Martha Imelda, Disposiciones conflictuales en el derecho michoacano 

    Tema: Derecho Conflictual 

Montero Duhalt, Sara, Comentarios a la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Ma-

teria de Adopción 

    Tema: Miscelánea 

Navarro Vega, Ignacio Javier y Manuel Rosales Silva, Posibles conflictos de leyes derivados del matri-

monio y concubinato en el Código Familiar para el Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 1983 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ornelas K., Luis Fausto, Conclusiones generales de la Tercera Conferencia Especializada Interameri-

cana de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Pereznieto Castro, Leonel, La convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adop-

ción de Menores 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rosales Silva, Manuel y Navarro Vega, Ignacio Javier, Posibles conflictos de leyes derivados del matri-

monio y concubinato en el Código Familiar para el Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 1983 
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    Tema: Derecho Conflictual 

Silva, Jorge Alberto, Los extranjeros frente al proceso jurisdiccional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Siqueiros, Jose Luis, Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la 

eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Trigueros, Laura, Notas para una interpretación del artículo 121 constitucional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, La tercera conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho interna-

cional privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 IX SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, La migración internacional de menores su adopción valida y su tráfico ilegal 

    Tema: Miscelánea 

Arellano Garcia, Carlos, Conflictos de nacionalidad 

    Tema: Derecho Conflictual 

Arteaga Nava, Elisur, La extradición 

    Tema: Miscelánea 

Cacheaux Aguilar, Rene, Aspectos fiscales y de control de cambios relevantes en la actividad corpora-

tiva de las empresas maquiladoras de exportación 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Castro Rojas, Mario Alberto, El papel del Derecho Internacional Privado y las relaciones internacionales 

    Tema: Miscelánea 

Contreras Vaca, Francisco Jose, La competencia judicial en México y en la esfera internacional a nivel 

interamericano 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

DuMars, Charles T. y Theodore Parnall, Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios eco-

nómicos a pequeña escala sin romper la política económica: la experiencia de México y Tunez 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Frisch Philipp, Walter, La agrupación de empresas y su Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, El régimen jurídico de la maquiladora en México 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Heftye Etienne, Fernando, La inversión extranjera y la zona fronteriza 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Juenger, Friedrich K., Derecho conflictual americano en materia de responsabilidad por el producto 

    Tema: Derecho Conflictual 

Navarro Vega, Ignacio Javier, Un caso de controversia civil por la aplicación de un tratado entre el estado 

mexicano y sus entidades federativas 

    Tema: Miscelánea 

Ornelas K., Luis Fausto, Eficacia extraterritorial de los poderes 

    Tema: Derecho Conflictual 

Parnall, Theodore, y DuMars, Charles T., Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios 
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económicos a pequeña escala sin romper la política económica: la experiencia de México y Tunez 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones en torno a diversas convenciones de Derecho Inter-

nacional Privado relacionadas con la compraventa 

    Tema: Derecho Conflictual 

Perrenot, Richard B., El reconocimiento en los tribunales de los Estados Unidos de las sentencias dicta-

das por los tribunales mexicanos 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Rosales Silva, Manuel, Criterios jurisprudenciales en materia de Derecho Internacional Privado (algunos 

fundamentos para posible clínica sobre la materia) 

    Tema: Derecho Conflictual 

Sachsen und Gessaphe, Karl August Prinz von, Problemas de múltiple nacionalidad en el Derecho In-

ternacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Silva, Jorge Alberto, Notas para la reglamentación mexicana de la ejecución de sentencia penal extran-

jera 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Siqueiros, Jose Luis, El control internacional de los estupefacientes 

    Tema: Miscelánea 

Trigueros, Laura, Derecho internacional privado y derecho del trabajo 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, Reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos 

    Tema: Miscelánea 

 

 

 X SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, El derecho procesal mexicano en el terreno internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Arellano Garcia, Carlos, La codificación interna del Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Arteaga Nava, Elisur, Los estados y los tratados 

    Tema: Miscelánea 

Belair Mouchel, Claude, y Garcia Moreno, Victor Carlos, Breve introducción al derecho conflictual 

    Tema: Derecho Conflictual 

Contreras Vaca, Francisco Jose, Análisis del caso Antenor Patino Vs Maria Cristina de Borbón 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude, Breve introducción al derecho conflictual 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Varas, Eduardo, El fideicomiso en zona prohibida 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Gomez Arroyo, Marco Antonio, Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Gonzalez Huerta, Martha Imelda, Adopción internacional de menores 

    Tema: Miscelánea 
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Heftye Etienne, Fernando, Análisis de la política de promoción selectiva de la inversión extranjera di-

recta 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Juenger, Friedrich K., Problemas de la codificación del Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Lucero, Miguel Ángel, Aspectos políticos de la tendencia inmobiliaria extranjera en la llamada 'zona 

prohibida' 

    Tema: Miscelánea 

Mansilla Mejia, Maria Elena, Contratos de ferencia de tecnología 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Miranda CALDERON, Francisco, Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Nicolin, Luis, La codificación del Derecho Internacional Privado y el inveterado vicio de las reformas 

legislativas en nuestro sistema legal 

    Tema: Miscelánea 

Ornelas K., Luis Fausto, El tratamiento legal de los cónyuges en el Código Civil del Distrito Federal en 

comparación con el Código Civil del Estado de Chihuahua y su perspectiva conflictual 

    Tema: Derecho Conflictual 

Perez Torrescano, Fernando, Nuevos enfoques de la política mexicana sobre ferencia de tecnología 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Pereznieto Castro, Leonel, Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia 

de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ramirez Garcia, Ma. Estela, Condición jurídica del menor en la familia 

    Tema: Miscelánea 

Rosales Silva, Manuel, Anteproyecto de posibles reformas al artículo 35 fracción II de la Ley de Nacio-

nalidad y naturalización, y consecuencias jurídicas para ulteriores reformas a otras leyes 

    Tema: Miscelánea 

Ruiz Moreno, Mario, Aspectos mercantiles del Derecho Internacional Privado en México 

    Tema: Derecho Conflictual 

Sachsen und Gessaphe, Karl August Prinz von, El derecho conflictual mexicano en materia de sucesio-

nes y sus posibles reformas 

    Tema: Derecho Conflictual 

Saldana Perez, Juan Manuel, Formas de solventar las obligaciones contraídas en moneda extranjera 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Silva, Jorge Alberto, La competencia judicial directa en materia penal 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Siqueiros, Jose Luis, Proyecto para modificar el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Trigueros, Laura, Anteproyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho interna-

cional privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, Nuevas reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos 

    Tema: Miscelánea 

Villaseñor, Jose Luis, Conceptos, partes, características y denominación del Derecho internacional 
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privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 XI SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, Convención de La Haya sobre notificación en el extranjero de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Arellano Garcia, Carlos, La codificación del Derecho Internacional Privado y la subordinación de los 

extranjeros a nuestra legislación 

    Tema: Derecho Conflictual 

Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura, El fraude a la ley en el derecho constitucional 

    Tema: Miscelánea 

Contreras Vaca, Francisco Jose, Análisis crítico de la convención interamericana sobre cumplimiento de 

medidas cautelares 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas 

jurídicas en el Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Hernandez Téllez, Nohemi, El ingreso del México al mercado del eurodólar y a los créditos privados. 

Antecedentes y marco jurídico 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Mansilla Mejia, Maria Elena, El derecho mexicano y la convención interamericana sobre personalidad 

y capacidad de las personas jurídicas en el Derecho internacional privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Nafzinger, James A. R., national extension of united states regulatory law 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Pereznieto Castro, Leonel, Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en mate-

ria de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Prado Núñez, Antonio, La convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y 

laudos arbitrales extranjeros 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Rios Ferrer, Ricardo, Breve reseña sobre la convención que crea la agencia multilateral de garantía para 

la inversión 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Rojano Esquivel, Jose Carlos, Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adop-

ción de menores 

    Tema: Miscelánea 

Rosales Silva, Manuel, Breve reflexión sobre conflictos móviles en la doctrina y en el Derecho Interna-

cional Privado mexicano 

    Tema: Derecho Conflictual 

Saldana Perez, Juan Manuel, Estudio jurídico del fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Silva, Jorge Alberto, El procedimiento en la misión, ejecución y devolución de cartas rogatorias 
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    Tema: Derecho Procesal internacional 

Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava, El fraude a la ley en el derecho constitucional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, La codificación del derecho internacional privado mexicano y la Academia 

Mexicana de Derecho Internacional Privado, A.C. 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 XII SEMINARIO 

 

Abarca Franco, Fernando, Las reformas en materia de cooperación procesal internacional, para la prác-

tica de diligencias judiciales y recepción de pruebas y sus conflictos con el sistema procesal norte-

americano 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Arellano Garcia, Carlos, Las nuevas reglas conflictuales en el proceso civil 

    Tema: Derecho Conflictual 

Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura, Los tratados y las convenciones en el derecho constitucional: 

las convenciones internacionales y sus problemas de aplicación interna 

    Tema: Miscelánea 

Contreras Vaca, Francisco Jose, Reformas y adiciones legislativas correspondientes al año de 1988, re-

lativas al reconocimiento de validez y ejecución de sentencias extranjeras, en los códigos Federal de 

Procedimientos civiles 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Reformas de 1988 a la legislación civil en materia de Derecho Interna-

cional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Reformas de 1988 en materia de cooperación procesal internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Gomez Lara, Cipriano, Medios procesales para resolver controversias con elementos internacionales 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Juenger, Friedrich K., La selección del foro 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Mansilla Mejia, Maria Elena, El Derecho Internacional Privado en el tiempo y en el espacio 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ovalle Favela, Jose, Medidas procesales para resolver controversias con elementos internacionales 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Pereznieto Castro, Leonel, Notas sobre las reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia 

de Derecho Internacional Privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rosales Silva, Manuel, Las reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal ante el derecho 

convencional vigente 

    Tema: Derecho Conflictual 

Silva, Jorge Alberto, Aplicación de ley procesal civil extraña 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Silva, Jorge Alberto, ¿Es aplicable la ley procesal civil extraña? (intento de explicación histórico-doctri-

nal en torno a la determinación de si es aplicable la ley procesal extraña) 
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    Tema: Derecho Procesal internacional 

Siqueiros, Jose Luis, La cooperación procesal internacional 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Smith, James, La ley de prácticas comerciales desleales estadounidenses y el acuerdo libre comercio 

entre Canadá y Estados Unidos y la ley Ómnibus de Comercio y competitividad 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava, Los tratados y las convenciones en el derecho constitucional: 

las convenciones internacionales y sus problemas de aplicación interna 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, Comentarios sobre el nuevo Derecho internacional privado mexicano 

    Tema: Derecho Conflictual 

 

 

 XIII SEMINARIO 

 

Abarca Landero, Ricardo, El tráfico de menores, la educación y la axiología 

    Tema: Miscelánea 

Aguayo Terán, Jesus, Migración 

    Tema: Nacionalidad y extranjería 

Arteaga Nava, Elisur y Laura Trigueros, Derecho itorio 

    Tema: Derecho Conflictual 

Carl, Beverly, Derecho internacional privado en acciones entre México y los estados Unidos 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Carl, Beverly, El derecho internacional privado en los Estados Unidos y la creación de un puente entre 

los diversos sistemas jurídicos de las Américas 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Contreras Vaca, Francisco Jose, Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias 

    Tema: Miscelánea 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias: breve des-

glose 

    Tema: Miscelánea 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores 

    Tema: Miscelánea 

Garcia Moreno, Victor Carlos, Reglamento de la Ley sobre inversión extranjera; breve análisis 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Garcia Moreno, Victor Carlos y Jose Luis Siqueiros, Convención interamericana sobre obligaciones 

alimentarias 

    Tema: Miscelánea 

Garcia Moreno, Victor Carlos y Jose Luis Siqueiros, Convención interamericana sobre restitución inter-

nacional de menores 

    Tema: Miscelánea 

Herrera Villegas, Jose Manuel, Reforma a la legislación adjetiva civil del Estado de Querétaro, en ma-

teria de cooperación judicial internacional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Mansilla y Mejia, Maria Elena, Cinco dudas sobre el procedimiento arbitral mercantil 

    Tema: Derecho Procesal internacional 
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Ogarrio Alejandro, El nuevo reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la 

inversión extranjera 

    Tema: Inversión extranjera y transferencia de tecnología 

Ornelas K., Luis Fausto, Reformas al código civil del estado de Chihuahua para introducir los nuevos 

principios de derecho internacional privado vigentes en México 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ortiz, Loreta, Comentarios sobre algunos problemas de derecho internacional público que plantean las 

convenciones de derecho internacional privado 

    Tema: Miscelánea 

Pereznieto Castro, Leonel, El tema de la contratación internacional en la cuarta conferencia especializada 

interamericana sobre derecho internacional privado 

    Tema: Derecho Conflictual 

Ramirez Florentino, Contratación internacional: métodos de control estatal realizados sobre corporacio-

nes extranjeras bajo el concepto legal de ejecución de negocios en los Estados Unidos 

    Tema: Miscelánea 

Rojano Esquivel, Jose Carlos, Reforma a la legislación civil del Estado de Querétaro en materias de 

derecho conflictual y cooperación procesal internacional 

    Tema: Derecho Conflictual 

Rosales Silva, Manuel, Posibles conflictos de leyes derivados de la inseminación artificial y algunas 

consecuencias jurídicas, morales, científicas, etc. 

    Tema: Derecho Conflictual 

Silva, Jorge Alberto, Consideraciones en torno a la prórroga de competencia judicial dentro del sistema 

jurídico mexicano 

    Tema: Derecho Procesal internacional 

Siqueiros, Jose Luis y Victor Carlos Garcia Moreno, Convención interamericana sobre obligaciones 

alimentarias 

    Tema: Miscelánea 

Siqueiros, Jose Luis y Victor Carlos Garcia Moreno, Convención interamericana sobre restitución inter-

nacional de menores 

    Tema: Miscelánea 

Staelens, Patrick, La reforma del marco legal de los conflictos de leyes en el DF y sus implicaciones 

    Tema: Derecho Conflictual 

Trevino Ascue, Julio Cesar, La convención o reglas de Hamburgo sobre porte marítimo de mercancías 

    Tema: Miscelánea 

Trigueros, Laura, Derecho transitorio 

    Tema: Derecho Conflictual 

Vazquez Pando, Fernando, La convención interamericana sobre el contrato de porte internacional de 

mercaderías por carretera 

    Tema: Miscelánea 

Velázquez Huber, Roberto, Los tratados internacionales, el ordenamiento jurídico interno y la practica 

en México 

    Tema: Miscelánea. 
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b) ORDENADA POR TOTALIDAD DE AUTORES (ABC) 

 

RELACION DE PONENCIAS PRESENTADAS 

 DURANTE LOS PRIMEROS TRECE SEMINARIOS 

 (ordenadas por autores) 

 

 

 

Abarca Franco, Fernando, Las reformas en materia de cooperación procesal internacional, para la 

práctica de diligencias judiciales y recepción de pruebas y sus conflictos con el sistema procesal 

norteamericano 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Abarca Landero, Ricardo, Facultades para celebrar tratados en materias reservadas a los estados de 

la federación 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Abarca Landero, Ricardo, La convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, su 

protocolo adicional y la cooperación judicial internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 7 

Abarca Landero, Ricardo, La ley federal de adopción internacional 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 8 

Abarca Landero, Ricardo, La migración internacional de menores su adopción válida y su tráfico 

ilegal 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Abarca Landero, Ricardo, El derecho procesal mexicano en el terreno internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 10 

Abarca Landero, Ricardo, Convención de La Haya sobre notificación en el extranjero de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 11 

Abarca Landero, Ricardo, El tráfico de menores, la educación y la axiología 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Aguayo Terán, Jesus, Migración 

Tema: Nacionalidad y extranjería 

Seminario # 13 

Arellano García, Carlos, Los conflictos internacionales de leyes en materia de contratos 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 2 

Arellano García, Carlos, Los conflictos de leyes sobre regímenes matrimoniales en el Derecho 

Mexicano 
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Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Arellano García, Carlos, Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 7 

Arellano García, Carlos, Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de 

pruebas en el extranjero 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 8 

Arellano García, Carlos, Conflictos de nacionalidad 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Arellano García, Carlos, La codificación interna del Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Arellano García, Carlos, La codificación del Derecho Internacional Privado y la subordinación de 

los extranjeros a nuestra legislación 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Arellano García, Carlos, Las nuevas reglas conflictuales en el proceso civil 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Arteaga Nava, Elisur, Análisis constitucional de la fracción II del artículo 121 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Arteaga Nava, Elisur, La extradición 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Arteaga Nava, Elisur, Los estados y los tratados 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Arteaga Nava, Elisur y Laura Trigueros, Derecho transitorio 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura, El fraude a la ley en el derecho constitucional 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 11 

Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura, Los tratados y las convenciones en el derecho 

constitucional: las convenciones internacionales y sus problemas de aplicación interna 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 12 

Batiffol, Henri, Conflictos en materia de contratos 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 2 

Belair Mouchel, Claude, Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la intervención del 

Estado en materia de Derecho Internacional Privado 
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Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 3 

Belair Mouchel, Claude, Reflexiones sobre el sistema conflictual cercanc en materia de regímenes 

matrimoniales 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Belair Mouchel, Claude, Los conflictos interestatales en la República Mexicana 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Belair Mouchel, Claude, Comentarios a la convención interamericana sobre conflictos de leyes en 

materia de letras de cambio, pagares y facturas 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 7 

Belair Mouchel, Claude, y García Moreno, Victor Carlos, Materiales de apoyo para la enseñanza del 

derecho Internacional Privado en la República mexicana 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 5 

Belair Mouchel, Claude, y García Moreno, Victor Carlos, Aplicación del derecho público extranjero 

por el juez nacional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Belair Mouchel, Claude, y García Moreno, Victor Carlos, Breve introducción al derecho conflictual 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Cacheaux Aguilar, Rene, La competencia judicial civil interestatal 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 6 

Cacheaux Aguilar, Rene, Notas en torno a la problemática tributaria en los ámbitos internacional e 

Inter estadual 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Cacheaux Aguilar, Rene, Aspectos fiscales y de control de cambios relevantes en la actividad 

corporativa de las empresas maquiladoras de exportación 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 9 

Carl, Beverly, Derecho internacional privado en transacciones entre México y los estados Unidos 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 13 

Carl, Beverly, El derecho internacional privado en los Estados Unidos y la creación de un puente 

entre los diversos sistemas jurídicos de las américas 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 13 

Castro Rojas, Mario Alberto, El papel del Derecho Internacional Privado y las relaciones 

internacionales 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 155



Contreras Vaca, Francisco José, Análisis crítico del protocolo adicional a la Convención 

Interamericana Sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 8 

Contreras Vaca, Francisco José, La competencia judicial en México y en la esfera internacional a 

nivel interamericano 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 9 

Contreras Vaca, Francisco José, Análisis del caso Antenor Patiño Vs Maria Cristina de Borbón 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Contreras Vaca, Francisco José, Análisis crítico de la convención interamericana sobre 

cumplimiento de medidas cautelares 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 11 

Contreras Vaca, Francisco José, Reformas y adiciones legislativas correspondientes al año de 1988, 

relativas al reconocimiento de validez y ejecución de sentencias extranjeras, en los códigos 

Federal de Procedimientos civiles 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Contreras Vaca, Francisco José, Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Díaz Alcántara, Mario Arturo, y García Moreno, Victor Carlos, Los conflictos de leyes entre 

entidades federativas en las constituciones de México y los Estados Unidos de América 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

DuMars, Charles T. y Theodore Parnall, Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios 

económicos a pequeña escala sin romper la política económica: la experiencia de México y Tunez 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 9 

Frisch Philipp, Walter, El artículo 121 constitucional y el derecho mercantil 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Frisch Philipp, Walter, La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de 

sociedades mercantiles 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 7 

Frisch Philipp, Walter, Las entidades federativas y la federación en el derecho conflictual mexicano 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Frisch Philipp, Walter, La agrupación de empresas y su Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

García Moreno, Victor Carlos, La intervención del Estado en los conflictos de leyes a través del 

orden público 
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Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 3 

García Moreno, Victor Carlos, La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia 

de sociedades mercantiles 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 7 

García Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de 

personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado; análisis crítico 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

García Moreno, Victor Carlos, El régimen jurídico de la maquiladora en México 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 9 

García Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de 

personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

García Moreno, Victor Carlos, Reformas de 1988 a la legislación civil en materia de Derecho 

Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

García Moreno, Victor Carlos, Reformas de 1988 en materia de cooperación procesal internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

García Moreno, Victor Carlos, Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias: breve 

desglose 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

García Moreno, Victor Carlos, Convención Interamericana sobre restitución internacional de 

menores 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

García Moreno, Victor Carlos, Reglamento de la Ley sobre inversión extranjera; breve análisis 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 13 

García Moreno, Victor Carlos y Claude Belair Mouchel, Aplicación del derecho público extranjero 

por el juez nacional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

García Moreno, Victor Carlos y José Luis Siqueiros, Convención interamericana sobre obligaciones 

alimentarias 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

García Moreno, Victor Carlos y José Luis Siqueiros, Convención interamericana sobre restitución 

internacional de menores 

Tema: Miscelánea 
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Seminario # 13 

García Moreno, Victor Carlos y Mario Arturo Díaz Alcántara, Los conflictos de leyes entre entidades 

federativas en las constituciones de México y los Estados Unidos de América 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

García Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude, Materiales de apoyo para la enseñanza del 

Derecho Internacional Privado en la República mexicana 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 5 

García Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude, Breve introducción al derecho conflictual 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

García Varas, Eduardo, El fideicomiso en zona prohibida 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 10 

Gómez Arroyo, Marco António, Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 10 

Gómez Lara, Cipriano, Medios procesales para resolver controversias con elementos internacionales 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

González Huerta, Martha Imelda, Disposiciones conflictuales en el derecho michoacano 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

González Huerta, Martha Imelda, Adopción internacional de menores 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Heftye Etienne, Fernando, La inversión extranjera y la zona fronteriza 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 9 

Heftye Etienne, Fernando, Análisis de la política de promoción selectiva de la inversión extranjera 

directa 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 10 

Hernández Téllez, Nohemi, El ingreso del México al mercado del ercancía y a los créditos privados. 

Antecedentes y marco jurídico 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 11 

Herrera Villegas, José Manuel, Reforma a la legislación adjetiva civil del Estado de Querétaro, en 

materia de cooperación judicial internacional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Hijar, Carlos y otros, Conflicto entre un precepto de la Ley del ercancía con preceptos de algunas 

leyes del Estado de Jalisco 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 6 
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Juenger, Friedrich K., La doctrina estadounidense contemporánea a través de algunos autores 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 1 

Juenger, Friedrich K., Propiedad marital y el conflicto de leyes: Estados Unidos 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Juenger, Friedrich K., Derecho conflictual americano en materia de responsabilidad por el producto 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Juenger, Friedrich K., Problemas de la codificación del Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Juenger, Friedrich K., La selección del foro 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Lucero, Miguel Ángel, Aspectos políticos de la tendencia inmobiliaria extranjera en la llamada ‘zona 

prohibida’ 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Mansilla Mejia, Maria Elena, Contratos de transferencia de tecnología 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 10 

Mansilla Mejia, Maria Elena, El derecho mexicano y la convención interamericana sobre 

personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el Derecho internacional privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Mansilla Mejia, Maria Elena, El Derecho Internacional Privado en el tiempo y en el espacio 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Mansilla y Mejia, Maria Elena, Cinco dudas sobre el procedimiento arbitral mercantil 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 13 

Martinez Delgadillo, Maria Luisa, Breve análisis y estudio comparativo de los códigos de 

procedimientos civiles de la República Mexicana en torno al problema de la ejecución en territorio 

nacional, de sentencias dictadas en el extranjero 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 6 

Martinez Delgadillo, Maria Luisa, Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia de la propiedad ilícita de bienes culturales 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 7 

Miranda Calderón, Francisco, Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 10 

Montero Duhalt, Sara, Comentarios a la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Adopción 
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Tema: Miscelánea 

Seminario # 8 

Nafzinger, James A. R., El papel de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América 

en la solución de conflictos de leyes interestatales 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Nafzinger, James A. R., Transnational ercancía of united states regulatory law 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 11 

Navarro Vega, Ignacio Javier, Un caso de controversia civil por la aplicación de un tratado entre el 

estado mexicano y sus entidades federativas 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Navarro Vega, Ignacio Javier y Manuel Rosales Silva, Posibles conflictos de leyes derivados del 

matrimonio y concubinato en el Código Familiar para el Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 

1983 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Nicolin, Luis, La codificación del Derecho Internacional Privado y el inveterado vicio de las 

reformas legislativas en nuestro sistema legal 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Ogarrio Alejandro, El nuevo reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la 

inversión extranjera 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 13 

Ornelas K., Luis Fausto, Conclusiones generales de la Tercera Conferencia Especializada 

Interamericana de Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Ornelas K., Luis Fausto, Eficacia extraterritorial de los poderes 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Ornelas K., Luis Fausto, El tratamiento legal de los cónyuges en el Código Civil del Distrito Federal 

en comparación con el Código Civil del Estado de Chihuahua y su perspectiva conflictual 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Ornelas K., Luis Fausto, Reformas al código civil del estado de Chihuahua para introducir los nuevos 

principios de derecho internacional privado vigentes en México 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Ortiz, Loreta, Comentarios sobre algunos problemas de derecho internacional público que plantean 

las convenciones de derecho internacional privado 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Ovalle Favela, José, Medidas procesales para resolver controversias con elementos internacionales 
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Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Parnall, Theodore, y DuMars, Charles T., Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios 

económicos a pequeña escala sin romper la política económica: la experiencia de México y Tunez 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 9 

Pérez Torrescano, Fernando, Nuevos enfoques de la política mexicana sobre transferencia de 

tecnología 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 10 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas tendencias recientes en materia de conflicto de leyes 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 1 

Pereznieto Castro, Leonel, Reflexiones sobre algunas técnicas de creación normativa en el campo 

del Derecho Internacional Privado, con referencia a los contratos internacionales 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 2 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones sobre la ley nacional y la ley del domicilio 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunos apuntamientos de la metodología de la enseñanza en el Derecho 

Internacional Privado 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 5 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunos aspectos del sistema derivado de la fracción V, del artículo 121 

constitucional, en el Distrito Federal 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones acerca de la convención interamericana sobre 

normas generales de Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 7 

Pereznieto Castro, Leonel, La convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de 

Adopción de Menores 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Pereznieto Castro, Leonel, Algunas consideraciones en torno a diversas convenciones de Derecho 

Internacional Privado relacionadas con la compraventa 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Pereznieto Castro, Leonel, Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal en 

materia de Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Pereznieto Castro, Leonel, Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en 

materia de Derecho Internacional Privado 
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Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Pereznieto Castro, Leonel, Notas sobre las reformas al Código Civil para el Distrito Federal en 

materia de Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Pereznieto Castro, Leonel, El tema de la contratación internacional en la cuarta conferencia 

especializada interamericana sobre derecho internacional privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Perrenot, Richard B., El reconocimiento en los tribunales de los Estados Unidos de las sentencias 

dictadas por los tribunales mexicanos 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 9 

Pocar, Fausto, La unificación de las reglas de conflicto en materia de contratos en la Comunidad 

Económica Europea 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 2 

Ponce de León, Luis, Los programas de Derecho Internacional Privado dentro del contexto general 

de la planeación educacional del derecho 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 5 

Prado Nuñez, Antonio, La convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias 

y laudos arbitrales extranjeros 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 11 

Ramírez Florentino, Contratación internacional: métodos de control estatal realizados sobre 

corporaciones extranjeras bajo el concepto legal de ejecución de negocios en los Estados Unidos 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Ramírez García, Ma. Estela, Condición jurídica del menor en la familia 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Reese, Willis L., Los conflictos, de leyes en los Estados Unidos 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Rigaux, Francois, Ley nacional y ley del domicilio 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Rios Ferrer, Ricardo, Breve reseña sobre la convención que crea la agencia multilateral de garantía 

para la inversión 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 11 

Rojano Esquivel, José Carlos, Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de 

adopción de menores 

Tema: Miscelánea 
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Seminario # 11 

Rojano Esquivel, José Carlos, Reforma a la legislación civil del Estado de Querétaro en materias de 

derecho conflictual y cooperación procesal internacional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Rosales Silva, Manuel, Algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de 

ejecutorias y jurisprudencia, relacionados con el Derecho Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 5 

Rosales Silva, Manuel, Antecedentes doctrinales, legislativos y judiciales del artículo 121 de la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos durante la vigencia de la Constitución 

federal de 5 de febrero de 1857 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Rosales Silva, Manuel, Una modalidad de institución desconocida en el sistema constitucional 

mexicano, frente a la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho 

Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 7 

Rosales Silva, Manuel, Criterios jurisprudenciales en materia de Derecho Internacional Privado 

(algunos fundamentos para posible clínica sobre la materia) 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Rosales Silva, Manuel, Anteproyecto de posibles reformas al artículo 35 fracción II de la Ley de 

Nacionalidad y naturalización, y consecuencias jurídicas para ulteriores reformas a otras leyes 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Rosales Silva, Manuel, Breve reflexión sobre conflictos móviles en la doctrina y en el Derecho 

Internacional Privado mexicano 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Rosales Silva, Manuel, Las reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal ante el 

derecho convencional vigente 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Rosales Silva, Manuel, Posibles conflictos de leyes derivados de la inseminación artificial y algunas 

consecuencias jurídicas, morales, científicas, etc. 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Rosales Silva, Manuel y Navarro Vega, Ignacio Javier, Posibles conflictos de leyes derivados del 

matrimonio y concubinato en el Código Familiar para el Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 

1983 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Ruiz Moreno, Mario, Breves consideraciones: las relaciones entre el hecho educativo y la sociedad 

Tema: Miscelánea 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 163



Seminario # 5 

Ruiz Moreno, Mario, La convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho 

extranjero 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 7 

Ruiz Moreno, Mario, Aspectos mercantiles del Derecho Internacional Privado en México 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Sachsen und Gessaphe, Karl August Prinz von, Problemas de múltiple nacionalidad en el Derecho 

Internacional Privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Sachsen und Gessaphe, Karl August Prinz von, El derecho conflictual mexicano en materia de 

sucesiones y sus posibles reformas 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Saldaña Pérez, Juan Manuel, Formas de solventar las obligaciones 24ercancías en moneda extranjera 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 10 

Saldaña Pérez, Juan Manuel, Estudio jurídico del fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 11 

Samtleben, Jurgen, Territorialismo de leyes en América Latina 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 1 

Sanso, Benito, El régimen matrimonial de los bienes en el Derecho Internacional Privado 

Venezolano 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Silva, Jorge Alberto, Conflicto de leyes penales entre entidades federativas (contribución al marco 

teórico) 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 6 

Silva, Jorge Alberto, Convención sobre prueba del derecho extranjero (aspectos procesales) 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 7 

Silva, Jorge Alberto, Los extranjeros frente al proceso jurisdiccional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 8 

Silva, Jorge Alberto, Notas para la reglamentación mexicana de la ejecución de sentencia penal 

extranjera 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 9 

Silva, Jorge Alberto, La competencia judicial directa en materia penal 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 10 
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Silva, Jorge Alberto, El procedimiento en la transmisión, ejecución y devolución de cartas rogatorias 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 11 

Silva, Jorge Alberto, Aplicación de ley procesal civil extraña 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Silva, Jorge Alberto, ¿Es aplicable la ley procesal civil extraña? (intento de explicación 

histórico-doctrinal en torno a la determinación de si es aplicable la ley procesal extraña) 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Silva, Jorge Alberto, Consideraciones en torno a la prórroga de competencia judicial dentro del 

sistema jurídico mexicano 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 13 

Siqueiros, José Luis, Es posible la codificación de principios generales del derecho internacional 

privado? 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 1 

Siqueiros, José Luis, Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para 

la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 8 

Siqueiros, José Luis, El control internacional de los estupefacientes 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Siqueiros, José Luis, Proyecto para modificar el código de procedimientos civiles para el Distrito 

Federal 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 10 

Siqueiros, José Luis, La cooperación procesal internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 12 

Siqueiros, José Luis y Victor Carlos García Moreno, Convención interamericana sobre obligaciones 

alimentarias 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Siqueiros, José Luis y Victor Carlos García Moreno, Convención interamericana sobre restitución 

internacional de menores 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Smith, James, La ley de prácticas comerciales desleales estadounidenses y el acuerdo libre comercio 

entre Canadá y Estados Unidos y la ley Ómnibus de Comercio y competitividad 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 12 

Staelens, Patrick, Derecho comparativo de las reglas de conflictos de leyes contenidas en los códigos 

civiles de las entidades federativas mexicanas 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 165



Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Staelens, Patrick, La reforma del marco legal de los conflictos de leyes en el DF y sus implicaciones 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Treviño Ascue, Julio Cesar, La convención o reglas de Hamburgo sobre transporte marítimo de 

26ercancías 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Trigueros, Laura, La ejecución de sentencias interestatales en los Estados de la federación, análisis 

comparativo 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 6 

Trigueros, Laura, Notas para una interpretación del artículo 121 constitucional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Trigueros, Laura, Derecho internacional privado y derecho del trabajo 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 9 

Trigueros, Laura, Anteproyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho 

internacional privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Trigueros, Laura, Derecho transitorio 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 13 

Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava, El fraude a la ley en el derecho constitucional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava, Los tratados y las convenciones en el derecho 

constitucional: las convenciones internacionales y sus problemas de aplicación interna 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Trigueros, Laura y Fernando Vazquez Pando, La Convención interamericana sobre arbitraje 

comercial internacional 

Tema: Derecho procesal internacional 

Seminario # 7 

Vazquez Pando, Fernando, Consideraciones jurídicas sobre la teoría y la práctica de la inversión 

extranjera indirecta en México, a través de financiamientos 

Tema: Inversión extranjera/transferencia de tecnología 

Seminario # 1 

Vazquez Pando, Fernando, Reflexiones en torno al artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y 

Naturalización 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Vazquez Pando, Fernando, En torno a la enseñanza del Derecho internacional privado 
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Tema: Miscelánea 

Seminario # 5 

Vazquez Pando, Fernando, Los conflictos interfederales y el artículo 121 constitucional 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 6 

Vazquez Pando, Fernando, La tercera conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

internacional privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 8 

Vazquez Pando, Fernando, Reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 9 

Vazquez Pando, Fernando, Nuevas reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 10 

Vazquez Pando, Fernando, La codificación del derecho internacional privado mexicano y la 

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, A.C. 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 11 

Vazquez Pando, Fernando, Comentarios sobre el nuevo Derecho internacional privado mexicano 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 12 

Vazquez Pando, Fernando, La convención interamericana sobre el contrato de transporte 

internacional de mercaderías por carretera 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Velázquez Huber, Roberto, Los tratados internacionales, el ordenamiento jurídico interno y la 

práctica en México 

Tema: Miscelánea 

Seminario # 13 

Villaseñor, José Luis, Conceptos, partes, características y denominación del Derecho internacional 

privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 10 

Vitta, Edoardo, El principio de nacionalidad en el derecho internacional privado 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 4 

Von Mehren, Arthur, La importancia del Estado en relación con los conflictos de leyes 

Tema: Derecho conflictual 

Seminario # 3 
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c) ORDENADA POR PUBLICACIONES DE CADA SEMINARIO 

 

 

SEMINARIO:   I 

SEDE:         UNAM COORDINACION DE HUMANIDADES 

PUBLICACION:  Primer Seminario Nacional de Derecho Internacional 

              Privado. UNAM, 1979 

 

SEMINARIO:   II 

SEDE:         UNAM COORDINACION DE HUMANIDADES 

PUBLICACION:  Segundo Seminario Nacional de Derecho Internacional 

              Privado, UNAM, 1980 

 

SEMINARIO:   III 

SEDE:         UNAM COORDINACION DE HUMANIDADES 

PUBLICACION:  Tercer Seminario Nacional de Derecho Internacional 

              Privado, UNAM, 1980 

 

SEMINARIO:   IV 

SEDE:         UNAM COORDINACION DE HUMANIDADES 

PUBLICACION:  Cuarto Seminario Nacional de Derecho Internacional 

              Privado, UNAM, 1986 

                  * La ponencia del Dr Leonel Pereznieto 

                    presentada en este Seminario, se encuentra 

                    pendiente de publicación. 

 

SEMINARIO:   V 

SEDE:         UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 

              FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION:  Lecturas Jurídicas, Vol. 75 Chih, 1975 

 

SEMINARIO:  VI 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE JALISCO 

             FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION: ESCUELA LIBRE DE DERECHO 

             Revista de Investigaciones Jurídicas 

             Año 6, Núm 6, México 1982 

 

SEMINARIO:  VII 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI 

             ESCUELA DE DERECHO 

PUBLICACION ESCUELA LIBRE DE DERECHO 

                          Revista de Investigaciones Jurídicas 

             Año 8, Núm 8, México 1984 

 

SEMINARIO:  VIII 
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SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

             FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION: Octavo Seminario Nacional de Derecho Internacional 

             Privado, UNAM, 1989 

 

SEMINARIO:  IX 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ 

             ESCUELA DE DERECHO 

PUBLICACION: IUS, Órgano de Difusión de la Escuela de Derecho 

             Vols 3 y 4, 1985 

 

SEMINARIO:  X 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO 

             FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION: *Una parte de las ponencias se publicaron en  

              Revista Mexicana de Justicia 87  

              Procuraduría General de la República 

              no 1 Vol V enero-marzo 1987 y 

              no 2 Vol V abril-junio 1987 

             *Las ponencias de Francisco José Contreras Vaca y 

              Jorge Alberto Silva se publicaron en IUS 

              Órgano de Difusión de la Escuela de Derecho 

              Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Vol 7, 1989 

             *Se encuentran pendientes de publicación los 

              trabajos de Francisco Miranda Calderón, Marco 

              Antonio Gómez Arroyo, Luis Nicolín, José Luis 

              Villaseñor, Mario Ruiz Moreno, Martha Imelda 

              González Huerta, María Estela Ramírez García 

              Miguel Ángel Lucero, Fernando Perez Torrescano, 

              Fernando Alejandro Vázquez Pando. 

 

SEMINARIO:  XI 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO 

             FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION: Undécimo Seminario Nacional de Derecho Internacional 

             Privado, UNAM, 1989 

 

SEMINARIO:  XII 

SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

PUBLICACION: Duodécimo Seminario Nacional de Derecho 

             Internacional Privado, UNAM, 1989 

             * Se encuentran pendientes de publicación los 

               trabajos de Abarca Landero, Ricardo y Trigueros, 

               Laura. 

 

SEMINARIO:  XIII 
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SEDE:        UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA 

             FACULTAD DE DERECHO 

PUBLICACION 

 

 

d) ORDENADAS POR TIPO DE TEMAS 

 

 

 

 I NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA 

 

Migración, Aguayo Terán, Jesus 

Seminario # 13 

 

 

 

 II DERECHO CONFLICTUAL 

 

La doctrina estadounidense contemporánea a través de algunos autores, Juenger, Friedrich K. 

Seminario # 1 

Algunas tendencias recientes en materia de conflicto de leyes, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 1 

Territorialismo de leyes en América Latina, Samtleben, Jurgen 

Seminario # 1 

¿Es posible la codificación de principios generales del derecho internacional privado?, Siqueiros, 

Jose Luis 

Seminario # 1 

Los conflictos internacionales de leyes en materia de contratos, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 2 

Conflictos en materia de contratos, Batiffol, Henri 

Seminario # 2 

Reflexiones sobre algunas técnicas de creación normativa en el campo del Derecho Internacional 

Privado, con referencia a los contratos internacionales, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 2 

La unificación de las reglas de conflicto en materia de contratos en la Comunidad Económica 

Europea, Pocar, Fausto 

Seminario # 2 

Algunas consideraciones sobre las consecuencias de la intervención del Estado en materia de 

Derecho Internacional Privado, Belair Mouchel, Claude 

Seminario # 3 

La intervención del Estado en los conflictos de leyes a través del orden público, Garcia Moreno, 

Victor Carlos 

Seminario # 3 

La importancia del Estado en relación con los conflictos de leyes, Von Mehren, Arthur 

Seminario # 3 
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Los conflictos de leyes sobre regímenes matrimoniales en el Derecho Mexicano, Arellano Garcia, 

Carlos 

Seminario # 4 

Reflexiones sobre el sistema conflictual francés en materia de regímenes matrimoniales, Belair 

Mouchel, Claude 

Seminario # 4 

Propiedad marital y el conflicto de leyes: Estados Unidos, Juenger, Friedrich K. 

Seminario # 4 

Algunas consideraciones sobre la ley nacional y la ley del domicilio, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 4 

Ley nacional y ley del domicilio, Rigaux, Francois 

Seminario # 4 

El régimen matrimonial de los bienes en el Derecho Internacional Privado Venezolano, Sanso, 

Benito 

Seminario # 4 

Reflexiones en torno al artículo 35 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, Vazquez Pando, 

Fernando 

Seminario # 4 

El principio de nacionalidad en el derecho internacional privado, Vitta, Edoardo 

Seminario # 4 

Algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de ejecutorias y 

jurisprudencia, relacionados con el Derecho Internacional Privado, Rosales Silva, Manuel 

Seminario # 5 

Facultades para celebrar tratados en materias reservadas a los estados de la federación, Abarca 

Landero, Ricardo 

Seminario # 6 

Los conflictos interestatales en la República Mexicana, Belair Mouchel, Claude 

Seminario # 6 

Los conflictos de leyes entre entidades federativas en las constituciones de México y los Estados 

Unidos de América, Diaz Alcantara, Mario Arturo, y Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 6 

El artículo 121 constitucional y el derecho mercantil, Frisch Philipp, Walter 

Seminario # 6 

Los conflictos de leyes entre entidades federativas en las constituciones de México y los Estados 

Unidos de América, Garcia Moreno, Victor Carlos y Mario Arturo Diaz Alcantara 

Seminario # 6 

El papel de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América en la solución de 

conflictos de leyes interestatales, Nafzinger, James A. R. 

Seminario # 6 

Algunos aspectos del sistema derivado de la fracción V, del artículo 121 constitucional, en el Distrito 

Federal, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 6 

Los conflictos, de leyes en los Estados Unidos, Reese, Willis L. 

Seminario # 6 

Antecedentes doctrinales, legislativos y judiciales del artículo 121 de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos durante la vigencia de la Constitución federal de 5 de febrero de 1857, 
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Rosales Silva, Manuel 

Seminario # 6 

Derecho comparativo de las reglas de conflictos de leyes contenidas en los códigos civiles de las 

entidades federativas mexicanas, Staelens, Patrick 

Seminario # 6 

Los conflictos interfederales y el artículo 121 constitucional, Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 6 

Comentarios a la convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, 

pagares y facturas, Belair Mouchel, Claude 

Seminario # 7 

La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles, Frisch 

Philipp, Walter 

Seminario # 7 

La convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles, Garcia 

Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 7 

Algunas consideraciones acerca de la convención interamericana sobre normas generales de Derecho 

Internacional Privado, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 7 

Una modalidad de institución desconocida en el sistema constitucional mexicano, frente a la 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, Rosales 

Silva, Manuel 

Seminario # 7 

Análisis constitucional de la fracción II del artículo 121, Arteaga Nava, Elisur 

Seminario # 8 

Aplicación del derecho público extranjero por el juez nacional, Belair Mouchel, Claude, y Garcia 

Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 8 

Notas en torno a la problemática tributaria en los ámbitos internacional e Inter estadual, Cacheaux 

Aguilar, Rene 

Seminario # 8 

Las entidades federativas y la federación en el derecho conflictual mexicano, Frisch Philipp, Walter 

Seminario # 8 

Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el Derecho 

Internacional Privado; análisis crítico, Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 8 

Aplicación del derecho público extranjero por el juez nacional, Garcia Moreno, Victor Carlos y 

Claude Belair Mouchel 

Seminario # 8 

Disposiciones conflictuales en el derecho michoacano, Gonzalez Huerta, Martha Imelda 

Seminario # 8 

Posibles conflictos de leyes derivados del matrimonio y concubinato en el Código Familiar para el 

Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 1983, Navarro Vega, Ignacio Javier y Manuel Rosales 

Silva 

Seminario # 8 

Conclusiones generales de la Tercera Conferencia Especializada Interamericana de Derecho 
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Internacional Privado, Ornelas K., Luis Fausto 

Seminario # 8 

La convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores, 

Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 8 

Posibles conflictos de leyes derivados del matrimonio y concubinato en el Código Familiar para el 

Estado de Hidalgo de 8 de noviembre de 1983, Rosales Silva, Manuel y Navarro Vega, Ignacio 

Javier 

Seminario # 8 

Notas para una interpretación del artículo 121 constitucional, Trigueros, Laura 

Seminario # 8 

La tercera conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho internacional privado, Vazquez 

Pando, Fernando 

Seminario # 8 

Conflictos de nacionalidad, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 9 

La agrupación de empresas y su Derecho Internacional Privado, Frisch Philipp, Walter 

Seminario # 9 

Derecho conflictual americano en materia de responsabilidad por el producto, Juenger, Friedrich K. 

Seminario # 9 

Eficacia extraterritorial de los poderes, Ornelas K., Luis Fausto 

Seminario # 9 

Algunas consideraciones en torno a diversas convenciones de Derecho Internacional Privado 

relacionadas con la compraventa, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 9 

Criterios jurisprudenciales en materia de Derecho Internacional Privado (algunos fundamentos para 

posible clínica sobre la materia), Rosales Silva, Manuel 

Seminario # 9 

Problemas de múltiple nacionalidad en el Derecho Internacional Privado, Sachsen und Gessaphe, 

Karl August Prinz von 

Seminario # 9 

Derecho internacional privado y derecho del trabajo, Trigueros, Laura 

Seminario # 9 

La codificación interna del Derecho Internacional Privado, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 10 

Breve introducción al derecho conflictual, Belair Mouchel, Claude, y Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 10 

Análisis del caso Antenor Patino Vs Maria Cristina de Borbón, Contreras Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 10 

Breve introducción al derecho conflictual, Garcia Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude 

Seminario # 10 

Problemas de la codificación del Derecho Internacional Privado, Juenger, Friedrich K. 

Seminario # 10 

El tratamiento legal de los cónyuges en el Código Civil del Distrito Federal en comparación con el 

Código Civil del Estado de Chihuahua y su perspectiva conflictual, Ornelas K., Luis Fausto 

Seminario # 10 
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Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia de Derecho 

Internacional Privado, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 10 

Aspectos mercantiles del Derecho Internacional Privado en México, Ruiz Moreno, Mario 

Seminario # 10 

El derecho conflictual mexicano en materia de sucesiones y sus posibles reformas, Sachsen und 

Gessaphe, Karl August Prinz von 

Seminario # 10 

Anteproyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho internacional privado, 

Trigueros, Laura 

Seminario # 10 

Conceptos, partes, características y denominación del Derecho internacional privado, Villaseñor, 

Jose Luis 

Seminario # 10 

La codificación del Derecho Internacional Privado y la subordinación de los extranjeros a nuestra 

legislación, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 11 

Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el Derecho 

Internacional Privado, Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 11 

El derecho mexicano y la convención interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas 

jurídicas en el Derecho internacional privado, Mansilla Mejia, Maria Elena 

Seminario # 11 

Anteproyecto de Reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de Derecho 

Internacional Privado, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 11 

Breve reflexión sobre conflictos móviles en la doctrina y en el Derecho Internacional Privado 

mexicano, Rosales Silva, Manuel 

Seminario # 11 

El fraude a la ley en el derecho constitucional, Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava 

Seminario # 11 

La codificación del derecho internacional privado mexicano y la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado, A.C., Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 11 

Las nuevas reglas conflictuales en el proceso civil, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 12 

Reformas de 1988 a la legislación civil en materia de Derecho Internacional Privado, Garcia Moreno, 

Victor Carlos 

Seminario # 12 

El Derecho Internacional Privado en el tiempo y en el espacio, Mansilla Mejia, Maria Elena 

Seminario # 12 

Notas sobre las reformas al Código Civil para el Distrito Federal en materia de Derecho Internacional 

Privado, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 12 

Las reformas y adiciones al Código Civil para el Distrito Federal ante el derecho convencional 

vigente, Rosales Silva, Manuel 
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Seminario # 12 

Los tratados y las convenciones en el derecho constitucional: las convenciones internacionales y sus 

problemas de aplicación interna, Trigueros, Laura y Elisur Arteaga Nava 

Seminario # 12 

Comentarios sobre el nuevo Derecho internacional privado mexicano, Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 12 

Derecho transitorio, Arteaga Nava, Elisur y Laura Trigueros 

Seminario # 13 

Reforma a la legislación adjetiva civil del Estado de Querétaro, en materia de cooperación judicial 

internacional, Herrera Villegas, Jose Manuel 

Seminario # 13 

Reformas al código civil del estado de Chihuahua para introducir los nuevos principios de derecho 

internacional privado vigentes en México, Ornelas K., Luis Fausto 

Seminario # 13 

El tema de la contratación internacional en la cuarta conferencia especializada interamericana sobre 

derecho internacional privado, Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 13 

Reforma a la legislación civil del Estado de Querétaro en materias de derecho conflictual y 

cooperación procesal internacional, Rojano Esquivel, Jose Carlos 

Seminario # 13 

Posibles conflictos de leyes derivados de la inseminación artificial y algunas consecuencias jurídicas, 

morales, científicas, etc., Rosales Silva, Manuel 

Seminario # 13 

La reforma del marco legal de los conflictos de leyes en el DF y sus implicaciones, Staelens, Patrick 

Seminario # 13 

Derecho transitorio, Trigueros, Laura 

Seminario # 13 

 

 

 

 III DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL 

 

La competencia judicial civil interestatal, Cacheaux Aguilar, Rene 

Seminario # 6 

Breve análisis y estudio comparativo de los códigos de procedimientos civiles de la República 

Mexicana en torno al problema de la ejecución en territorio nacional, de sentencias dictadas en el 

extranjero, Martinez Delgadillo, Maria Luisa 

Seminario # 6 

La ejecución de sentencias interestatales en los Estados de la federación, análisis comparativo, 

Trigueros, Laura 

Seminario # 6 

La convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, su protocolo adicional y la 

cooperación judicial internacional, Abarca Landero, Ricardo 

Seminario # 7 

Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 7 
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La convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, Ruiz 

Moreno, Mario 

Seminario # 7 

Convención sobre prueba del derecho extranjero (aspectos procesales), Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 7 

La Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, Trigueros, Laura y Fernando 

Vazquez Pando 

Seminario # 7 

Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, 

Arellano Garcia, Carlos 

Seminario # 8 

Análisis crítico del protocolo adicional a la Convención Interamericana Sobre Recepción de Pruebas 

en el Extranjero, Contreras Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 8 

Los extranjeros frente al proceso jurisdiccional, Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 8 

Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia 

extraterritorial de las sentencias extranjeras, Siqueiros, Jose Luis 

Seminario # 8 

La competencia judicial en México y en la esfera internacional a nivel interamericano, Contreras 

Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 9 

El reconocimiento en los tribunales de los Estados Unidos de las sentencias dictadas por los 

tribunales mexicanos, Perrenot, Richard B. 

Seminario # 9 

Notas para la reglamentación mexicana de la ejecución de sentencia penal extranjera, Silva, Jorge 

Alberto 

Seminario # 9 

El derecho procesal mexicano en el terreno internacional, Abarca Landero, Ricardo 

Seminario # 10 

Algunas consideraciones sobre el arbitraje comercial internacional, Gomez Arroyo, Marco Antonio 

Seminario # 10 

Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, Miranda CALDERON, Francisco 

Seminario # 10 

La competencia judicial directa en materia penal, Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 10 

Proyecto para modificar el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, Siqueiros, Jose 

Luis 

Seminario # 10 

Convención de La Haya sobre notificación en el extranjero de documentos judiciales y 

extrajudiciales en materia civil y mercantil, Abarca Landero, Ricardo 

Seminario # 11 

Análisis crítico de la convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, 

Contreras Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 11 

La convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales 
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extranjeros, Prado Núñez, Antonio 

Seminario # 11 

El procedimiento en la transmisión, ejecución y devolución de cartas rogatorias, Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 11 

Las reformas en materia de cooperación procesal internacional, para la práctica de diligencias 

judiciales y recepción de pruebas y sus conflictos con el sistema procesal norteamericano, Abarca 

Franco, Fernando 

Seminario # 12 

Reformas y adiciones legislativas correspondientes al año de 1988, relativas al reconocimiento de 

validez y ejecución de sentencias extranjeras, en los códigos Federal de Procedimientos civiles, 

Contreras Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 12 

Reformas de 1988 en materia de cooperación procesal internacional, Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 12 

Medios procesales para resolver controversias con elementos internacionales, Gomez Lara, Cipriano 

Seminario # 12 

La selección del foro, Juenger, Friedrich K. 

Seminario # 12 

Medidas procesales para resolver controversias con elementos internacionales, Ovalle Favela, Jose 

Seminario # 12 

Aplicación de ley procesal civil extraña, Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 12 

¿Es aplicable la ley procesal civil extraña? (intento de explicación histórico-doctrinal en torno a la 

determinación de si es aplicable la ley procesal extraña), Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 12 

La cooperación procesal internacional, Siqueiros, Jose Luis 

Seminario # 12 

Derecho internacional privado en transacciones entre México y los estados Unidos, Carl, Beverly 

Seminario # 13 

El derecho internacional privado en los Estados Unidos y la creación de un puente entre los diversos 

sistemas jurídicos de las Américas, Carl, Beverly 

Seminario # 13 

Cinco dudas sobre el procedimiento arbitral mercantil, Mansilla y Mejia, Maria Elena 

Seminario # 13 

Consideraciones en torno a la prórroga de competencia judicial dentro del sistema jurídico mexicano, 

Silva, Jorge Alberto 

Seminario # 13 

 

 

 

 IV INVERSION EXTRANJERA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

 

Consideraciones jurídicas sobre la teoría y la práctica de la inversión extranjera indirecta en México, 

a través de financiamientos, Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 1 

Aspectos fiscales y de control de cambios relevantes en la actividad corporativa de las empresas 
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maquiladoras de exportación, Cacheaux Aguilar, Rene 

Seminario # 9 

Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios económicos a pequeña escala sin romper 

la política económica: la experiencia de México y Tunez, DuMars, Charles T. y Theodore Parnall 

Seminario # 9 

El régimen jurídico de la maquiladora en México, Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 9 

La inversión extranjera y la zona fronteriza, Heftye Etienne, Fernando 

Seminario # 9 

Uso de la actividad de la zona libre para lograr beneficios económicos a pequeña escala sin romper 

la política económica: la experiencia de México y Tunez, Parnall, Theodore, y DuMars, Charles 

T. 

Seminario # 9 

El fideicomiso en zona prohibida, Garcia Varas, Eduardo 

Seminario # 10 

Análisis de la política de promoción selectiva de la inversión extranjera directa, Heftye Etienne, 

Fernando 

Seminario # 10 

Contratos de transferencia de tecnología, Mansilla Mejia, Maria Elena 

Seminario # 10 

Nuevos enfoques de la política mexicana sobre transferencia de tecnología, Perez Torrescano, 

Fernando 

Seminario # 10 

Formas de solventar las obligaciones contraídas en moneda extranjera, Saldana Perez, Juan Manuel 

Seminario # 10 

El ingreso del México al mercado del eurodólar y a los créditos privados. Antecedentes y marco 

jurídico, Hernandez Téllez, Nohemi 

Seminario # 11 

Transnational extension of united states regulatory law, Nafzinger, James A. R. 

Seminario # 11 

Breve reseña sobre la convención que crea la agencia multilateral de garantía para la inversión, Rios 

Ferrer, Ricardo 

Seminario # 11 

Estudio jurídico del fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios, Saldana Perez, Juan Manuel 

Seminario # 11 

La ley de prácticas comerciales desleales estadounidenses y el acuerdo libre comercio entre Canadá 

y Estados Unidos y la ley Ómnibus de Comercio y competitividad, Smith, James 

Seminario # 12 

Reglamento de la Ley sobre inversión extranjera; breve análisis, Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 13 

El nuevo reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, 

Ogarrio Alejandro 

Seminario # 13 

 

 

 V MISCELANEA 
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Materiales de apoyo para la enseñanza del derecho Internacional Privado en la República mexicana, 

Belair Mouchel, Claude, y Garcia Moreno, Victor Carlos 

Seminario # 5 

Materiales de apoyo para la enseñanza del Derecho Internacional Privado en la República mexicana, 

Garcia Moreno, Victor Carlos, y Belair Mouchel, Claude 

Seminario # 5 

Algunos apuntamientos de la metodología de la enseñanza en el Derecho Internacional Privado, 

Pereznieto Castro, Leonel 

Seminario # 5 

Los programas de Derecho Internacional Privado dentro del contexto general de la planeación 

educacional del derecho, Ponce de León, Luis 

Seminario # 5 

Breves consideraciones: las relaciones entre el hecho educativo y la sociedad, Ruiz Moreno, Mario 

Seminario # 5 

En torno a la enseñanza del Derecho internacional privado, Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 5 

Conflicto entre un precepto de la Ley del Infonavit con preceptos de algunas leyes del Estado de 

Jalisco, Hijar, Carlos y otros 

Seminario # 6 

Conflicto de leyes penales entre entidades federativas (contribución al marco teórico), Silva, Jorge 

Alberto 

Seminario # 6 

Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia de la propiedad ilícita de bienes culturales, Martinez Delgadillo, 

Maria Luisa 

Seminario # 7 

La ley federal de adopción internacional, Abarca Landero, Ricardo 

Seminario # 8 

Comentarios a la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción, 

Montero Duhalt, Sara 

Seminario # 8 

La migración internacional de menores su adopción valida y su tráfico ilegal, Abarca Landero, 

Ricardo 

Seminario # 9 

La extradición, Arteaga Nava, Elisur 

Seminario # 9 

El papel del Derecho Internacional Privado y las relaciones internacionales, Castro Rojas, Mario 

Alberto 

Seminario # 9 

Un caso de controversia civil por la aplicación de un tratado entre el estado mexicano y sus entidades 

federativas, Navarro Vega, Ignacio Javier 

Seminario # 9 

El control internacional de los estupefacientes, Siqueiros, Jose Luis 

Seminario # 9 

Reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, Vazquez 
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Pando, Fernando 

Seminario # 9 

Los estados y los tratados, Arteaga Nava, Elisur 

Seminario # 10 

Adopción internacional de menores, Gonzalez Huerta, Martha Imelda 

Seminario # 10 

Aspectos políticos de la tendencia inmobiliaria extranjera en la llamada 'zona prohibida', Lucero, 

Miguel Ángel 

Seminario # 10 

La codificación del Derecho Internacional Privado y el inveterado vicio de las reformas legislativas 

en nuestro sistema legal, Nicolin, Luis 

Seminario # 10 

Condición jurídica del menor en la familia, Ramirez Garcia, Ma. Estela 

Seminario # 10 

Anteproyecto de posibles reformas al artículo 35 fracción II de la Ley de Nacionalidad y 

naturalización, y consecuencias jurídicas para ulteriores reformas a otras leyes, Rosales Silva, 

Manuel 

Seminario # 10 

Nuevas reflexiones sobre el artículo 8 de la Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 

Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 10 

El fraude a la ley en el derecho constitucional, Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura 

Seminario # 11 

Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, Rojano 

Esquivel, Jose Carlos 

Seminario # 11 

Los tratados y las convenciones en el derecho constitucional: las convenciones internacionales y sus 

problemas de aplicación interna, Arteaga Nava, Elisur y Trigueros, Laura 

Seminario # 12 

El tráfico de menores, la educación y la axiología, Abarca Landero, Ricardo 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, Contreras Vaca, Francisco Jose 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias: breve desglose, Garcia Moreno, Victor 

Carlos 

Seminario # 13 

Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, Garcia Moreno, Victor 

Carlos 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, Garcia Moreno, Victor Carlos y Jose 

Luis Siqueiros 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, Garcia Moreno, Victor 

Carlos y Jose Luis Siqueiros 

Seminario # 13 

Comentarios sobre algunos problemas de derecho internacional público que plantean las 
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convenciones de derecho internacional privado, Ortiz, Loreta 

Seminario # 13 

Contratación internacional: métodos de control estatal realizados sobre corporaciones extranjeras 

bajo el concepto legal de ejecución de negocios en los Estados Unidos, Ramirez Florentino 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, Siqueiros, Jose Luis y Victor Carlos 

Garcia Moreno 

Seminario # 13 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, Siqueiros, Jose Luis y Victor 

Carlos Garcia Moreno 

Seminario # 13 

La convención o reglas de Hamburgo sobre transporte marítimo de mercancías, Trevino Ascue, Julio 

Cesar 

Seminario # 13 

La convención interamericana sobre el contrato de transporte internacional de mercaderías por 

carretera, Vazquez Pando, Fernando 

Seminario # 13 

Los tratados internacionales, el ordenamiento jurídico interno y la practica en México, Velázquez 

Huber, Roberto 

Seminario # 13 

 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 181



XII SEMINARIO NACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MEMORIA

UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE  MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

MEXICO, D. F.  13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 1988

APLICACIÓN DE LEY PROCESAL CIVIL EXTRAÑA

JORGE ALBERTO SILVA *

* Miembro fundador de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional Privado.

1. PROPOSITO

Actualmente el derecho procesal es objeto de estudio de los procesalistas, pero hay quien afirma que el
derecho procesal internacional es parte del derecho internacional privado.

En realidad, vista la mera parte procesal, el derecho procesal internacional es objeto de estudio de los
procesalistas, pero lo relativo a la ley aplicable, esto sí es objeto de estudio del derecho internacional
privado dentro de su capítulo procesal.

Es decir que, los conflictos de competencias o los conflictos de leyes (incluyendo la determinación de
la ley aplicable), son materia y objeto de estudio del derecho conflictual.

El presente trabajo pretende encajarse dentro del derecho procesal conflictual y supone la existencia
de un problema: ¿cuál es la ley procesal civil que debe aplicarse? Tradicionalmente se ha afirmado que en
cuestiones procesales, es la ley del foro la aplicable.

No obstante, mediante este trabajo pretendemos dar a conocer algunas dudas y reflexiones sobre la
aplicación de la ley procesal extraña, con la finalidad de llamar la atención sobre el tema y se estimule su
estudio.

Es decir, tratamos en este trabajo de plantear algunas dudas y reflexiones en torno a si es posible
aplicar ley procesal extraña dentro de un territorio, especialmente, si acaso es posible que se aplique en
México ley procesal civil extranjera.

Vamos a sostener en estas notas, que sí es posible aplicar en México ley procesal civil extraña, según
la muestra de textos legales a que nos referiremos.

Concluiremos en el sentido de que los estudios sobre aplicación de ley procesal extraña prácticamente
son desconocidos en México, por tanto llegaremos a sugerir que se ahonde en este tema.

08 Revista de la Facultad de Derecho de México, 1989, núms. 163-165.
1
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Aprovecharemos la oportunidad para proponer que para el próximo Seminario Nacional de Derecho
Internacional Privado (que tendrá verificativo en 1989), se proponga en la agenda de trabajo, estudios
sobre derecho procesal conflictual y esto para recordar el primer centenario de los convenios de
Montevideo de 1889, que marcan para latinoamérica el primer paso en cuestiones procesales
internacionales, en especial, de derecho procesal conflictual.

2. LEY PROCESAL Y LEY DE FONDO

Comenzamos por recordar que para los juristas de hoy día es más o menos fácil diferenciar a la ley
procesal de la ley de fondo.

Pero esto no ocurrió en todos los tiempos, pues comúnmente se confundió a la norma que daba
solución al conflicto, con la o las normas que procuraban su solución. (1)

1.- Los estudios históricos que se han hecho sobre el derecho procesal han venido a demostrar que ni
siquiera los romanos le dieron autonomía al derecho procesal que durante la Edad Media no hubo
preocupación por estudiar científicamente el derecho procesal, que incluso en las universidades se
enseñaba derecho procesal como un capítulo o apéndice de la rama sustantiva. Prácticamente fueron los
códigos Napoleónicos los que separaron legislativamente la regulación procedimental de la sustancial.
Pero el mérito mayor corresponde a la Escuela Alemana de Derecho Procesal de la segunda mitad del
siglo XIX al explicar la autonomía de la acción.

La Edad Media, pero especialmente el Feudalismo, marcó en la historia del derecho la época del
sistema territorialista de la ley (ley de fondo y ley procesal) con un olvido del sistema personal de las
leyes.

Sin que aún existiera el Estado Moderno, tal y como hoy se le conoce, diversos elementos llevaron a
la imposición de un sistema territorialista, lo que significó que solo la costumbre del lugar, era la
costumbre a respetar, es decir, que solo la lex fori era la aplicable.

Durante el territorialismo medieval, la ley aplicable fue la lex fori. Pero los siglos XII y XIII marcan
un especial interés.Por esta época se presentaron diversos casos en que un contrato que se había celebrado
fuera del ámbito competencia1 territorial del tribunal. En estos casos, los glosadores establecieron que se
podía aplicar la ley del lugar de celebración del contrato, por lo que hacía al contrato; pero se debía aplicar
la lex for;, por lo que hacía a la ley que regulaba el procedimiento. (2)

2.- El afirmar que la norma procesal es territorial, no es una novedad de la Edad Media. Ya los viejos
romanos en el Periodo de los Reyes y firmemente en el Imperio, consolidaron un procedimiento donde a
pesar de que la ley podía ser extraña, la ley procesal era la romana. Es clásico de Roma, la existencia de
las fases in jure in iudicio , la figura del magistrado o pretor, el procedimiento pretorio amoldado bajo las
directrices de los gobernantes romanos.

Este y otros casos (sucesiones entre otros), llevaron a los glosadores (estudiosos que aparecieron en
las recién inauguradas universidades) a clasificar a las leyes o costumbres en dos tipos: leyes que deciden
el litigio y leyes que coordinan o buscan su solución, esto es, decisionem litis y ordinatorium litis, y que
hoy conocemos como leyes de procedimiento y leyes de fondo o sustantivas.
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Desde entonces, la posibilidad de aplicar ley extraña y los estudios que sobre el tema se han hecho,
han versado casi exclusivamente sobre la ley de fondo y escasamente sobre la procesal.

En el caso de la ley procedimental (ley instrumental que tiende a aplicar la ley sustantiva al caso
concreto), se siguió sosteniendo el principio de lex fori prácticamente hasta nuestros días. (3)

3.- Tal vez esta carencia de estudios respecto a la importación de ley procesal, haya sido lo que llego a
impedir que durante mucho tiempo, los legisladores no hubieren abordado la cuestión.

A fines del siglo pasado se sostuvo en latinoamérica tal principio en el Tratado de Lima de 1878, (4)
en el Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 1889, (5) y ya en el presente siglo se sostuvo en el
Código de Derecho Internacional Privado de 1928 (Código Bustamante). (6) No obstante, advertimos que
el territorialismo de la ley procesal enfatizado por Carolus de Tocco, Jacobus Balduinus (7) e incluso
Bartolo en la Época Medieval ha llegado en la actualidad (según nuestra opinión) a admitir excepciones,
esto es, a suavizar el extremado territorialismo.

4.- “Art. 30. En los juicios que se promuevan sobre el cumplimiento de obligaciones contraídas en
país extranjero, el modo de proceder se arreglará a las leyes de la República.”

5.- “Art. 1. Los juicios y sus incidencias, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán con arreglo a
la ley de procedimientos de la nación en cuyo territorio se promueven.”

6.- “Art. 314. La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los tribunales, así como
su organización, las formas de enjuiciamiento y ejecución de las sentencias y los recursos contra sus
decisiones.”

7.- Jacobus Balduinus sostuvo que “si se trata de una costumbre relativa al procedimiento, será la ley
del juez de la causa ... lex fori en lo relativo al proceso...”. Tomado de Leonel Péreznieto. Derecho
Internacional Privado. México. Harla, 1984. pág. 344.

3. TERRITORIALIDAD DE LA LEY PROCESAL

De cualquier manera el territorialismo de la ley procesal no ha sido abandonado totalmente por los
estudiosos de nuestra época, a grado tal que en un estudio sobre el territorialismo de la ley procesal, un
estudioso español ha llegado a sostener que a pesar de los convenios internacionales que previenen la
posibilidad de aplicar ley extraña según petición del tribunal rogador, la territorialidad es la explicable. (8)

8.- “El principio de la lex fori, es sin embargo inconcuso en lo procesal: no admite controversia, y no
basta para suavizarlo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 14 del Convenio de la Haya sobre
procedimiento civil de 1905, pues en el párrafo 1ro. se estableció así el principio general: ‘la autoridad
judicial que proceda al cumplimiento de una comisión rogatoria, aplicara las leyes del país en lo que se
refiera a las formas que hayan de observarse”, y ya que el párrafo segundo no solo se formula a título
excepcional, sino que a través de su texto se consigna: a) que sea efectuada a petición del Estado
‘rogador’, b) que tal petición lo sea a favor de forma especial (especial que aquí, en buena hermenéutica,
quiere decir ajena...” Díaz Morera, Eusebio. El Concepto de territorialidad en el derecho procesal.
Barcelona, Ed. Bosch, 1945, p. 19.

Esto es, que a pesar de que un instrumento internacional establece la posibilidad de aplicar ley
procesal extraña, se aferra la idea territorialista.
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Romero del Prado incluso ha sostenido que “las ordinatorias, no pueden, pues, someterse a otra ley
que a la lex fori, ya que ‘son inseparables de la naturaleza del tribunal, de su competencia, de la manera
cómo debe desempeñar su cometido. No puede concebirse que se rijan por otra ley que por aquella en
cuya virtud funciona el tribunal’ ” (9)

9.- Romero del Prado. Derecho Internacional Privado. T-III, p. 351. Lo entrecomillado pertenece a
Asser y Rivier.

Crampton en Estados Unidos ha llegado a afirmar categóricamente la territorialidad de la ley procesal.
(10)

10.- “Es elemental que la ley del lugar donde el daño se recibió determina si existe el derecho a
reclamar, y que la ley del lugar donde la demanda se presento regula el procedimiento (remedy) y sus
incidentes, como también defensores, pruebas y reglas de procedimiento.” Crampton, Roger y otros.
Conflicts of law. St. Paul, Minn, West Publishing Co. 1975, p. 99.

A nuestro juicio el mejor exponente y sostenedor de la territorialidad de la ley procesal en nuestra
época lo fue Gaetano Morelli, cuyos argumentos pasamos a recordar. (11)

11.- Sostenemos que ha sido el mejor expositor, pues en su obra “Derecho Procesal Civil
Internacional” se enfoco a todo lo largo del capítulo 1 al estudio de la ley reguladora del proceso. La
formación de Morelli como internacionalista, no es obvice para negarle méritos en lo procesal, basta para
ello recordar que su obra mereció el Premio Chiovenda (al primero que se le otorgó) según la Comisión
constituida por los más grandes pilares del procesalismo italiano: Calamandrei, Carnelutti, Redenti y
Segni. Su conocimiento del derecho internacional privado y del derecho procesal (dentro del procesalismo
científico) son variables que pesan grandemente sobre la capacidad intelectual del autor. No olvidemos
tampoco, que esta obra de Morelli, constituye el tomo VII del famoso Trattato di diritto internazionale,
publicado al cuidado de Prospero Fedozi y Santi Romano (1938) . Morelli, Gaetano. Derecho Procesal
Civil Internacional. Chile, EJEA, 1953, pp. 11 a 17.

Sostuvo Morelli que de ordinario se aplica en lo Iprocesal qa Zex fori. Incluso el código civil de Italia
de la época así lo prevenía. (12)

12.- Art. 10 CC, apartado 1. “la competencia y las formas de los procedimientos se regulan por la ley
del lugar donde se sigue el juicio”. El apartado 4 establece: “los modos de ejecución de los actos y de las
sentencias se regulan por la ley del lugar donde se proceda a la ejecución”.

Bajo el subtítulo “excepciones aparentes al principio” de territorialidad, examina Morelli lo que según
él son aparentes excepciones a la territorialidad (nótese que dice son “aparentes” y no verdaderas
excepciones) .

Cuatro son los aparentes excepciones:

a) Cuando se establece en la ley que se aplicará la ley procesal extranjera, en realidad no se adopta la
ley procesal extranjera (pues sigue siendo extranjera). El juez sólo aplica su propia norma que remite a la
extranjera. (l3)

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 185



13.- “Las normas procesales extranjeras no se adoptan como normas jurídicas en el ordenamiento del
Estado (dice). Siguen siendo normas extranjeras, ya que el ordenamiento del Estado, se limita a remitir a
ellas, a fin de condicionar a un presupuesto que se establece a base de ellas, el funcionamiento de normas
propias. El juez aplica directamente estas últimas normas y no las extranjeras a que se hace remisión”.
Morelli, Gaetano, op. cit., p.15.

b) Cuando la ley establece que el juez debe acceder a las formas procesales que le “requiera” el juez
extranjero (que normalmente se ajustan a la ley extranjera), lo que en realidad hace el juez que accede, no
es aplicar la ley extranjera, sino cumplir sólo con el requerimiento. La ley interna dice que sólo se ajuste al
“requerimiento” del juez extranjero, pero no a la “ley extranjera”. (l4)

14.- Para esta conclusión Morelli se apoya en la Convención de la Haya de 1905, donde se establece
que “se accederá, sin embargo, a la demanda de la autoridad requirente para que se proceda según una
forma especial siempre que esa forma no sea contraría a las leyes del Estado requerido”.

c) Si una norma procesal establece que se condiciona el acto procesal a una ley sustancial, lo que en
realidad se aplica es la ley sustancial, no la procesal. (15)

15.- Si por ejemplo la acción está condicionada a la existencia de un derecho subjetivo, que puede
derivar de ley extranjera, tal derecho subjetivo es sustancial y no procesal.
Las cuestiones de capacidad, por ejemplo, son cuestiones de derecho sustancial y no procesal, pero que sin
embargo condicionan la acción.

d) Cuando la jurisdicción depende de una ley extraña (caso de reciprocidad) o cuando da efecto
ejecutivo a un título de crédito, en realidad, no se aplica la ley extranjera, sino la propia. (16)

16.- “A este tipo ( dice Morelli” pertenece la norma del artículo 105, núm. 3, del Cód. Proc. Civ., la
cual, al disponer que el extranjero puede ser demandado ante las autoridades judiciales italianas en todos
los casos en que ello pueda hacerse por reciprocidad, hace depender de la jurisdicción italiana de un
determinado modo de ser del ordenamiento del Estado extranjero...” Morelli, Gaetano, Op. cit., p. 17.

4. EXCEPCIONES A LA TERRITORIALIDAD PROCESAL

En posición contraria, a principios de este siglo, serios procesalistas llegaron a admitir la excepción al
territorialismo de la ley procesal, tal fue el caso de Chiovenda quien al examinar la capacidad procesal,
afirmó que se aplica la ley nacional y no la ley fori. (l7)

17.- Chiovenda, José. Instituciones de derecho procesal. T. I, p. 114.

Desgraciadamente -a nuestro parecer- el caso que plantea Chiovenda, no es el caso donde realmente se
aplique norma procesal, pues las cuestiones de capacidad están reguladas por la norma sustantiva, no por
la procesal.

Posteriormente, Hugo Alsina llego a admitir en lo procesal la aplicación de ley extraña, al exponer que
“frecuentemente, los jueces se ven obligados a aplicar una ley extranjera para resolver una cuestión
procesal, lo que tiene lugar, sobre todo, en los siguientes casos: 1) determinación de la capacidad de las
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partes: 2) validez del mandato; 3) notificación; 4) admisibilidad de la prueba; 5) diligenciamiento de la
misma; 6) medidas precautorias; 7) ejecución de sentencia”. (18)

18.- Alsina, Hugo. Derecho Procesal Civil y Comercial. Librería de Carrillo Hnos. Guadalajara. 1984.
Vol. 1, t. I, p. 65.

A nuestra manera de ver, si existen excepciones a la territorialidad de la ley procesal. Todo depende
de que el legislador permita la aplicación de la ley extraña. Si el legislador no permite tal aplicación,
entonces el sistema procesal podrá calificarse como territorialista, pero si permite la aplicación de ley
extraña, el sistema se alejará del territorialismo, en la medida del número y calidad de normas procesales
extrañas permisibles de ser aplicadas.

Los argumentos de Morelli, no nos convencen, pues si el legislador establece que se aplique ley
extranjera, es porque se puede aplicar ley extranjera. La norma interna que remite a la extranjera, es una
verdadera norma de remisión (que señala la ley aplicable y evita el conflicto de leyes) , facultando al
tribunal para recurrir a la norma extranjera e incorporarla.

Igualmente, si la ley permite u obliga a un tribunal local a acceder al requerimiento de formas
especiales provenientes de otro tribunal extranjero, el tribunal no solo accede al requerimiento del tribunal
extranjero, sino que al acceder, aplica (aunque sea de manera indirecta) ley extranjera.

Por ejemplo, cuando el tribunal mexicano le pide a un tribunal extranjero que notifique una demanda,
pero además, que al momento de notificarse, se levante un acta, donde se asiente el nombre del notificado,
fecha de notificación, que el tribunal notificador se cercioró que donde notifica es el domicilio del
notificado, etcétera. Si la ley extranjera no exige estas minucias y si la mexicana, el tribunal extranjero al
acceder a la petición del tribunal mexicano, habrá de incorporar ley procesal mexicana.

Igualmente, si un tribunal extranjero le pide a un tribunal mexicano que notifique una demanda y que
además, al momento de notificarla, se tome una fotografía del notificado, porque así lo dice su ley (caso
de Canadá), el tribunal mexicano al acceder, incorporará la ley procesal extraña. Incorporación indirecta,
pero incorporación. (19)

19.- De cualquier manera (cuando menos bajo el Estado Moderno), la aplicación de ley procesal
extraña se explica por la admisión que el propio Estado hace de la ley extraña. De manera que si un Estado
no admite la ley extraña, tal ley (por muy humanitaria que se le considere) carece de eficacia. Así, dice
Trigueros, tiene “el juez obligación de aplicar la ley extraña solo cuando el legislador lo ordene, pues de
otra manera la ley extraña no tiene eficacia normativa, el juez que se encuentra con casos imprevistos por
el legislador tiene que colocarse en su lugar y tener en cuenta precisamente el ánimo que inspiró al
legislador para establecer las reglas positivas que encuentra en su legislación”. Trigueros, Eduardo.
Estudios de derecho internacional privado. México, UNAM, 1980, p. 231.

En fin, parece que la regla general acogida en nuestra época no difiere en mucho de la preconizada por
Balduinus, esto es, que para el fondo del asunto existe la posibilidad de aplicar ley extraña, pero para lo
procesal, la ley aplicable es la local (lex fori) . La diferencia entre lo hoy sostenido y lo preconizado por
Balduinus, consiste en que existen ciertas excepciones en que también es posible aplicar ley procesal
extraña. (20)

20.- “El recurso al derecho extranjero por parte de los tribunales depende esencialmente de la
intensidad con que esté plasmado el principio de territorialismo en el derecho de cada país.” Samtleben.
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La Aplicación de la ley Extranjera en América Latina y en la República Federal Alemana, p. 213. Primer
Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado. México, UNAM.

5.- CALIFICACIÓN DE LA LEY PROCESAL

Partiendo de la división o clasificación tradicional de las leyes que indicamos (leyes de fondo y
leyes procesales) se ha pretendido construir la doctrina conflictual que llega a sostener la aplicación de la
ley procesal local (salvo sus excepciones) .

No obstante algunos problemas se presentan en el camino al tomar tal marco referencial. Por
ejemplo, no parece para muchos tan fácil saber cuándo se está ante una ley procesal y cuándo ante una ley
de fondo.

En Estados Unidos se afirma por ejemplo que “a veces, es extremadamente difícil resolver cuándo
una cuestión particular corresponde al fundamento de derecho (aspecto sustancial) o que solamente
pertenece a un remedio (aspecto procesal). En respuesta a esta interrogante la regla que se aplica consiste
en que si la ley bajo la cual un derecho ha surgido limita el remedio por el cual puede ejecutarse a tal
grado que las restricciones son de hecho calificaciones del derecho y como tales sustancialmente
corresponden al fundamento del derecho, a la restricción debe dársele efecto, aun cuando atañen al
remedio”. (21)

21.- 16 Ameritan Jurisprudence 2d. Conflicts of Laws párrafo. 77, p. 123.

Crampton igualmente sostiene que “sustancia y procedimiento... no son conceptos jurídicos de contenido
invariante... por lo que una ley u otra regla de derecho podrá caracterizar ya como sustantiva o como
procedimental de acuerdo a la naturaleza del problema para la cual la calificación debe ser hecha”. (22)

22.- Crampton, Roger, op. cit., pp. 105 y 106.

En realidad, estamos hablando de calificación de la ley: ¿se trata de ley sustancial o de ley
procedimental?

Para ser más claros o ejemplificativos en lo que expresamos, vamos a permitirnos recordar que en
México comunmente se afirma (especialmente entre los abogados postulantes) que las leyes referentes a la
“prescripción de la acción”, son leyes que se califican como procesales y no como sustanciales.
Afortunadamente el procesalismo científico, ha calificado de manera uniforme que tales leyes son
sustanciales y no procesales. (23)

23.- En realidad no es la acción la que prescribe, sino el derecho sustancial o de fondo. Si en un
caso concreto no se ejerce el derecho establecido en la norma sustancial, el mero transcurso del tiempo lo
extingue y si alguien lo invoca ante tribunales, la excepción será que se ha extinguido el derecho de fondo
o sustancial que se quiere hacer valer o reclamar a través del proceso. Los casos de perención o caducidad
de la instancia, están bien definidos como procesales y no como sustanciales. En el código civil, por
ejemplo, se sigue regulando correctamente el tema de la “prescripción de la acción” (en realidad extinción
del derecho) , mientras que en las leyes procesales se regulan las cuestiones de caducidad de la instancia y
de preclusión procesal.
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Esta aparente dificultad en poder separar las reglas procesales de las sustanciales (en realidad de
saber cuándo se está ante una procesal y cuándo ante una sustancial) ha llevado a los estudios a tratar de
abandonar el marco teórico que separa a leyes procesales de las sustanciales.

Por ejemplo, nos refiere Valladao que “en un estudio reciente (de 1966), el profesor Szaszy en
materia procesal defiende ya no el criterio del ordinatorium litis sino el de las materias más vinculadas al
proceso y, aun cuando reconoce que muchos casos continuará siendo la lex processualis fori, dicho
tratadista afirma que es algunos de ellos sería la norma procesal de 1.a ley propia del contrato o de la ley
civilis causal, y enumera varias hipótesis...” (24)

24.- Texeiro Valladao, Harold. Derecho Internacional Privado. México, Trillas, 1987, p. 252.
Desgraciadamente al momento de presentar este trabajo no nos fue posible localizar esta obra de
referencia lo que nos pudiera iluminar un poco más en nuestros planteamientos. Esperamos solamente que
mas adelante la podamos conseguir.

El problema de saber cuándo una ley es procesal y cuándo es sustancial, a nuestro parecer se
encuentra más o menos bien resuelto por los procesalistas, aunque no por los procedimentalistas. Lo que
significa que el problema no está en la teoría o cientificidad del derecho, sino en los textos legales, que en
algunos casos (puede ser por razones de política jurídica) el legislador concibe como sustancial una
norma, cuando en realidad es procesal o que concibe como procesal una norma, cuando en realidad es
sustancial.

En este caso, el problema de calificación no queda tanto en el campo de la doctrina, sino en manos
del legislador.

De esta manera el problema se nos complica, porque ya no sólo se trata de saber cuándo una
norma es procesal y cuándo es sustancial, sino también saber quién es el que ha de calificar; si el Estado
que dio la norma, o el Estado que la va a aplicar. Para ejemplificar, ¿cuál legislador o Estado califica si la
“prescripción de la acción” es procesal o sustancial?

5. FORMAS DE APLICACIÓN DE LEY PROCESAL

Al establecer que en la actualidad existe la posibilidad de aplicar en el territorio de un estado ley
procesal extraña, ello supone que el legislador puede establecer que normas procesales de otro sistema
produzcan efectos dentro del propio sistema, pero no puede admitirse en un territorio la validez jurídica de
normas procesales extranjeras ex propio vigore. (25)

25.- Ideas tomadas de Trigueros, Eduardo. Op. cit., pp. 197 y 162. “La norma incorporada es una
norma del sistema incorporante - sostiene Trigueros - y cuando la inserción se realiza pierde toda relación
con el sistema jurídico del que forma parte y del cual es tomado ... de acuerdo con la tesis de la
incorporación, el sistema incorporante agrega a su orden de normas otras normas tomadas de sistemas
extraños...” Eduardo Trigueros, Estudios..., pp. 179 y 180.

En este sentido, un Estado puede establecer la norma (a través de leyes o tratados) según la cual se
permita recurrir a la norma procesal extraña. Esta norma que da el Estado, no es en el fondo una norma
procesal, sino una norma conflictual (desde el momento mismo en que delimita su aplicación). Esta norma
que da el Estado, no dice exactamente cuál es el contenido de la norma procesal, sino sólo indica que
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puede o debe recurrirse a la norma procesal extraña cuando cae en la hipótesis dada por el legislador. Esta
norma que permite importar la norma extraña, se llama norma incorporante (siguiendo la terminología de
Trigueros) y es una norma que de manera indirecta está indicando cómo se ha de proceder en el juicio.
Esta norma incorporante es la que respalda la fuerza y fundamento legal de la norma procesal extraña que
ha de aplicarse.

La incorporación o importación de la ley proceda1 extraña se hace de manera directa o de manera
indirecta.

A través de la incorporación directa el juez del foro toma en cuenta de manera directa lo establecido
en la ley procesal extranjera. Para esto consulta la propia ley extraña y la aplica al caso concreto. A
manera de ejemplo tenemos el caso en que el juez reconoce cierta forma de interrogatorios a una persona,
tomando para ello en cuenta la ley extraña, e incluso la interpretación dada por órganos extraños.

En la incorporación directa de que estamos hablando, el tribunal del foro recurre a una norma
normalmente con las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, es decir una norma dada
por el legislador extranjero.

En cambio, a través de la incorporación indirecta, el tribunal incorpora a su propio sistema la norma
extraña, pero no de manera directa, es decir, no recurre directamente a la norma dada por el legislador
extraño, sino a alguna resolución concretizada normalmente por juez extraño (una norma particular,
concreta y personal) .
por ejemplo, cuando reconoce una resolución procesal extraña (reconoce un procedimiento de testimonial
llevado a cabo en el extranjero en atención a exhorto, reconoce una resolución que ordena una medida
cautelar, un embargo que el tribunal extranjero pide se ejecute por ejemplo).

En esta incorporación indirecta, la incorporación generalmente es vía judicial, esto es, que se
reconoce la norma extranjera teniendo como mediador al tribunal extraño.

Conviene precisar que no importa si la norma extraña incorporada (ya sea la ley general o la
resolución particular) es inconstitucional o ilegal en su lugar de origen.
Como dijimos, solo importa la incorporación de la norma misma, sin importar de dónde derive. (26)

26.-“La dogmática del Derecho Internacional Privado - dice Trigueros- ha llegado a demostrar que
la incorporación de una norma cualquiera no trae como consecuencia la incorporación de la norma
antecedente, ya que esto vendría a suponer que por operación de la norma de incorporación todo el
derecho extraño el derecho constitucional inclusive viniera a incorporarse al derecho de otro Estado, cosa
que es de todo punto de vista ilógica.” Trigueros, Eduardo. Op. cit., p. 183.

7.- ARGUMENTOS PARA IMPORTAR O RECHAZAR LEY PROCESAL

¿Pero para qué importar ley procesal extraña, si para el tribunal local es más cómodo aplicar su
propia ley local? Hay incluso argumentos a favor de la territorialidad de la ley procesal. He aquí algunos:

a) Porque las normas procesales son ajenas a la autonomía de los que litigan, pues solo afectan a la
administración de justicia.

b) Porque cada Estado es libre de organizar y dar competencia a sus propios órganos.
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c) Porque el derecho de administrar justicia es un atributo de la propia soberanía que no puede
desconocerse.

d) Porque el procedimiento está dado para la forma de organización del Estado.
e) Porque de aplicarse ley extraña a unos y ley local a otros, provocaría una desigualdad en la

aplicación de la ley.
f) Porque se lesionaría la soberanía interna o se atacarían sus bases esenciales si se permitiera

aplicar ley procesal extraña, etcétera. (27)

27.- En gran medida estos datos fueron tomados de Romero del Prado. Op. cit., t. III, p. 279.

Pero así como se dan argumentos a favor de la ley local con exclusión de la extraña, también se
dan argumentos a favor de la ley extraña (aunque sin excluir la ley local). Veamos algunos de ellos:

a) Porque ningún país puede vivir encapsulado y ajeno a lo que pasa en otros lugares del mundo.
b) Por razón de cortesía, conveniencia y respeto a otros países.
c) Porque existen derechos adquiridos que deben ser reconocidos.
d) Porque la ley extranjera es la única competente para regular el caso que se trata de resolver,

sobre todo, cuando el fondo se va a resolver conforme a ley extranjera.
e) Porque el procedimiento se ha dado en el extranjero para resolver el caso concreto que en el

extranjero mismo se ha regulado y que si se reconoce la ley de fondo extranjera, también debe reconocerse
la ley procesal que establece el mecanismo idóneo para su resolución.

f) Porque con ello se respeta el derecho de gentes.
g) Porque la ley procesal extranjera puede estar más ligada o adecuada a los actores, que la ley

local.
h) Porque el que va a resolver el fondo tiene que controlar conforme a su ley la forma de

resolverlo (caso aplicable en las cartas rogatorias), etcétera.(28)

28.- Un argumento que se nos ocurre pudiera servir para pensar que la ley procesal aplicable deba
ser la misma que la ley que va a dictar la norma de fondo, consistiría en que, así como en el caso del
procedimiento legislativo que tiende a crear una norma abstracta, general e impersonal se rige bajo las
mismas leyes (la del procedimiento y la creada, de la misma manera, el procedimiento judicial que tiende
a crear una norma concreta, particular y personal debe estar regulada por la misma ley (las normas
procedimentales y la sustancial creada).

Algunos de los argumentos en favor o en contra tienen mucho de discutible y mucho de aceptable,
pero lo cierto es que en la aceptación de la ley extranjera van a operar múltiples criterios, especialmente de
política procesal y de conocimiento jurídico.

En este sentido, el Estado local para determinar si importa o no la ley extraña, puede en conciencia
preguntarse si conviene como medio (esto es, como instrumento técnico) para la solución del conflicto
interpartes.

Fuera de los argumentos meramente jurídicos, debe advertirse que las normas procedimentales
solo son normas que sirven como medios para la solución de conflictos interpartes, y que por tanto no
pueden aplicarse las normas rituales solo por aplicarse, sin tener en la mira un fin, que es el fin de la
justicia, el bien común y la seguridad jurídica.

Cuando un Estado provee normas procedimentales, las provee porque considera que son los
instrumentos que harán posible la aplicación de la ley sustantiva y si acaso la ley extranjera provee alguna
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ley procedimental más idónea para resolver el conflicto que en el extranjero pretende resolverse, nada hay
de malo en aplicar ley extraña.

La importanción de la ley procesal extraña en ningún momento afecta la soberanía del Estado,
sobre todo si pensamos que él mismo Estado que la va a aplicar, es el mismo Estado que la va a incorporar
y hacer suya. Si acaso la ley procesal afecta la soberanía, al Estado importador le queda el rechazarla bajo
el expediente de que afecta el orden público.
Pero conste que es el Estado importador, el que libremente decide si importa o no.

Por tanto, no es posible quedarnos con la cómoda posición de solo establecer ley procesal local,
porque ello le es más fácil al juzgador local. Recordemos tan solo, que el juzgador, solo es un servidor, y
que está ahí para servir a los súbditos, y no para que los súbditos (o con demérito a los derechos de los
súbditos) tengan que ajustarse y darle comodidad al juzgador, cuando que es el juzgador como
representante del Estado, quien debe procurar el bienestar de los gobernados. Es cierto que en lo general
debe aplicarse ley procesal local, sobre todo porque el mayor número de litigios se resuelven en base a la
ley local, pero ello no es óbvice como para negar en casos específicos la aplicación de ley procesal extraña
que mejor se acomode a la solución del conflicto que trata de resolverse.

El problema entonces ya no está en determinar si se aplica la ley procesal extraña, sino en saber
¿cuándo es más conveniente permitir su aplicación?, ¿cuándo el Estado puede permitir su importanción y
aplicación?

Pensar que la ley extraña se aplica solo porque la ley extranjera así lo establece (porque se dice
que es extraterritorial), es sólo pensar en la exportación que hace el Estado extranjero. Olvidémonos de la
exportación del Estado extranjero y pensemos en la importación que hace el país local,
independientemente de que en el extranjero se establezca que la norma pueda ser exportada.

8. SUJETOS QUE APLICAN LEY PROCESAL EXTRAÑA.

En el campo internacional los sujetos que de alguna manera son llamados o comisionados a la
realización de un acto procesal, aplicando ley extraña a la vigente en el territorio donde se encuentran,
generalmente en función de colaboración judicial, son los siguientes:

a ) En primer lugar citamos el caso de los tribunales judiciales con sus juzgadores, quienes pueden
realizar actos procedimentales.
Aquí insertamos el caso de los tribunales que atienden las cartas rogatorias, ya sea para hacer alguna
notificación a ruego de tribunal extranjero, a ejecutar alguna resolución, como por ejemplo alguna
sentencia, escuchar un testigo, etcétera.

b) Otro tipo de personas que pueden realizar actos procedimentales dentro de territorio diverso al
de la ley procesal que aplican, son los cónsules, que también tienen permitido por las convenciones
internacionales, realizar actos de colaboración con sus propias autoridades judiciales extranjeras en
atención a orden de éstas. (29)

29.- Transcribiendo Romero del Prado a Zeballos apunta que si hubiéramos, dice, de consultar las
prácticas universales, las que siguen las grandes potencias en sus consulados, de la República Argentina,
la contestación seria afirmativa. Rara vez envían ellas a Sud América en general, sus exhortos a los
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tribunales locales. Los envían directamente a los consulados. Se conocen en Buenos Aires numerosos
casos en que abogados ingleses han venido a tomar pruebas en la República Argentina ante los consules
...” Romero del Prado, Víctor. Op. cit., t. III, p. 385.

c) Un tercer tipo de personas que realizan actos de colaboración o auxilio judicial para autoridades
extranjeras, aplicando ley procesal extranjera, son los comisionados.
Son personas aparentemente particulares a las que un tribunal extranjero les encomienda realizar un acto
ritualista en otro lugar (generalmente pueden ser los propios abogados de alguna de las partes o alguna
persona en lo particular) .

d) Además de los anteriores encontramos otros más, dentro de los cuales podemos destacar a los
capitanes de embarcaciones marítimas extranjeras, que estando dentro de aguas de estado ajeno, pueden
realizar incluso actos generalmente preliminares de actos procesales penales, como pueden ser diligencias
de averiguación preliminar o previa, levantando actas, aplicando detención provisional, etcétera De la
manera misma que los capitanes de embarcaciones, tenemos a los capitanes de aeronaves ubicados en
espacio aéreo nacional.

En el caso de los juzgadores o instructores judiciales, esto es, funcionarios representantes de una
de las funciones del Estado mismo, se acepta que aplique su propia ley (lex fori) , pero como decíamos en
la actualidad ya existe la posibilidad de que también puedan aplicar ley procesal extranjera, ya sea
reconociendo resoluciones dictadas en el extranjero, coadyuvando a la resolución de conflictos cuyo
proceso se sigue en el extranjero mediante la realización de actos judiciales no específicamente
establecidos en la ley mexicana (digamos por ejemplo mediante formas o medidas adicionales solicitadas),
etcétera.

El caso de los cónsules, sus funciones y facultades derivan de algunos instrumentos
internacionales, que les permite que en país ajeno puedan realizar ciertos actos de auxilio judicial a
tribunales de sus países. En este caso, la ley aplicable por esos cónsules acreditados en un Estado es la ley
procesal extranjera.

El tercer tipo de sujetos es un poco más desconocidos por nosotros. Se trata de un sistema inglés,
donde el tribunal suele comisionar a una persona (commisioner) para que se traslade a país extranjero y
realice el acto procesal que se le encomienda (normalmente para recoger alguna prueba). En este caso, la
ley que aplican es la ley extranjera, es decir la ley inglesa. Romero del Prado denomina a estas diligencias
comisiones privadas. (30)

30.- Romero del Prado, Víctor. Op. cit., t. III, p. 389.

En el caso de capitanes de embarcaciones y de los capitanes de vuelo, estas personas el realizar el
lacto, generalmente lo hacen de conformidad a la ley de su país, a pesar de que se encuentren en territorio
ajeno.

A excepción del primer caso enumerado, en los demás se ofrecen algunos problemas de
explicación, porque a nuestro parecer aún no hemos podido definir si hay verdadera incorporación de ley
extraña, aunque sí aplicación.

Esto es, que en los casos en que un cónsul extranjero, un comisionado particular extranjero, un
capitán de embarcación o de aeronave extranjera apliquen ley procesal extraña dentro de territorio ajeno,
en realidad no es fácil explicar que hay incorporación.
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¿Cómo explicar esta aplicación de ley extraña?

9. APLICACIÓN DE LEY PROCESAL EXTRAÑA EN MÉXICO

Al examinar la legislación mexicana vigente, confirmamos algunos de los datos expuestos con
anterioridad.

Para ello, a manera de muestra exponemos lo establecido tanto a nivel convencional internacional,
como a nivel interno.

En el ámbito convencional, encontramos principalmente tres convenciones interamericanas, de las
que México es parte y que contienen disposiciones sobre ley procesal aplicable. Tales son la Convención
Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, la Convención Interamericana sobre Recepción de
Pruebas en el Extranjero, y la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho
Internacional

Privado, mismas que en lo conducente transcribimos en un apéndice a este trabajo.

En el ámbito interno, nos referimos exclusivamente a la normatividad establecida en el Código
Federal de Procedimientos Civiles vigente y operante a partir de las reformas de 1987-88, que también en
lo conducente insertamos en el apéndice a este trabajo. (31)

Como se advertirá de la lectura de las convenciones internacionales citadas, la regla general
aplicable es la territorialidad. Así por ejemplo el caso de los exhortos (32) y la recepción y obtención de
pruebas (33) de donde se deduce que la ley aplicable será la mexicana.

31.- Las reformas y adiciones al citado ordenamiento fueron publicadas en el Diario Oficial el día
12 de enero de 1988, pp 7 a 11.

32.- Artículo 10 de la citada convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.
33.- Artículo 5 de la citada Convención sobre Recepción de pruebas en el Extranjero.

Pero la excepción a la aplicación de la ley procesal mexicana la encontramos en aquellos casos en
que se faculta al tribunal mexicano para acceder a la solicitud del Estado rogador para que la diligencia
solicitada se ajuste a lineamientos normalmente no contemplados en la ley mexicana.

En estos casos, el tribunal mexicano podrá acceder a la solicitud del tribunal requirente dándole un
tramite especial a la solicitud o cumpliendo formalidades adicionales a las establecidas en la ley procesal
mexicana. (34)

34.- Artículo 10 de la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y articulo 6 de la
Convención sobre Recepción de pruebas en el Extranjero.

Normalmente, estos trámites solicitados por un tribunal extranjero, se encuentran establecidos en
la misma ley procesal extranjera. De ahí que en este sentido, si el tribunal mexicano accede a la solicitud,
indirectamente estará incorporando ley procesal extraña.

Otro caso establecido en la Convención sobre Recepción de Prueba en el Extranjero establece que
tratándose de la declaración de personas, lo relativo a los impedimentos, excepciones o deber de rehusar el
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testimonio, se regulará conforme a la ley del Estado requirente. Lo que en un ejemplo concreto significa
que aun cuando la ley mexicana establezca la obligación de declarar, el declarante podrá negarse a
declarar, si la ley extranjera le exime de tal obligación al declarante, es decir, que se aplica la ley procesal
extranjera. (35)

35.- Artículo 12, inciso 2.

Refiriéndonos a algunas de las disposiciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos
Civiles, este establece que en los casos de cooperación judicial internacional, cuando México sea el
cooperador, la ley aplicable será la mexicana, salvo lo establecido en las convenciones internacionales. Lo
que significa que la regla general establece la territorialidad, pero atenuada por lo que se establezca en las
convenciones internacionales, que como ya vimos, disponen que en ciertos casos es aplicable la ley
procesal extranjera. (36)

36.- Artículo 543 y 555. A nuestra manera de ver, existe entre lo dispuesto en el derecho
convencional y el derecho interno una ligera diferencia. Así, mientras las convenciones internacionales
posibilitan al tribunal mexicano para que observe “formalidades adicionales” o “tramitaciones especiales”,
el código procesal citado sólo se refiere a “simplificación de formalidades”, y a “firmalidades distintas”.

Adviértase que no es lo mismo simplificar formalidades establecidas en la ley mexicana, que
observar formalidades adicionales o especiales.
De cualquier manera, no vemos en ello contradicción, pues en todo caso se aplicará lo establecido en las
convenciones, cuando el Estado del tribunal solicitante sea parte de la Convención, y se aplicará el código
procesal civil, para cuando el so!icitante no sea parte de la Convención.

A nuestro juicio, hubiera sido mejor haber uniformado lo establecido en la reglamentación interna
con respecto a lo establecido en las convenciones.

En fin, bastan las anteriores normas de incorporación de ley procesal para percatarnos que dentro
de la legislación procesal mexicana (convencional o interna) existe también la posibilidad de aplicar (de
manera indirecta) ley procesal extraña.

Por último, si recurrimos a la doctrina de autores mexicanos en busca de explicaciones sobre
aplicación de ley procesal extraña, nos encontraremos con la triste realidad de que prácticamente nada
existe.

10. ALGUNAS REFLEXIONES

Antes de concluir, resulta conveniente anotar algunas dudas y reflexiones en torno de la aplicación
de ley procesal extraña, especialmente de política procesal internacional.

Ya vimos que en principio la ley procesal aplicable es la lex fori, no obstante, el llevar este
principio a la práctica no nos es satisfactorio, pues hay casos, en que se hace necesario el reexamen,
tomando en consideración elementos de políticas, conveniencias y costumbres más viables a la
consecución del fin del proceso.

Enseguida exponemos algunas cuestiones, que aunque tienen alguna respuesta en la ley positiva,
también nos llevan a reflexionar sobre si es o no correcta la respuesta legal dada hasta ahora o a proponer
un cambio.
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En el caso del plazo para contestar la demanda {deberá ser este el que señala la ley del lugar
donde se emplazó, o la ley del lugar del juicio? Digamos por ejemplo, que la ley extranjera señala un
plazo de 30 días para contestar y la ley del lugar del emplazamiento señala sólo 15. ¿Cuál deberá ser la ley
aplicable? ¿la ley del lugar del emplazamiento o la ley del lugar del juicio?

Si la ley del lugar del tribunal exhortado permite que el demandado se allane al momento de la
notificación, pero esto no lo permite la ley del lugar del juicio principal <cuál deberá ser la ley aplicable?,
{la del que notifica o la del juicio?

¿Ante quién conviene presentar la contestación a la demanda?, ¿será posible que se presente al
tribunal que notifica, o necesariamente tendrá que trasladarse el demandado hasta el lugar del juicio
principal para presentar su contestación? Suponiendo que se permita presentar la contestación en el lugar
en que se notifica, la contestación debe regirse en su forma por la ley del lugar donde fue notificado o la
ley del lugar del juicio?

El caso de caducidad de la instancia, que si es ley procesal, ¿convendrá hacerse valer por el
tribunal que ejecuta un exhorto, so pretexto de que la ley aplicable es la ley del lugar?

Digamos por ejemplo, que un tribunal recibe un exhorto, y según su ley procede (dada la
inactividad procesal) declarar la caducidad de la instancia. ¿Lo podrá hacer, a pesar de que el juicio
principal tenga otra sede y se rija por ley diversa? Asser sostuvo que en este caso se debía aplicar la ley
del lugar. Igual conclusi6n sostuvieron Conde y Luque, Gestosa y Alcorta. (37)

37.- Tomado de Romero del Prado, op. cit., t. III, p. 411. Gonzalo Ramírez (citado por Romero del
Prado) dice, que aún cuando Asser está en lo correcto al colocar la caducidad o perención de la instancia
como norma procesal la verdad es que esta distinción entre ordinatoria litis y decisoria no es necesaria
tenerla presente.
Tomado de Romero del Prado op. supra cit., pp. 411 y 412.

Si algunos de estos actos nos dejan verdaderas dudas acerca de la ley aplicable, mayores existen
cuando que se permite a las partes escoger la ley procesal. ¿Hasta dónde es operante la autonomía de la
voluntad? Digamos por ejemplo, cuando se establece que es preferente el procedimiento convencional en
detrimento del legal. Caso establecido en nuestra ley mercantil.

Tratándose de embargabilidad de los bienes Cesto se deberá regir por la ley del lugar donde se
ejecuta el embargo, por la ley donde se encuentran situados los bienes, por la ley del lugar del juicio
principal, por la ley del lugar del que notifica y ejecuta el embargo?

Al respecto el Tratado de Montevideo sostenía que “si se tratare de embargos, la procedencia de la
medida se regirá y determinará por las leyes y los jueces del lugar del proceso. La traba del embargo, su
forma y la inembargabilidad de los bienes denunciados a ese efecto, se regirán por las leyes y se ordenarán
por los jueces del lugar donde dichos bienes estuvieren situados”.(38)

38.- Artículo 11 del Tratado de 1889 y artículo 13 del Tratado de 1940.

En la preparación, la cita de testigos, los apercibimientos de conducirse con verdad, se rigen por la
ley del lugar donde se habrá de desahogar la prueba, pero dentro de la propia preparación de la prueba, la
calificación de las interrogantes podemos encontrar argumentos como para que ésta se rija también
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conforme a la ley del lugar del juicio, que es lo que se acostumbra en México, cuando este país envía un
exhorto al extranjero para escuchar testigos.

En el caso de la valoración de la prueba las posiciones han sido encontradas, pues mientras el
Código Bustamante establece que se valoran por la ley del juzgador (art. 401), el Tratado de Montevideo
(art. 2) establece que se valora por la ley a que está sujeto el acto jurídico. ¿Qué ley será la más
conveniente aplicar?

En fin, creemos que el estudio de la ley procesal aplicable aún está por iniciarse.
Que a pesar de que el legislador ya permite al tribunal aplicar indirectamente ley procesal extraña, resulta
necesario estudiar cuándo es necesario y conveniente excluir la lex fori y aplicar la ley extranjera.

Creemos que no basta quedarnos en el estudio meramente exegético de la ley, sino también
ahondar en los estudios de política procesal, en busca de lo más conveniente, para en su caso plantear las
sugerencias necesarias.

II. CONCLUSIONES:

a) En lo general, los estudios en México sobre aplicación de ley procesal extraña prácticamente
son inexistentes.

b) Tanto a nivel convencional internacional, como a nivel interno, nuestra legislación ha acogido
la posibilidad de aplicar ley procesal extranjera.

c) En la actualidad, el problema no reside en saber si se puede o no aplicar ley procesal extraña,
sino en saber en qué casos conviene aplicarse.

d) Se hace necesario el estudio de la aplicación de ley procesal extraña en México, en especial,
estudios de política procesal internacional para determinar cuándo resulta más conveniente aplicar
ley procesal extraña, y no quedarnos en lo meramente interpretativo.

e) Para auspiciar estudios de esta naturaleza, se sugiere que en el próximo Seminario Nacional de
Derecho Internacional Privado se recomiende la temática procesal internacional, sobre todo,
porque en el año de 1989 se cumplirá el primer centenario de los convenios de Montevideo, que
significan para iberoamérica, prácticamente los primeros tratados que procuraron interesarse en
las cuestiones procesales internacionales.

 APÉNDICE

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

Art. 10. “Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes y normas
procesales del Estado requerido.
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“A solicitud del órgano jurisdiccional requirente podrá otorgarse al exhorto o carta rogatoria una
tramitación especial, o aceptarse la observancia de formalidades adicionales en la práctica de la diligencia
solicitada, siempre que ello no fuere contrario a la legislación del Estado requerido.”

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO

Art. 5. “Los exhortos o cartas rogatorias relativos a la recepción u obtención de pruebas se
cumplirán de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado requerido.

Art. 6. “A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá aceptarse la observancia
de formalidades adicionales o de procedimientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia
solicitada a menos que sean incompatibles con la legislación del Estado requerido o de imposible
cumplimiento por éste.

Art. 7. “El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado requerido.

Art.12. La persona llamada a declarar en el Estado requerido en cumplimiento de exhorto o carta
rogatoria podrá negarse a ello cuando invoque impedimento, excepción o el deber de rehusar su
testimonio:

“1. Conforme a la ley del Estado requerido; o
 “2. 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 autoridad
requirente a petición del tribunal requerido.”

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO

Art. 3. “Cuando la ley de un Estado parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su
adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro Estado parte, éste podrá negarse a
aplicar dicha ley, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos.

Art. 4. “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 partes que haya
resultado aplicable.

Art. 9. “Las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una
misma relación jurídica, serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas
por cada una de dichas legislaciones.

“Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea, se resolverán teniendo en cuenta
las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto.”

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
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Art. 86 bis. “El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales
del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y
contenido del derecho extranjero.”

Art. 543. “En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las
disposiciones de este Libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de
los que México sea parte.”

Art. 555. “Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes
nacionales.

“Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la
simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del
juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las
garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se
solicite para la diligenciación del exhorto.”

Art. 569. “Los efectos que las sentencias o resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales
privados extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código
Civil y demás leyes aplicables.”

Art. 570. “Las sentencias, resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros se
cumplirán coactivamente en la República, mediante homologación en los términos de este Código y
demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte.”
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo lleva como objeto de estudio a la competencia judicial directa internacional en
materia penal, específicamente en el tratamiento pues a tal competencia se le ha dado en México u las
orientaciones que a nuestro parecer deber regir.

Presentamos en la primera parte de este trabajo, un bosquejo muy general de la ley, la
Jurisprudencia y la doctrina vigentes en México, para luego, en una segunda parte, exponer diversas

09 Jus. Órgano de difusión de la Escuela de Derecho, UACJ,
 vol. 7, 1989.Noveno seminario de DIPr, 1986.1
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consideraciones y proposiciones, que nos llevan a concluir en un proyecto de codificación sobre este
tópico.

Así, en el problema metodológico que nos hemos propuesto resolver abordamos a la competencia,
conocida dentro de la clasificación de los iusprivatistas, como competencia Judicial directa. El objeto de
estudio de la competencia Judicial directa pretende determinar frente a la duda de cual sea el, Juez
competente, cual lo sea.

La temática de la, competencia Judicial directa implica resolver varios problemas. Enunciemos a
título ejemplificativo los siguientes: a) ¿Que tipo de ley es la que debe determinar cuando un Juez es
competente?, ¿será acaso una ley federal, o una estadual?.
b) Planteada una cuestión competencial ¿Cuál es la ley procedimental aplicable para llegar a resolver cual
es el Juez competente?.
¿Será acaso la ley del Juez que inicia la contienda, o la del que la resiste?.
c) ¿En base a que ley de asignación de competencias se ha de apoyar el fallo?. Esto es, ¿En base a los
criterios de atribución de competencia de cuál de los competidores?.
d) ¿Cuál es el tribunal de competencia llamado , a resolver el conflicto, ante la presencia de varios?.
e) En los casos de aparente o real duplicidad de competencias, ¿Cuál es o debe ser el punto de contacto
que decida quien es el competente?. ¿Cual es el punto de contacto con premlne.ncia sobre otros?.

De la indicada enunciación de algunos de los problemas a resolver en el tema de la competencia
directa, en este trabajo nos hemos abocado exclusivamente al ultimo.

Pero además, este estudio todavía se reduce a la competencia para conocer de asuntos apenales. Y
de estos, solo los que atañen a México en su legislación, Jurisprudencia y doctrina, como marco a la
propuesta de reformas y adiciones.

Para resolver un conflicto competencia1 se impone conocer varios elementos, a saber: a) El
evento, esto es, el dato fáctico que se dice ocurrió, que alguien califica como delito. Hechos en los que se
basa la pretensión procesal.
b) Cuando menos dos puntos de contacto significativos, que ese dato fáctico tenga para con uno u otro
criterio competencial. Por ejemplo, lugar donde planeo un robo, lugar en donde inicio la ejecución, lugar
lugar donde se consumó, lugar donde tuvo efectos, de la nacionalidad del ladrón, o del ,ofendido, lugar
donde se inició un proceso, etc.
c) Identificar el punto de contacto arincipal, así como jerarquizar los subsidiarios, y solo hasta el momento
en, que los últimos subsidiarios, sean de igual jerarquía, hacer uso del criterio de prevención.

La razón de legislar a propósito de la competencia Judicial, obedece a que con frecuencia, las
leyes de diversas entidades federativas (a nivel interno), o de diversos Estados (a nivel internacional),
afirman (aunque a veces también niegan) capacidad objetiva a sus órganos (esto es, competencia,
objetiva), para conocer, tramitar y fallar.

Plantéase así, con frecuencia, conflictos de carácter positivo, o negativo, para determinar cual es el
Juzgador competente. Normalmente cada Juzgador competidor, funda su actitud, en la ley que así le
asigna o niega competencia. En este caso, el resolver quien es el competente, implica determinar, cual de
los puntos de contacto aducidos, tiene preeminencia sobre el otro y no hacer uso de la prevención, como
criterio preeminente.

El conocer los puntos de contacto es un supuesto ineludible en la resolución de cualquier
controversia, positiva o negativa.

Esto importa, no solo en la tarea del Juzgador de competencia, sino también a la del legislador,
pues es este, quien debe de precisar tales puntos de contacto y en su caso jerarquizarlos. Con la idea de
jerarquía, de puntos de contacto o conexión, queremos indicar que tales puntos se, encuentren, ordenados
de manera subsidiaria. Vamos, condicional, según las palabras de Carlos Alberto Lascano (1).

De la claridad o precisión que de estos puntos el legislador, y de la forma como los jerarquice, se
lograra la reducción de las fricciones o competencia Judicial.
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No importa, conflictos de entonces que muchos los artículos o disposiciones utilizados, si sean
ello , se reducirán los conflictos.

I PARTE
a) LEGISLACIÓN.

Dentro del tema que acotamos, nuestro sistema legal no parece del todo afortunado y si en cambio, no
solo desorganizado, sino plenamente ignorado en su aspecto técnico.

Tal parece que las viejas leyes que nos rigieron el siglo pasado trataron de mejor manera el tema
estudiado, que la propia ley actual.

Para un simple examen comparativo, no resistimos la tentación de recordar lo expuesto en el análisis
de esas viejas leyes, inspiradas en las de Partidas, y que en materia Federal, estuvieron vigentes todavia al
despertar de este nuestro siglo, en que apareció el primero Codigo Federal de Procedimientos Penales.

En la Curia Filipica Mexicana, editada en 1850, y reflejo de las leyes imperantes en esa época,
Mariano Galván Rivera nos apuntaba lo siguiente: "Los Jueces ordinarios legítimos para conocer de un
delito y castigarle, son: en primer lugar el del distrito o territorio donde se cometió, aunque el reo tenga en
otra parte su domicilio...; segundo, el del pueblo donde habite o more el delincuente, o donde se halle la
mayor parte de sus bienes, aunque haya cometido el crimen en otro lugar; advirtiendo, que si el reo
anduviere huyendo de una parte a otra, de modo que no pueda hallásele ni en el pueblo donde cometio el
delito, ni en el de su domicilio, podrá ser procesado y castigado donde quiera que se le
encuentre...cometiéndose el delito en los confines de dos territorios, ha de ser Juez legítimo de la causa el
que prevenga en ella...; En los delitos de hurto puede proceder, no solo el Juez del territorio en que este se
cometió o donde se halle el reo con la cosa hurtada, sino tambien el del lugar donde aquel se encuentre,
aunque sea sin lo robado. También parece Fundado en razón...que pueda asimismo proceder contra el
ladrón el Juez del territorio donde únicamente se halla la cosa hurtada. Del delito cometido en una
embarcación mientras navega, deberá conocer el juez del territorio más cercano o el del puerto de la
descarga..Del mismo modo, cuando el delito se comete en territorio donde no hay Juez, debe conocer el
del lugar más cercano...Si alguno cometiere un delito en una Jurisdicción, y otro en otra, el Juez de
cualquiera de los que previniere en la causa lo ha de castigar primero, y después remitirla al otro que le
pide; pero si el Juez del lugar donde se cometió el delito ; pidiere al delincuente al Distrito en donde este
se halla, aunque sea domiciliario, y haya prevenido en la causa, se le ha de remitir, como no sea merecedor
de pena corporal o ante él le acusare la parte querellante, pues en tales casos, habiendo ya prevenido no se
le ha de remitir...Si un delito se incoare en un lugar y se consumare en otro, sujetos a diversos Jueces,
como por ejemplo, si desde el territorio de uno se dispara la pistola que mata a un hombre en el de
otro...ambos pueden conocer a prevención (2).

Esto es, se esté o no de acuerdo con tales puntos de vinculación, lo cierto es que nuestras leyes del
siglo pasado, en este aspecto, rebelaron que su legislador no sólo se concretó a fijar el Forum comissi
delicti, como punto simple de contacto sino que también, y esto tal vez debido a las necesidades sociales,
el viejo legislador se preocupó por encontrar formulas que asignaran competencia a los Juzgadores,
mediante puntos de contacto condicionales o alternativos, llegando a casos en que inclusive se atendió al
casuismo, c o m o muchas leyes de aquella época lo hicieron.

Adviértase que ese legislador no estableció un territorialismo a ultranza.Y adviértase también la gran
variedad de puntos de contacto que no sólo se establecieron para asignar competencia a los Juzgadores,
sino seguramente también, para evitar los conflictos competenciales.

El primer código, con el corte de los napoleónicos, habido en el Distrito Federal, fue el de septiembre
de l880, al que le siguió el de 1894. Luego de la promulgación de 1917, apareció el código de 1929,
reemplazado por el vigente de 1931.

El de 1894 estableció en los artículos 577, 578 y 579 las reglas de competencia Judicial de la época.
El 577 fue idéntico al actual 446 del código distrital, así como también hubo identidad entre el 578, para
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con el vigente 447. Por lo que hace al 573, resulto un tanto diferente respecto al 448 del Código vigente,
en cuanto a que no se concretó a tomar de la mano el criterio de la prevención, pues también se refería al
forum deprehensionis, o al del lugar donde se hubiese iniciado a cometer el delito.

En el apéndice 1 que se anexa, y que compila la ley vigente sobre la materia, podrá advertirse que la
ley para el Distrito Federal no es un modelo de virtudes. Adviértase que en la ley Distrital el criterio de la
prevención, o forum praeventionis, de que se hecha mano, no puede resultar el mejor. En el campo penal,
como en cualquiera otro, no se trata de buscar quien inicia primeramente la carrera, o quien no la inicia,
esperando que otro la comience. El criterio de la temporalidad, por tanto, que es el expediente utilizado
por la ignorancia de medios mas objetivos no resulta el mas afortunado.

El código federal actual tiene en su antecedente al primer código federal para nuestra República de
1907. Este en su artículo 6 aludía al forum deprehensionis, hoy en día desconocido en nuestra
leglslación(3) que hace a los delitos cometidos a embarcaciones se aludía al primer puerto que tocara la
embarcación y no sólo al primer punto que toque, como lo hace la ley vigente.

El articulo 9 de ese viejo código federal se refirió al forum flagrantiae, al praeventionis, pero si el que
prevenía era incompetente, al del lugar donde se registren los hechos más qraves, y también se aludió al
del lugar donde se inicio el delito, hoy en día, prácticamente rechazado por la doctrina.

Por lo que hace a la codificación federal vigente esta refleja exiguas inquietudes por resolver la
problemática en cuestiones de controversia Internacional, fundándose, no sólo en el forum comissi delicti,
sino tambien en los criterios personales tales como la nacionalidad del delincuente o del ofendido.

Otorga también la codificación federal, competencia a los Jueces mexicanos respecto a hechos
ocurridos en el extranjero y en los que México se interesa.

Recoge también la llamada jurisdiccion universal o de tutela al ius gentium, especialmente con
respecto a delitos de piratería y falsificación de moneda.

Precisamente este Código Federal, sufrió durante este año una modificación, que fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero.

Se modificaron dos de las disposiciones propias del derecho conflictual: los artículos 6 y 10. Por
desgracia, nada saludables.

Así, por ejemplo, se va hacia el último expediente de la prevención sin procurar criterios
condicionales y para colmo, con una prevención que no precisa punto de contacto. Por ejemplo el articulo
6º en el segundo párrafo adicionado establece como criterio competencial, un criterio alternativo; o bien,
el de cualquiera de los Juzgadores de cualquier entidad federativa donde se hayan producido los efectos
por el delito, o el que prevenga. Adviértase que para el que prevenga, no se le exige punto de contacto
alguno.(4)

Por lo que hace a la adición del segundo párrafo del artículo 10, se establece como Juzgador
competente el del lugar donde se produzcan efectos o donde se hallan realizado, actos constitutivos de
tales delitos. Criterio que no afronta la cuestion, ya, que se recurre a los criterios alternativos, sin tomar en
cuenta a los condicionales, ,que resultan superiores y más eficaces a esos alternativos o aleatorios.

En todo caso, los criterios alternativos deben ser los últimos a los que se recurra, pues primero deben
agotarse los condicionales o jerarquizados en primer orden.

Además, en esta reforma se continua utilizando la idea de lugar donde produce efectos y no donde se
ejecuta o consuma el delito.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal se atribuye competencia tanto a los Jueces ubicados en
el Distrito Federal, como a los de Jalisco, y a cualquiera del territorio mexicano para ciertos delitos
cometidos totalmente en el extranjero(5), pero por desgracia no se dan las realas de competencia para
determinar cuál es específicamente el juez mexicano (de todos los existentes dentro de territorio nacional)
que debera abocarse al conocimiento del negocio. Esta Ley Orgánica fue la única que se acorde d e los
tratados internacionales, así como de los delitos cometidos por los agentes diplomáticos en el extranjero.

En fin, la ley del Distrito Federal, se encuentra en desventaja frente a la federal, pero ademas, los
leglsladores de esa ley distrital, tal parece que nunca pensaron (ni creemos que tampoco hasta hoy lo
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hayan pensado) que sus jueces se encuentran en ocasiones en conflicto para decidir si son o no
competentes frente a  los de otros lugares.

En esa ley Distrital y aún en la federal, son casi desconocidos la jerarquización de los puntos de
contacto como lo hace el Código Federal de Procedimientos Civiles, (artículo 24 fracción VI(6).

El desconocimiento de lo que es jerarquizar los puntos del contacto, es lo que ha llevado a nuestro
legislador, pero con mayor grado a nuestro juzgador, a acudir al expediente de la prevención, sin buscar
siquiera cual de los puntos de contacto en controversia tiene preminencia.

Por lo demás, solo cabe anotar, que la ley represiva aplicable, depende en nuestro sistema legal, del
tribunal competente. Así, se aplica el Código Penal en los casos, en que sean competentes los tribunales.
Dicho en otros términos: asignada la competencia se determinará la ley aplicable (artículo 1º del Código
Penal).

Algunas cuestiones de importancia no se establecen en nuestra ley. Así por ejemplo, no se reconoce
competencia a nuestros jueces respecto a procesados en el extranjero, a cuyo favor se pronuncia un non
liquet por insuficiencia de pruebas o por caducidad de la instancia.

No se especifica en nuestra ley, si nuestros jueces mexicanos son o no competentes para conocer de
los delitos conexos a aquellos respecto a los cuales se autodeclara competente el estado mexicano, ni
tampoco se dice nada respecto a la llamada acción civil delictual, esto es ¿será competente un juez
mexicano para resolver acerca de los daños y perjuicios que ocaciona un delito en el extranjero?.

Tampoco se establece un límite de gravedad para los delitos cometidos en extranjero, lo que significa
que por delitos de menor e ínfima entidad y gravedad se otorgue competencia a los tribunales mexicanos.

No se hace alusión a los convenios Internacionales que pudieran resolver la cuestión, ni tampoco se
establece cual es el juez competente para los casos no previstos, dejando a la buena suerte y buena fe de
nuestros juzgadores el "rifarse" a quién le corresponde un asunto.

El reenvío de competencia, tampoco es tomado por nuestra ley actual, ni tampoco, nada existe para
remediar los casos de competencia negativa.

En fin, tratándose de nuestra ley vigente, estamos más bien en presencia de disposiciones que
surgieron del legislador mas bien por intuición o casualidad; que por técnica legislativa depurada.

Carecemos de un sólido cuerpo legal, donde se integren las normas de competencia, pues las que
existen se encuentran bastante dispersas.

b)JURISPRUDENCIA

Si bien la ley ha sido escueta en el planteamiento del tema, la Jurisprudencia ha tenido que
enfrentarse a los casos prácticos surgidos con la implementación de la norma.

Aunque administrativamente los tribunales de amparo ordenan sus expedientes bajo números
progresivos que se inician en su conteo cada año natural, existen varias series.

La principal está dedicada a los amparos directos, en tanto que otras series no menos importantes
se refieren a las quejas.

La serie que nos interesa corresponde a los de competencia, dado que algunos de los tribunales de
amparo, son también tribunales de competencia.

Esto es que tienen que resolver los conflictos positivos o negativos entre los juzgadores.
De la seriación de los asuntos de competencia, pocos son los que realmente interesa a nuestro

estudio, dado que otras cuestiones de competencia también son incluidas en esta serie. Cuestiones tales
como competencia funcional, materia, cuantía, determinar si se trata de asuntos federales, militares, o
locales, o determinar cuestiones propias de los procedimientos de declinatoria o inhibitoria, etc. Nos
importa solo las controversias territoriales.

 Ahora bien, no todas las cuestiones que nos interesan se encuentran en esa serie. Pues también,
aparecen algunos criterios interesantes en los amparos directos. De ahí que en nuestro estudio no sólo nos
hayamos dedicado a buscar en la serie de competencias.
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Del examen de ejecutorias, hemos examinado poco más de doce mil, número que consideramos
muestra suficiente en esta investigación. No obstante de esas 12,000 sólo hemos localizado 21 tesis, que si
bien se antojan pocas, dentro de la muestra, resultan suficientes como para enjuiciar a los tribunales
mexicanos.

En el apéndice # 2 de este trabajo, Se listan los extractos de las ejecutorias localizadas, las cuales
hemos procurado ordenarlas por la fecha en que se dictaron, salvo las que "sentaron Jurisprudencia", que
se listan por el orden de fecha de la compilación que las contiene.

Como puede advertirse de la lectura de los precedentes encontrados, no existe evolución de
nuestros tribunales en esta materia.

Podemos destacar entre otras cosas, que los criterios no han sido uniformes. En algunas ocasiones
se atiende ,al lugar de inicio del delito, en tanto que en otros, se atiende al  lugar donde, produce efectos,
pasando por el lugar donde se realizan simples actos, o donde se consuma el delito.

Destaca, para el analista, la ausencia de razonamientos de índole conflictual, así como la ausencia
de un respaldo doctrinal.

Aunque nuestra ley busca primero al juez competente, para de ahí establecer la ley aplicable, los
tribunales, han hecho lo contrario: buscar la ley aplicable, para luego decidir si existe o no competencia en
un juzgador.

Así, desde las primeras tesis que listamos, aparece subyacente en la mentalidad del juzgador que
primero se examina si es o no aplicable la ley, para poder asignar competencia.

No aparece que exista una clara diferencia entre lo que son conflictos de leyes y conflictos de
competencia.

La tesis que bajo el numero 21 listamos, fundarse en "doctrina", pretende pues menciona al
principio real. Desgraciadamente, en esta tesis , se habla de territorialidad de la ley penal para resolver un
conflicto, que no es de ley, sino de competencia. Confunde así, el juzgador, no sólo en esta, sino en todas
las tesis, lo que es un conflicto de competencia con un conflicto de leyes.

Además, las razones que se aducen para determinar competencia, corresponden a las razones que
posiblemente utilizó el legislador para reprimir delitos, pero no a las razones para fincar comuetencia.

En muchos de los casos se rebela que el juzgador al amparo del lugar del efecto, pretende afirmar
competencia pese a todo, como en la tesis listadas en nuestro apéndice bajo el número 13, o la 16, donde
de un delito cometido totalmente en Oaxaca, se le dio competencia al Juez del Distrito Federal, porque ahí
fue llevado el vehículo robado, con el que más adelante se transportaron los ladrones para cometer otro
robo. La tesis 17, más o menos es del mismo corte: homicidio ocurrido en diversa entidad Federativa, pero
dándole competencia al Juzgador de otra porque en esta otra era a donde se le iban a "dar efectos al
homicidio". Como el muerto era el marido de la amasia del homicida, el efecto buscado por tal homicida
era el suprimir la relación jurídica de matrimonio entre el muerto y la amasia del homicida. Pero como el
domicilio del muerto y la viuda estaba en Nuevo León, se dijo que el efecto del homicidio se produjo en
Nuevo León.

Como, se advierte, los tribunales judiciales le han dado una interpretación absurda y descabellada
al lugar del efecto (forum effectum delicti), a pesar del conocimiento de puntos de contacto que en el
orden lógico resultan más importantes, como lo es el lugar de la consumación.

Las últimas ejecutorias pronunciadas rebelan una tendencia a escoger el criterio de la prevención
como el más cómodo para fincar competencia. Criterio que en la Jurisprudencia se vino esbozando desde
tiempo atrás, y que culminó con las reformas a nuestras leyes, estableciendo tal criterio.

Cabe no obstante apuntar, que el criterio de la prevención no es un criterio principal, sino el
último en el grado de jerarquías, y que tal y como ha sido acogido, recae por azar en el primero que toma
las riendas de un asunto y no en un criterio mas objetivo, donde se escoja, dentro de puntos de contacto
jerarquizados, el mas idóneo.

c) DOCTRINA

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 205



χ 
En el campo doctrinario el tema que venimos abordando no parece haber sido abordado por

nuestros estudiosos mexicanos. Los libros de texto utilizados, a lo más que llegan, es a aludir a la
competencia judicial directa, pero en materia civil, sin pasar al ámbito penal.

De la revisión que hemos hecho, solo hemos detectado al viejo texto de Luis Pérez Verdia, quien
le dedica al tema algunas líneas, hecho que en sí merece elogio para el autor.

Bien convendría en los libros de texto, insertar alguna alusión al tema de la competencia judicial
directa penal, porque de esta manera, los alumnos, que luego serán legisladores, jueces o litigantes,
llevarán a los confines de la legislación y de la jurisprudencia, cierto marco de derecho conflictual, tan
necesario desde hace mucho tiempo en nuestro medio.

II PARTE

a) DELITOS EJECUTADOS O CONSUMADOS EN MÉXICO

Dentro de territorio nacional se plantean las conflictos de competencia judicial, dado el supuesto de la
existencia de múltiples distritos, secciones o partidos judiciales en que se divide el territorio, todos los
cuales tienen la misma capacidad objetiva para conocer de asuntos penales.

En el campo de la competencia penal, la tendencia en el derecho conflictual casi siempre se ha
inclinado a lo territorial. Es difícil encontrar en la competencia penal, los criterios utilizados para la
competencia civil o mercantil, tales como el forum domiciliae, o forum rei sitae.

A nivel internacional ha sido acogido casi tradicionalmente el Forum comissi delicti. Por ejemplo en
el articulo lo de las Reglas de Munich de 1883, en el artículo lo del Tratado de Montevideo de 1889, y aún
en el artículo 340 del Código de Bustamante(7).

El forum comissi delicti, se toma como regla general en la totalidad de las conocidas leyes existentes.
Se trata de una competencia rationi loci que aún conviene seguir conservando.

Este punto de contacto es el que ha de tomarse como punto de partida, como regla general. Pero no ha
de continuar legislándose como hasta ahora aludir a varios puntos de contacto y luego, cuando ya se
presente el conflicto de competencia, asignar al primero que conoció (forum praeventione).

Sin duda alguna, el forum uraeventionis es un punto de contacto alternativo y util, pero no el único, ni
el más objetivo.

Es sí, en cambio, el último punto de contacto al oue ha de recurrirse, pero después de haber pasado a
través de los condicionales.

Los puntos de contacto o conexión se clasifican --y aquí recordamos a Carlos Alberto Lascano--, en
conexiones simples (para cuando sólo se asigna un único punto de contacto), conexiones condicionales
(para que cuando habiendo varios, estos tengan un carácter subsidiario, es decir, dado un punto de
conexión, se prevee otro, para que de no darse el primero, opere el segundo), y conexiones alternativas
(para que se elija el punto de conexión, de entre varios>.

Nuestra ley actual, como ya lo vimos, se va hasta la conexión alternativa (e1 forum praeventione), sin
regular, ordenar, jerarquizar, ni establecer cuales puntos de contacto son preeminentes a otros.

No obstante es preciso aclarar y jerarquizar, sin lugar a dudas, las reglas de atribución de
competencias. Con sistema, debemos regular tanto los casos en que se conoce el lugar de comisión de un
delito, como los casos en que tal lugar se ignora.

Cuando se conoce el lugar, tratándose de los llamados delitos a distancia (aquellos que se inician en
un lugar y se terminan en otro), es conveniente escoger el último lugar donde se realizó, el último acto sea
que se haya consumado, o se haya quedado en grado de tentativa. Precisamente, porque el úiltimo lugar,
es donde parece quedar, mas ,"vivo", el delito. Además, en la actualidad, las tendencias doctrinales, y aquí
recordamos a Manzini, así parecen inclinarse.
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A nivel interno, debe desterrarse el criterio de dar competencia al juez del lugar donde un delito
produce efectos (no confundir con el lugar donde se consuma).

En nuestra opinión, sostenemos que el juez competente debe ser el del lugar donde el delicuente
realizó el último acto constitutivo del delito, y no donde se produjeron efectos.

Cobijados bajo la ley del lugar de los efectos ha habido casos de este tipo en México, como los que
mencionamos en el apendice # 2, bajo los números 16 y 17.

Ya inclusive desde las Reglas de Munich de 1883, se estableció que "la justicia penal de un país, en
cuyo territorio se realiza o debían realizarse según la intención del culpable los efectos de su actividad, no
es competente, en razon de estos efectos".

Para el caso de que se ignore el lugar de comisión del delito, nuestra ley actual no da clara salida. A
nuestro parecer un criterio de jerarquización de puntos de contacto en orden de preferencias (conexiones
condicionales) puede ayudarnos a resolver el problema.

Si se sabe, de algún lugar, aunque no sea el último, este habra que escoger, en su defecto el lugar
donde se encuentre el objeto sobre el que recayó el delito (V.G. el cadáver, o la cosa robada), o el lugar
donde se encuentre el instrumento con que se cometió (V.G. la pistola con que se cometió el delito), y ante
la imposibilidad, el lugar donde se encuentre el indiciado.

Por lo que hace a delitos cometidos en el mar territorial o en el espacio aéreo nacional, debe escogerse
el lugar de la primera arribada, y no el lugar del destino. El de la primera arribada por ser el más cercano
al lugar de comisión del delito. Adviértase también que primera arribada, no es lo mismo que primer
puerto.

Como excepción al forum comissi delicti conviene precisar en la ley, lo que en la realidad ocurre y ya
se ha establecido a nivel convencional: aunque el delito se cometa dentro de territorio nacional
(especialmente mar territorial o espacio aéreo nacional, no podrá ser considerado competente el juez
mexicano tratándose de delitos cometidos a bordo de buques de guerra o aeronaves militares extranjeras,
salvo que se daño a algún interés mexicano(8). Tampoco es competente, el juez mexicano para conocer
delitos cometidospor personas que gocen de inmunidad, de acuerdo al derecho Internacional.

b) DELITOS PARCIALMENTE EJECUTADOS O CONSUMADOS EN MÉXICO

En el caso de los llamados delitos a distancia su tratamiento ha de partir de la distincia entre los
delitos iniciados en territorio mexicano y concluidos en territorio extranjero, respecto de aquéllos delitos
iniciados fuera de México y concluidos dentro de su territorio.

Estamos en estos casos frente a una competencia parcialmente extraterritorial. Debe advertirse que en
nuestra propuesta no aludimos a "delitos cometidos en el extranjero", sino a delitos cometidos fuera de
nuestro territorio, Esto debido a las especiales interpretaciones a que están acostumbrados los penalistas,
porque bien puede ocurrir (con algún penalista o en alguna ley extranjera) que un delito preparado en alta
mar, no sea considerado extranjero(9).

La regla que otorga la competencia al juez del lugar donde se realiza el último acto, creemos que debe
continuar prevaleciendo. Así, para los delitos iniciados en México y concluidos fuera de nuestro territorio,
la competencia debe fincarse a favor del juez extranjero.

Esta regla que sería la general, solo puede sufrir quebranto por una excepción, que la propia ley debe
establecer: No obstante, esta excepción debe procurar evitar el asignar competencia al juez mexicano,
cuando seguramente ya la tiene el extranjero por virtud de su propia ley y por adopción del principio del
forum finis comissi delicti, casi universalmente acogido.

Así, sólo puede adoptarse el forum initium comissi delicti, cuando por diversas razones, se encuentra
el juez del lugar del último acto ante la imposibilidad de poder proseguir un proceso y aún de ejecutar su
resolución. Tal sería el caso de delincuentesque en el extranjero no pueden ser enjuiciados porque
habiendo huido, no es posible su extradicion al lugar en que por regla debía llevarse a cabo el proceso.
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Otra excepción al forum finis comissi delicti, se funda en principios de seguridad (rationae materiae).
De esta manera, si el delito iniciado en Mexico, y aunque concluido fuera atenta contra la seguridad de la
nación mexicana, contra su economía, o su estabilidad política, el juez mexicano será el competente. En
cualquiera de estos dos casos de excepción, internamente el juez competente debe ser el del último lugar
donde en territorio mexicano se realizaron los actos delictuosos, y como criterios subsidiarios, el del lugar
por donde entre el delincuente a México, o donde se encuentre.

En el caso de los delitos iniciados fuera de nuestro país, pero concluidos en Mexico, el competente
será, según la regla general adoptada, el del forum finis comissi delicti. No obstante para prevenir los
conflictos que pudieran suscitarse cuando el juez extranjero ya estuviere conociendo (suponiendo que
adopte el forum initium comissi delicti), México no podrá tener competencia cuando exista litispendencia,
o cosa juzgada.

Litispendencia que además debe implicar sujeción real, del procesado al juez extranjero, y cosa
juzgada que debe implicar, además, cumplimiento de la sanción impuesta, o en su caso que se hubiese
declarado la inocencia.

No simple litispendencia, ni simple cosa juzgada, porque bastaría que el delincuente, si no es
extraditable se refugie en México para evitar la carga de un proceso o el de una sanción.

Adviértase a la vez, que nos estamos refiriendo al lugar donde el delincuente realiza el últlmo de sus
últimos actos, y no al lugar donde se producen los daños y perjuicios, para evitar introducir los desenlaces
de delitos como efectos.

Por ejemplo, ocurrió en Yugoeslavia un caso de lesiones, cuyo lesionado fue llevado a Italia, donde
falleció. Las autoridades italianas sostuvieron que eran ellas las competentes para conocer del homicidio
porque ahí fue donde falleció la víctima lesionada(10). Otro ejemplo es el caso de quien publica en la
prensa un artículo difamatorio. Si tomamos en cuenta el lugar de la publicación para asignar competencia,
el competente, sera el juez del lugar donde se publica. Si se toma en cuenta el lugar de los efectos, habrá
que advertir que la divulgación del impreso puede ocurrir en cualquier parte del mundo, lo cual le dará
competencia practicamente a cualquier juez del mundo.

C) DELITOS EJECUTADOS O CONSUMADOS TOTALMENTE FUERA DE MÉXICO
En el caso de ciertos delitos cometidos totalmente fuera de un Estado, es casi universalmente

conocido, que se le de competencia al juez de ese Estado extraño. Lo que significa que en ciertos delitos
cometidos fuera de México, sea el juez de este Estado el competente, como hasta ahora lo ha venido
estableciendo nuestra ley. Pero lo más sorprendente, es que además de atribuirse competencia para juzgar,
se aplique la lex fori, y no la lex comissi delicti. En fin, por lo que atañe a la ley aplicable, esta no es el
objeto de este estudio.

Varios, son los inconvenientes de dar competencia a un juez extraño al Estado en cuyo interior se
cometió. Entre otros contamos algunos de índole práctico, tales como la dificultad de poder conseguir
elementos de prueba, esto es, conseguir, testigos, lograr inspecciones, conocer la psicología del medio en
que se cometió, etc. Otro tipo de problemas sería el de la injusticia de procesar sólo a unos cómplices y no
a aquéllos que carecen de la nacionalidad requerida, cuando este es el criterio seguido.

En cuanto a problemas de índole política, contamos, con una peculiar intervención del Estado
extranjero en los asuntos oourridos en otro(11).

Pero el más grave inconveniente jurídico (no político) de dar competencia al juez extranjero, en
nuestro caso al mexicano, consiste en que seguramente habrá de provocar verdaderos conflictos
competenciales. Pues a no dudarlo, casi seguramente el juez extranjero, en base al forum comissi delicti,
también ha sido declarado competente.

Salvo en el caso de procesados a quienes en el extranjero se les dispense inmunidad, esta idea de
declarar competente al juez extraño al del lugar de la comisión del delito (en nuestro caso al Juez
mexicano), se funda, no en criterios ortodoxos de prevención del delito (pues sin duda alguna, estos
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también los tiene el Estado extranjero), sino en una verdadera desconfianza de que el Estado extranjero no
procese y aun sancione, como el desconfiado Estados que se auto-declara competente desea.

Este marco de desconfianza, que tal vez se pudiere haber justificado hace muchísimos años, es
básicamente lo que ha impulsado a los Estados, y entre ellos México, a continuar dando competencia a sus
Jueces, respecto a hechos ocurridos totalmente fuera.de su territorio.

Los trillados criterios de tutela o represión a los nacionales (ratione personae) o de tutela a las cosas
o intereses nacionales (rationae materiae), hoy en día no parecen olvidados por las leyes extranjeras, en las
que también se tutela o reprime, con independencia de la nacionalidad, a quienes han sufrido por un delito
o lo han cometido. Esto es, también en el extranjero se juzga.

Estos desmedidos criterios o sistemas personales deben empezar a ceder. Hoy, por ejemplo, sería
risible que una de nuestras entidades federativas otorgue competencia a su propio juez, por hechos
cometidos por los ciudadanos de esa entidad federativa dentro de otra (V.G. que Chihuahua juzgue los
hechos realizados por chihuahuenses dentro de San Luis Potosí, Jalisco o Michoacán).

En la generalidad de los casos, las leyes tienen que recurrir a los falsos criterios de territorlos
ficticios.México aún conserva el falso criterio de territorios ficticios, al presumir como territorio nacional
al de las embajadas (artículo 5 Fracción del Código Penal).

El único argumento defendible a la luz del derecho, sería el de dar competencia al Estado de donde
son nacionales los delincuentes, a los que en el extranjero se les ha dispensado inmunidad. Criterio que se
justifica para evitar la impunidad. Y para evitarla, habrá que darle competencia a algún Juez que pueda
reprimir la conducta delictuosa. Si no puede ser el extranjero, tendrá que ser el Estado de donde es
nacional el que goza de inmunidad (recuérdese que inmunidad, no es lo mismo que impunidad). En este
sentido, recomendaríamos insertar en nuestra futura ley, este supuesto, que hoy en día se encuentra casi
escondido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (art. 41 fracción 1ª, inciso d).

Por lo que hace a los demás casos de competencia extraterritorial hasta hoy reconocidos, y donde se
cristaliza el forum prorrogatum, cabe reducirlos a su menor expresión poco a poco.

Si, se asigna competencia al Juez mexicano, esta debe condicionarse a que en el extranjero no
exista o haya existido proceso. Esto es, debe tratarse de evitar la 1itispendencia u la cosa juzgada en los
términos a que ya arriba nos hemos referido. Sobre todo, porque la competencia principal, debe
corresponder al Estado donde se cometió el delito.

Bajo este recomendado criterio de preferencia que da competencia al Juez extranjero (como casi
seguramente ya lo hizo la lex loci delicti), es como debe funcionar la competencia, que subsidiariamente
debe tener el pais extranjero. Esto es, la competencia que deba tener México por hechos ocurridos
totalmente en el extranjero, debe ser subsidiaria a la del forum comissi delicti.

Sólo bajo este supuesto, se justifica dar competencia al Juez mexicano en atención a los criterios
ratione personae, sea activa o pasiva, o al ratione materiae.

No obstante habrá que imponer algunas limitantes que clarifiquen el ámbito competencial. Así, el
Juez mexicano no podra conocer de los delitos conexos cometidos totalmente en el extranjero(12), tal y
como ya lo establecido el artículo 803 del Código de Bustamante(13). Tampoco el Juez penal debe
acumular al asunto penal, cuestiones de índole civil, como en el caso de la responsabilidad civil delictual,
salvo en especialísimos casos, en que sería imposible en el extranjero el cobro de los daños y perjuicios.
Debe ponerse igualmente un límite a ciertos delitos, y no declararse competente para todos, tal y como
hasta la fecha ha ocurrido. Es por eso que se sugiere que tomando como criterio objetivo a las sanciones
establecidas en el Código Federal, la penalidad establecida sea superior en su media aritmética a 3 años.

Un problema mayúsculo, para cuando un Estado se declara competente para juzgar actos ocurridos
fuera de su territorio, es el de determinar cual, de los muchísimos Jueces del interior sera el competente.
Sobre todo porque carecen de un punto de contacto con algún espacio específico del territorio
mexicano.Manzini, recuerda que entre los criterios utilizados se encuentran los de la residencia del
imputado, su vivienda, asiento de sus negocios, etc. En este sentido, se propone dentro de criterios de
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preferencia, al juez del lugar por donde entre el delincuente, y si se ignora, el del lugar donde se le
encuentre.

d) DELITOS EJECUTADOS O CONSUMADOS TOTALMENTE FUERA DE MÉXICO
(COMPETENCIA UNIVERSAL)

Dentro del mismo caso de los delitos ejecutados o consumados fuera de México se encuentran (para
efectos del forum prorrogatum) los delitos contra el derecho internacional o también llamados delitos juris
gentium.

“Se denominan delitos Juris gentium –expresa Víctor N. Romero del Prado-- los que afectan el orden
jurídico universal, a todos los pueblos civilizados"(14).

Durante el siglo pasado mucho se habló acerca de este tipo de delitos. Se arguyó que todo Estado
civilizado tenía la obligación de reprimir, independientemente del lugar donde se hubiese cometido.
Muchos fueron los delitos que dentro del mismo se incluyeron, y dentro de los cuales podemos recordar a
los de tráfico de esclavos, trata de blancas, difusión de noticias falsas, tráfico de estupefacientes,
publicación y difusión de libros y figuras pornográficas, destrucción de cables submarinos, destrucción de
vías internacionales de comunicación, falsificación de moneda, papel de crédito, títulos de empréstito,
armar guerra, actos de terrorismo, latrocinio, asesinato, actos de vandalismo, etc.

De este tipo de delitos, nuestro Código hace alusión al de piratería y al de falsificación de moneda. Por
lo demás, nuestro país es suscriptor de varios tratados que tratan de reprimir los delitos Juris gentium,
como los de falsificación de moneda(1929), genocidio(1948), delitos en aeronaves (1963), terrorismo
(1971).

Pero el problema que nos atañe, no es el de la bondad por reprimir estos delitos, sino el de saber quien
es el competente para juzgar y reprimirlos, El caso de la competencia universal o cosmopolita, no parece
(vista de manera general) exigir ningún punto de contacto para juzgar, pues ni la preparación, la ejecución,
la consumación o los efectos sociales de tal delito importan para asignar competencia. Lo que significa
que un juez de cualquier parte del mundo puede ser competente. De ahí que se imponga establecer un
primer elemento que restrinja la competencia del Juez mexicano, y que consiste en exigir la estancia del
delincuente en el lugar del juicio.

A nuestro parecer, no es necesario listar todos esos delitos, en primer lugar porque no existe un
criterio uniforme para determinar cuales son, y en segundo porque estos 1os conciben los Estados a través
de los tratados. De ahí que bastaría el reenvío que hagan los tratados, pues de otra manera, entraríamos a
un sistema de legislación casuista.

e) CONSIDERACIONES FINALES

Para afinar las propuestas reglas de competencia, es pertinente establecer la directriz a seguir en el
caso de que un tratado establezca lo contrario. Así, será competente el Juez mexicano o el extranjero,
cuando así lo disponga el tratado, aún cuando la regla interna de competencia directa disponga lo
contrario.

También resulta conveniente establecer solución al.caso de reenvío de la competencia. De manera que
si de acuerdo a la ley extranjera se considera incompetente a su juez, al que México reenvío la
competencia; México debe considerarse competente. Esto para evitar los conflictos negativos de
competencia.

Aunque parezca disparatado, también debe asignarse competencia a un juez para asignar competencia.
Juez que a su vez pueda aplicar las medidas cautelares necesarias e inclusive iniciar el proceso, hasta
declarar el procesamiento definitivo, o denegarlo en su caso.
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C O N C L U S I O N E S

PRIMERA. El tema de la competencia Judicial directa en materia penal, es prácticamente desconocida en
nuestra ley, Jurisprudencia y nuestros libros de texto. Se recomienda hacer los cambios y adiciones
pertinentes a nuestras leyes e insertar en los libros de texto ciertos marcos doctrinarios sobre lo que es la
competencia Judicial directa en materia penal.
SEGUNDA. Se recomienda sistematizar en un solo cuerpo orgánico todas las leyes relativas a la
competencia Judicial directa penal.
TERCERA. Dentro de las modificaciones y adiciones a la ley, se recomienda en primer lugar clasificar los
puntos de contacto, y en segundo, establecer un orden de preferencias, dejando al último lugar el criterio
de la prevención.
CUARTA. Es de recomendarse, se continúe utilizando el forum comissi delicti, e ir abandonando los
desmedidos criterios ratione personae y rationae materiae.
QUINTA. Por lo que hace a los llamados delitos a distancia, resulta conveniente alinear nuestra ley
competencia1 al lugar del efecto, y no al del inicio.

LEGISLACIÓN MEXICANA VIGENTE SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL PENAL O CONEXA.

I. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ARTÍCULO 6. Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que se comete.
Si el delito produce efectos en dos o más entidades federativas, será competente el juez de

cualquiera de éstas o el que hubiere prevenido.

ARTÍCULO 7. En los casos de los artículos 2º, 4º y 5º, fracción V del Código Penal, en cuya jurisdicción
territorial se encuentre el inculpado, pero si éste se hallare en el extranjero, lo será para solicitar la
extradición, instruir y fallar el proceso. El tribunal de igual categoría en el D.F. ante quien el ministerio
público ejercite la acción penal.

ARTÍCULO 8. En los casos de las fracciones I y II del artículo 5º del Código Penal, es competente el
tribunal a cuya jurisdicción corresponda el primer punto del territorio nacional a donde arribe el buque; y
en los casos de la fracción III del mismo artículo, el tribunal a cuya jurisdicción pertenezca el puerto en
que se encuentre o arribe el buque.

ARTÍCULO 9. Las reglas del artículo anterior son aplicables, en los casos análogos, a los delitos a que se
refiere la fracción IV del mismo artículo 5º del Código Penal.

ARTÍCULO 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes,
cualquiera de los tribunales en cuyo terrritorio aquéllos produzcan efectos o se hallan realizado actos
constitutivos de tales delitos.

ARTÍCULO 14. Cuando los detenidos fueren reclamados por las autoridades de dos o más Estados, o por
las del Distrito o Territorios Federales, y no hubiere conformidad entre las autoridades requirientes y la
requerida, la Suprema Corte de Justicia hará la declaración de preferencia. También resolverá lo
procedente, en el caso de que la autoridad requerida se niegue a obsequiar un exhorto expedido conforme
a la ley, para aprehensión de un inculpado.

Cuando los detenidos o los inculpados sean reclamados por dos o más tribunales federales,
resolverá el tribunal de competencia respectivo.
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II. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 446. Es juez competente para juzgar de los hechos delictuosos y para aplicar la sanción
procedente; el del lugar donde se hubiere cometido el delito, salvo que proceda la acumulación conforme a
este Código.

ARTÍCULO 447. Cuando haya varios jueces de una misma categoría, o se dude en cuál de las
jurisdiccionesse cometió el delito, será juez competente para aplicar la sanción el que haya prevenido.

ARTÍCULO 448. Es juez competente, tratándose de delitos continuos: el que haya prevenido.

III. CÓDIGO PENAL

ARTÍCULO 1. Este Código se aplicará en el Distrito Federal por los delitos de la competencia de los
tribunales comunes y en toda la República, para los delitos de la competencia de los tribunales federales.

ARTÍCULO 2. Se aplicará, asimismo:
I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se

pretenda que tengan efectos en el territorio de la República; y
II. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no

hubieren sido juzgados en el país en que se cometieron.

ARTÍCULO 3. Los delitos continuos cometidos en el extranjero, que se sigan cometiendo en la República,
se perseguirán con arreglo a las leyes de ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. La misma
regla se aplicará en el caso de los delitos continuados.

ARTÍCULO 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra
extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes
federales, si concurren los requisitos siguientes:
I. Que el acusado se encuentre en la República.
II. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el que delinquió; y
III. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la

República.

ARTÍCULO 5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la República;
I. Los delitos cometidos por mexicanos contra mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de

buques nacionales:
II. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional surte en puerto o en aguas territoriales de

otra nación, esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido
juzgado en la nación a que pertenezca el puerto;

III. Los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales o
en la República, si se turbare la tranquilidad pública, o si el delincuente o el ofendido no fueren de
la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad:

IV. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en
atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para
buques las fracciones anteriores, y

V. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas.
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ARTÍCULO 146. Serán considerados piratas:
I. Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra nación, o sin

nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella, o
hagan violencia a las personas que se hallen a bordo;

II. Los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a
un pirata; y

III. Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el corso sin carta de marca o
patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con patente de uno de
ellos, pero practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra nación, para
hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en
lo conducente a las aeronaves.

ARTÍCULO 236. La falsificación hecha por un mexicano en otro país, de moneda extranjera que no tenga
circulación legal en la República, se sancionará en ésta con seis meses a cinco años de prisión, si la nación
ofendida reclamare y no hubiere sido castigado en ella. La misma pena se aplicará si el delincuente es
extranjero y no se concede su extradición.

IV. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO 41. Los jueces de Distrito en materia penal en el Distrito Federal y en el estado de Jalisco,
conocerán:
1. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal:
A. Los previstos en las leyes federales y en los tratados;
B. Los señalados en los artículos 2 al 5 del Código Penal;
C. Los oficiales o comunes cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de

las legaciones de la República y cónsules mexicanos.

ARTÍCULO 45. Fuera del Distrito Federal, del Estado de Jalisco y del juzgado de Distrito en materia
agraria, con residencia en Hermosillo, Sonora, los jueces de Distrito conocerán de todos los asuntos a que
aluden los artículos 41 a 43 de esta ley.

V. LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL
DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 71. Los juzgados Penales a que se refiere el artículo anterior, tendrán la competencia y las
atribuciones que les confieran las leyes.

REPERTORIO DE PRECEDENTES JUDICIALES MEXICANOS

1

Hallándose el buque mercante francés “Anmeone” anclado en la isla del Carmen, jurisdicción de
Campeche, el capitán E. Antoni dio muerte al marinero A. Durand por motivos de subordinación,
habiendo llevado el cadáver a tierra para dar parte a la autoridad; la Suprema Corte de Justicia en
ejecutoria de 25 de febrero de 1876, resolvió que eran incompetentes los tribunales mexicanos para juzgar
y castigar el delito cometido a bordo de un buque extranjero fondeado en el puerto de la República.
(*) Tomado de Pérez Verdia, Luis. Opus cit. Pág. 327.

2
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En 1886 ocurrió un serio conflicto entre México y Norte-América, porque habiendo publicado en
“El Paso Sunday Herald” de el Paso Texas, Mr. Cutting, americano, un artículo difamatorio contra D.E.
Medina, mexicano, y habiéndose presentado en Paso del Norte (Chihuahua) (hoy Ciudad Juárez), fue
acusado por éste y aprehendido por la autoridad y juzgado según el artículo 186 del Código Penal de
Chihuahua, igual al del Distrito (igual al 186 del Distrito Federal).
(*) Tomado de Pérez Verdia, Luis. Opus cit. Pág. 333.

3

 El tribunal Supremo del Estado de Yucatán en 15 de junio de 1895, declaró que los tribunales
mexicanos son incompetentes para conocer de la acción de responsabilidad intentada contra el capitán de
un buque alemán, en razón de un naufragio debido a su imprudencia, pues no pueden intervenir para
castigar delitos cometidos a bordo sino cuando se afecta la tranquilidad pública.
(*) Tomado de Pérez Verdia, Luis. Opus cit. Pág. 327.

4

TRANSPORTES DE PERSONAS ENTRE DOS ESTADOS, INTOXICACIÓN POR ESCAPE
DE GASES. COMPETENCIA. Si las legislaciones procesales penales de dos Estados cuyos jueces
compiten, establecen que es competente para juzgar de los hechos delictuosos y aplicar la pena procedente
el juez del lugar donde se hubieren cometido, y si el delito consiste en que por falta de precaución en la
conducción de un vehículo, tanto el conductor asimismo como el auxiliar, no se cercioraron antes de
iniciar el viaje, del estado de seguridad que para el pasaje debía tener la unidad a su cargo, lo que trajo
como consecuencia la intoxicación de varios pasajeros por el escape de los gases de dicho vehículo, debe
considerarse competente al juez del lugar salió el vehículo y en donde los responsables debieron
cerciorarse de su estado, aunque el citado vehículo durante el viaje hubiese pasado a otra entidad
territorial, en la que se hubiesen hecho patentes, por los síntomas de intoxicación, los resultados de la
imprevisión.
(*) Competencia 72/1943 Raúl Ortiz Rodríguez y coacusado, diciembre 13 de 1955. Pleno, 5ª época, tomo
CXX, pág. 779, visible en la tesis 2098, pág. 850. Jurisprudencia y tesis sobresalientes, actualización I,
México, Mayo Ediciones, 1966.

5

LENOCINIO, DELITO DE. El delito de lenocinio, según el artículo 199 del Código Penal del Estado de
Tamaulipas, consiste en que una persona, ya sea de manera habitual o accidentalmente, explote el cuerpo
de la mujer por medio del comercio carnal y obtenga un lucro directo de dicho comercio, y una
disposición análoga contiene el artículo 222 de la ley punitiva del Estado de San Luis Potosí. El delito de
lenocinio que dio origen al proceso, materia de la controversia competencial, tuvo su consumación, de
manera indudable, en la Ciudad de Reynosa, toda vez que en dicha población se encuentra establecido el
llamado “Salón México”, en el que fue internada la menor ofendida, contra su voluntad, por medio del
engaño de que la hicieron víctima dos de los acusados, para que ejerciera la prostitución en beneficio
directo de los otros dos de los acusados, para que ejerciera la prostitución en beneficio directo de los otros
dos. Por consiguiente, el conocimiento de ese proceso que por ese hecho delictuoso inició el Juez
requerido, corresponde al requeriente, conforme a lo prevenido en el artículo 1º del Código Penal del
Estado de Tamaulipas, en cuanto que dicho ordenamiento se aplicará a los delitos que se cometan dentro
del territorio de la propia entidad federativa, aunque los hechos preparatorios encaminados a la
consumación de ese delito, se desarrollaron en parte, fuera de su territorio, puesto que, coforme al artículo
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13 de dicho ordenamiento, son responsables de un delito todos los que tomen parte en su concepción,
preparación y ejecución, y todos los que presten auxilio o cooperación de cualquier especie, por concierto
previo o posterior, y también los que obtengan provecho del delito.
(*) Competencia 44/55, fallada el 10 de abril de 1956. Informe 1956, pág. 89. Visible en la tesis 2182,
pág. 589. Jurisprudencia y tesis sobresalientes, penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

6

FRAUDE POR SIMULACIÓN DE ACTOS JUDICIALES. En el artículo 1º del Código Penal del Estado
de Jalisco, se previene que dicho ordenamiento se aplicará en todo el territorio de este entidad federativa,
por los delitos de la competencia de los tribunales comunes, cualquiera que sean la residencia o la
nacionalidad de los responsables. Como el juicio ejecutivo mercantil que se estimó como simulado por el
ofendido, en su perjucio, que promovió uno de los acusados contra el deudor del propio ofendido,
embargándole dos vehículos de la propiedad de este último, que el otro acusado tenía en su poder en
virtud de contratos de comodato y de promesa de venta, lo fue ante el juez requiriente, y el delito de
fraude que puede existir en el caso está previsto en la fracción X del artículo 348 del Código Penal del
Estado de Jalisco, el conocimiento del proceso relativo corresponde a dicha autoridad judicial.
(*) Competencia 93/55, fallada el 19 de junio de 1956. Pleno. Informe 1956, pág. 85, visible en la tesis
1620, pág. 439. Jurisprudencia y Tesis sobresalientes, penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

7

ABUSO DE CONFIANZA. El delito de abuso de confianza quedó perfectamente tipificado en el
momento en que el agente activo del mismo se ausentó del lugar en que había sido entregado en calidad de
préstamo o de comodato, un automóvil, sin dar aviso al propietario del mismo, o pedirle su autorización
para ello, por lo que el conocimiento del proceso relativo corresponde a la autoridad judicial de ese lugar y
no a los de lugar en que aparezca que el inculpado transmitió la propiedad de dicho mueble a tercera
persona, pues el daño al patrimonio del ofendido se origina en el momento mismo  en que debido a la
criminal maniobra  sobre la cosa no se logra su restitución, o no se puede hacer uso de los derechos sobre
ella.
(*) Competencia 121/56, fallada en 5 de marzo de 1957. Pleno. Informe 1957. Pág. 139. Visible en la tesis
38, pág. 11, jurisprudencia y tesis sobresalientes. Penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

8

DELITOS CONEXOS. Acumulación de procesos. Se declaró la formal prisión del acusado por los delitos
de falsificación de documentos (cometido en la ciudad de Méxicali, Baja California), uso del mismo
documento y fraude, (estos dos últimos delitos cometidos en la ciudad de los Mochis, Estado de Sinaloa)
como esos tres delitos tienen íntima conexión y según los Códigos de Procedimientos Penales vigentes en
Sinaloa y Baja California si los procesos se siguen en diversos tribunales será competente para conocer en
todos los que deban acumularse el tribunal que conociere de las diligencias más antiguas, y como de la
especie el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal de Baja California inició primeramente el
proceso relativo, en su favor debe decidirse la competencia.
(*) Competencia 30/957, fallado el 13 de Mayo de 1958. Pleno informe 1958, pág. 82. Visible en la tesis
1168, pág. 313, Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, Penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

9
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FRAUDE, DELITO DE. El artículo 5º, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del
Estado de Puebla, establece que son competentes para la instrucción de los procesos y para imponer la
sanción que proceda, las autoridades judiciales de la jurisdicción en que se cometieren, se comenzarán a
cometer, se continuaren cometiendo o se consumaren los delitos, según sus respectivas atribuciones
conforme a la Ley Orgánica Judicial, por su parte, el artículo 446 del Código de Procedimientos Penales
para el Distrito y Territorios Federales, previene que es juez competente para juzgar donde se hubiere
cometido el delito, salvo que proceda la acumulación conforme a ese Código. En la especie, el
denunciante del delito de fraude lo hace consistir en que valiéndose de un juicio ejecutivo mercantil
simulado, seguido ante un juez de esta Ciudad de México, y en una escritura de venta, también simulada,
otorgada ante un Notario Público de esta capital, han tratado de despojarlo de los llenos (llanos),
maquinaria agrícola, semovientes y semillas que existen en un terreno que tiene rentado en el Distrito de
Chalchicopula, hoy Ciudad Serdán, del estado de Puebla: en consecuencia, el delito de fraude, caso de
existir, lo fue en virtud de un juicio y una escritura simulados, seguido el juicio y otorgada la escritura en
esta ciudad de México, luego en la misma Ciudad se cometió tal delito, y por lo mismo es juez competente
para conocer del proceso el de esta capital de acuerdo con los artículos mencionados en los Códigos
Procesales referidos.
(*) Competencia 150/51. Pleno Informe 1959, pág. 150, fallado el 9 de septiembre de 1959. Visible en la
tesis 1591, pág. 432. Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, Penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

10

RAPTO, COMPETENCIA EN CASO DE . Si el delito de rapto se cometió en la Ciudad de México,
llevándose el inculpado a la ofendida, de dicho lugar a otro, es competente para conocer del proceso del
proceso respectivo un juez del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 446 del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, y teniendo en cuenta que según el artículo
444 del mismo ordenamiento, en materia penal, no cabe prórroga ni renuncia de jurisdicción.
(*) Competencia 153/1957, fallada el 9 de febrero de 1960. Visible en la tesis 1674, pág. 680,
Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, Actualización 1 penal, México, Mayo Ediciones, 1966.

11

FRAUDE, ES COMPETENTE EL JUEZ DEL LUGAR DONDE SE COMETIÓ, Y EN CASO DE
DUDA, EL QUE PREVINO. Si se acusa a un idividuo de haber cometido el delito de fraude por haber
vendido un automóvil que no era de su propiedad, y los jueces de dos entidades  federativas se declaran
competentes para conocer del juicio, fundándose en que sus respectivas jurisdicciones se cometió el delito,
pero no hay prueba evidente del lugar en que efectivamente se cometió, pues se rindieron pruebas
contradictorias, debe fincarse la competencia en el juez que haya prevenido, siempre que las legislaciones
penales de ambos Estados tengan igual disposición en ese sentido.
(*) Competencia 74/60, fallado el 12 de junio de 1962. Pleno informe 1962, pág. 185. Visible en la tesis
1605, pág. 436, Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, Penal 1ª sala, México, Mayo Ediciones, 1964.

12

RAPTO, COMPETENCIA EN CASO DE. Independientemente de que se considere el delito de rapto
como continuo o permanente o continuado, estimación que ha provocado controversias entre diversos
tratadistas de Derecho Penal, estando acreditado en autos que el apoderamiento de la ofendida con los
propósitos de relación sexual a que se refiere el delito de rapto, se llevó a cabo dentro del territorio de un
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Estado, aunque después se hubiera retenido a la ofendida dentro del territorio de un Estado, la
competencia debe decretarse en favor del Juez del lugar donde se cometió el delito.
(*) Competencia 35/1965. Pleno Sexta Época vol. XCVII, 1ª parte, pág. 56. Visible en la tesis 199, pág.
96, Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, Actualización II Penal, México, Mayo Ediciones, 1968.

13

ROBO, EN EL EXTRANJERO QUE INTENTAN AGOTAR AQUÍ. COMPETENCIA DE
TRIBUNALES NACIONALES. Las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido para declarar la
competencia en favor de los tribunales mexicanos en el conocimiento del proceso penal que ha motivado
este amparo, no se apartan del principio general de la territorialidad de la ley penal, contenido en el
artículo 6º del Código Federal de Procedimientos Penales, sino por aplicación de la excepción que a dicho
principo establece el artículo 2º fracción I del Código Penal, conforme al cual, regirá la ley nacional para
los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan
efectos en el territorio de la República. Este principio de excepción a la regla general de territorialidad de
la ley penal, que la doctrina denomina principio real o de defensa jurídica, determina la competencia de un
Estado para el ejercicio de su facultad de castigar los delitos consumados en el extranjero, no por el hecho
material de su comisión en aquél lugar, sino por su valor sintomático, como alteración del orden jurídico
nacional que siempre sufrirá en tales casos una lesión, la seguridad, economía y patrimonio de la Nación
son intereses cuya ofensa ataca a la soberanía del Estado, sin necesidad de que el delito se vincule
materialmente a su territorio, se trata de intereses cuyo amparo extraterritorial se impone por estar ligados
a la subsistencia, poder y soberanía estatal, respecto de los cuales el factor territorial resulta inoperante,
desde este punto de vista, el juez a que procedió correctamente al sentar en la copia que el robo cometido
en el extranjero de acciones de una sociedad, que posteriormente son vendidas por una institución
bancaria mexicana, es incuestionablemente una actitud que lesiona bienes jurídicos nacionales, como es la
seguridad y firmeza de las instituciones financieras mexicanas en las transacciones internacionales
bursatiles, las cuales interesa proteger y, por ello compete sancionar a las autoridades mexicanas el robo
de que se trata, por los efectos que produjo en territorio de la República, al lesionar un bien jurídico de
particular interés nacional. Ciertamente, como lo aseveran los recurrentes, el delito de robo se consuma
por el simple apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho ni consentimiento de la persona que
conforme a la ley pueda disponer de ella; más de tal hecho de la ley penal, para concluir que habiéndose
consumado el robo en el extranjero no se surte la competencia de los tribunales nacionales, porque en la
hipótesis que se contempla en la que el robo ha sido preparado, iniciado y cometido y delito agotado,
puesto que las acciones que agotan un delito son también efecto de ese delito, aunque presuponen la
consumación y, precisamente, la conducta de los acusados tendientes a obtener el beneficio del robo
propende a agotar el delito, conducta que tuvo lugar dentro del territorio nacional, por lo que siendo
punible el hecho que produjo efectos, con daños para derechos o intereses garantizados por la ley penal
del país, es evidente la facultad de éste para reprimir el delito consumado, pero no agotado fuera sino
dentro de su territorio.
(*) Amparo en revisión 379/68. Tribunal Colegiado del Primer Circuito Fallado el 29 de Agosto de 1969.
Visible en Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes Colegiados. Tomo I Penal. Tesis 618, pág.
295. México, Mayo Ediciones, 1972.

14

COMPETENCIA, LA DETERMINA EL LUGAR DONDE SE COMETE EL DELITO Y NO DONDE
SE ENCUENTRA UBICADO EL INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL). De conformidad con el artículo
446 del Código de Procedimientos Penales para el distrito y Territorios Federales, la competencia para
conocer de la comisión de un delito, salvo las excepciones señaladas por la ley, la determina el lugar en
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que se realizan los hechos que lo integran y no donde se encuentra ubicado el inmueble sobre el que
recayó.
(*) Amparo Directo 307/1970. Fallado el 23 de Noviembre de 1970. Tribunal Colegiado de Primer
Circuito en Materia Penal. Visible en Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes Colegiados.
Tomo II Penal. Tesis 791, pág. 112. México, Mayo Ediciones, 1973.

15

ABUSO DE CONFIANZA, COMPETENCIA CON MOTIVO DEL DELITO DE. Si una persona cede a
otra el derecho de un tanto por ciento del monto de la indemnización que obtenga por concepto de
responsabilidad civil y la primera recibe en determinado lugar, el total de la indemnización, y en otro lugar
es interpelada para entregar la suma a que se comprometió y se niega a hacerlo, el apoderamiento que se
dice existió de la cantidad que se negó a entregar, se efectuó en el lugar en que recibió la indemnización,
puesto que desde el momento en que se recibió el dinero, tuvo el propósito de apropiárselo y, por tanto, en
caso de existir el delito de abuso de confianza, se consumó en el lugar en que recibió la indemnización, y
son competentes los tribunales del orden penal del propio lugar, para conocer del proceso, de acuerdo con
el artículo 6º del Código Federal de Procedimientos Penales y el 557 del vigente en el Estado de México.
(*) Tesis relacionada a la 57 del Apéndice de Jurisprudencia 1917/75, 2ª parte, 1ª sala, pág. 131.

16

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL EN
RAZÓN DE LOS EFECTOS. (Interpretación restrictiva del artículo 2º fracción I del Código Penal del
Distrito Federal). Sin que valga en contrario argumento alguno en razón del principio de competencia
territorial, ningún perjuicio al orden legal se causa con motivo del conocimiento y ejercicio de la facultad
jurisdiccional por parte de los tribunales del fuero común del Distrito Federal, si los efectos de un delito
cometido en otra entidad de la República se producen en la Ciudad de México. De este modo, y mediante
una restrictiva interpretación del artículo 2º fracción I del Código Penal del Distrito Federal, ninguna
violación de garantías se irrogó en perjuicio del quejoso, aún cuando éste hubiese hecho valer que el robo
de un automóvil se produjo en un poblado del Estado de Oaxaca y que por ende a Tribunales de esta
Entidad y por éste hecho correspondía a la jurisdicción y competencia si la finalidad de la sustracción de
dicho vehículo fue tenerlo como instrumento para la realización de otros hurtos, como lo fue el diverso
robo cometido en una joyería en la capital de la República.
(*) Amparo directo 5064/76. Fallado el 20 de septiembre de 1979. Informe 1979. 1ª sala, tesis 6, pág. 6.

Es delito permanente aquél cuya acción delictiva permite, por sus características, que se le pueda
prolongar voluntariamente en el tiempo, de modo que sea idénticamente violatoria del derecho en cada
uno de sus momentos. En ilícitos de esta naturaleza la competencia para conocer debe radicarse en favor
del Juez bajo cuya jurisdicción se ejecute alguna de dichas acciones criminosas o de aquél que, por la
comisión de cualesquiera de éstas en el lugar de su competencia haya prevenido en el procedimiento,
como sucede entre otros, con el delito contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana.
(*) Competencia 117/83. Fallada el 21 de noviembre de 1983. Informe 1983. Segunda parte. Tesis 22,
pág. 22.

21

COMPETENCIA DUDOSA EN MATERIA PENAL. Cuando en un proceso no está demostrado según las
constancias de autos el lugar en donde se cometió el delito y se han abocado al conocimiento dos jueces,
debe considerarse competente al que previene en la propia averiguación sin perjuicio de que si datos
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posteriores llegan a determinar el lugar en que se perpetró el delito, se sustancie y decida la competencia
que entonces surja.
(*) jurisprudencia Definida. Apéndice de Jurisprudencia 1917/85, 2ª parte I, 1ª sala, tesis 46, pág. 117.

ARTÍCULO 5. Sólo será competente el juez mexicano, cuando siéndolo el extranjero de acuerdo a los
artículos 4 y 6, se esté además en alguno de los siguientes casos:
I. Se trate de persona que se sustraiga a la acción de la justicia extranjera, se esconda u aloje en

México y no proceda su extradición. En este caso, el juez mexicano competente lo será el del
lugar donde se haya ejecutado el último acto delictuoso.

II. Se trate de delito referente a la trata de esclavos, piratería o cualquiera otro establecido en tratado
internacional cuando no habiéndose procesado o juzgado al delincuente en otro lugar, éste se
encuentre en territorio mexicano.

III.   Cuando habiendo concluido un proceso en sede extranjera, con resolución que lo termine por
sobreseimiento o figura jurídica semejante, basado en insuficiencia de pruebas o por caducidad de
la instancia. En este caso, el sobreseimiento no tendrá los mismos efectos  que una sentencia.

ARTÍCULO 6. Respecto al delito ejecutado o consumado fuera de territorio mexicano, será juez
competente el juez extranjero, salvo que se trate de alguno de los siguientes delitos, en que el juez
competente lo será el mexicano:
I. Delito cometido contra la seguridad nacional.
II. Delito cometido por mexicano contra mexicano, o por extranjero contra mexicano. La

nacionalidad apreciable será la existente al momento en que se ejecutó o consumó  el último acto
delictuoso.

III. Delito cometido dentro de una sede diplomática mexicana.
IV. Tratándose de delito cometido por funcionario o ministro diplomático del gobierno mexicano o de

su familiar o personal diplomático a quienes se les dispense inmunidad durante el tiempo de su
cargo, y no puedan ser juzgados en el extranjero.

V. Delito cometido a bordo de aeronave o embarcación mexicanas.

ARTÍCULO 7. Aún cuando de acuerdo al artículo anterior resulte competente un juez mexicano para
conocer de delito cometido en el extranjero, no lo será si se está en alguno de los siguientes casos:
I. Si se trata de delito que sirva como medio para perpetrar otro a facilitar su ejecución, o cometido

para procurar la impunidad de otro delito, o aún en el caso de que un delito sea medio necesario
para cometer otro.

II. Para conocer de las acciones civiles derivadas del delito salvo que el delito haya ocurrido en
embarcación, aeronave, embajada o consulado, o cometido por persona que por trabajar en
legación mexicana goce o se le dispense inmunidad.

III. Para conocer del delito cuya penalidad abstractamente aplicable en su término medio aritmético,
sea inferior a 3 años de reclusión o de menor gravedad, según el Código Penal Federal.

ARTÍCULO 8. En el caso de los incisos I) y II) del artículo 6, será competente el juez mexicano del lugar
donde se entregue, si fue extraditado: el del lugar por donde entre, si fue expulsado, o entró libremente a
México: si se ignora el lugar por donde entró, el del lugar donde se le encuentre al momento en que el juez
tome conocimiento del asunto.

En el caso del inciso VI del artículo 6º será competente el juez mexicano del lugar a donde
primero arribe la embarcación o la aeronave.

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 219



ARTÍCULO 9. Cuando tratándose de delito cometido parcial o totalmente en el extranjero o en espacio
aéreo o aguas territoriales, y siendo juez mexicano el competente y no se encuentre previsto cual será
específicamente el competente, lo será  el que lo sea para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 10. Un juez mexicano será competente para conocer de un asunto penal, cuando no siéndolo
de acuerdo a esta ley, así lo establezca un convenio internacional. Igualmente, dejará de ser competente,
cuando siéndolo de acuerdo a esta ley, disponga lo contrario un convenio internacional.

Si de acuerdo a una ley extranjera se considera incompetente a su juez, al que la ley mexicana lo
ha declarado competente, la competencia corresponde al juez mexicano.

ARTÍCULO 11. Será competente el juez mexicano que sea señalado por el M.P. solamente para:
I. Lograr la detención del indiciado, e imponer las demás medidas cautelares necesarias.
II. Practicar las primeras diligencias hasta el auto de formal procesamiento, o declarar la inexistencia

del delito o probable responsabilidad.
III. Declarar si es o no competente el juez mexicano, y en su caso declinar la competencia.

FIN.
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XII SEMINARIO NACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MEMORIA

UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTONOMA DE  MEXICO
FACULTAD DE DERECHO

MEXICO, D. F.  13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 1988

LA APLICACIÓN DE LEY PROCESAL EXTRAÑA Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

JORGE ALBERTO SILVA

1. PROPÓSITO

Deseamos presentar las raíces tanto legales como doctrinales del cómo 4s posible aplicar dentro
del territorio de un Estado, la ley procesal de otro, a partir del desarrollo habido a lo largo de la historia,
para concluir con algunas reflexiones político-jurídicas que nos permitan algún día proponer la mejor ley
procesal aplicable.

2. DERECHO ROMANO

Casi por inercia, los estudiosos de alguna institución jurídica, suelen partir del pueblo romano (y
en ocasiones desde antes), aún cuando el pueblo romano no originó la institución que se busca.

Para satisfacer la curiosidad, baste sólo anotar que los estudios que de la historia del derecho
romano poseemos, no listan ninguna obra o trabajo de romano, donde se hubiera tratado de explicar la
posibilidad de aplicar ley procesal diversa a la romana.

Pero aún suponiendo que el viejo jurista romano no hubiere construido teoría o doctrina que
explicará el fenómeno jurídico, eso no quiere decir necesariamente que la ley no lo hubiese regulado, por
lo que es preciso buscar en la ley.

Así, buscando ahora dentro del fenómeno jurídico (es decir, en las leyes, no en la doctrina) la
respuesta a la interrogante de si el derecho romano permitía aplicar ley procesal extraña, la verdad es que
de los textos legales romanos conocidos hasta hoy, no tenemos evidencia de que se hubiese permitido, lo
que nos lleva a sostener que durante esos viejos tiempos la ley procesal aplicable era la ley territorial, es
decir, la lex fori.

Acaso se nos pueda ocurrir que el pretor peregrinus (al que se le permitió no aplicar la ley civil)
aplicó ley procesal extraña. Es cierto que el pretor inicialmente para solucionar conflictos entre romanos y
peregrinos, o entre peregrinos, tal vez aplicó ley sustancial, extraña. Pero adviértase bien, ley sustancial
extraña, no ley procesal extraña.   

La solución a un conflicto entre no romanos, llegó a conformar lo que se conoce como derecho
pretorio, que era un conjunto de normas diversas al ius civile e inspirado en el ius naturale. Por lo general
el derecho pretorio estuvo conformado más por el ius gentium que por derecho extranjero. Y ese ius
gentium fue más producto de la genialidad del pretor en busca de la justicia. Para efectos posterior

10 Revista de la Facultad de Derecho de México, núms.
 163 a 165, 1989, UNAM. 1O
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pongamos atención al hecho de que el procedimiento se implementaba en atención al litigio planteado y su
solución.

En todo caso creemos, que si bien en lo procesal el pretor no aplicó la ley romana, sino el ius
gentium que poco a poco fue construyendo hasta conformar lo que se conoce como procedimiento
formulario, tal procedimiento formulario no fue producto de norma extranjera, sino producto del mismo
genio romano y cuya fuente y origen estuvo en el magistrado romano.

Luego entonces, ni en la época de los reyes, de la república o del imperio romano (de oriente y
occidente) encontramos la posibilidad de aplicar ley procesal extraña.

3. EDAD MEDIA

Tras la caída del imperio romano de occidente, los movimientos migratorios, las diversas luchas
habidas y otras actividades políticas y militares, el poder en Europa se resquebrajó y los que salieron más
airosos fueron los terratenientes que se convirtieron en señores feudales.

El Sacro Imperio Romano Germánico más que ser una realidad, fue un ideal, y al amparo de ese
ideal, tanto los glosadores cómo los postglosadores revivieron el viejo derecho romano y se impuso por la
razón como derecho común.

Básicamente mediante la interpretación del derecho romano se apoyó la unidad y superioridad de
la iglesia, pero también los intérpretes (los glosadores) aparecidos en las recién surgidas universidades (la
de Bolonia la más destacada) tuvieron que resolver los problemas que se planteaban.

Por la época se pensó que la legislación de cada ciudad era una excepción que derogaba a la lex
romana. Los “fueros” dados a cada ciudad, comprendían leyes en las que se daba tratos especiales a
personas o cosas (estatutos personales o reales), debían o no ser respetados en un territorio o ciudad
diversa.

Prácticamente se llego a la conclusión de que los estatutos personales se debían de reconocer en
cualquier otro lugar y que en el problema de ¿cómo tratar a las cosas? estas se debían regir conforme a las
prerrogativas que para ellas se habían reconocido según su ubicación.

Hasta ese momento, las normas procesales no parecieron tener problema. Los problemas entre
comerciantes y los movimientos migratorios de comerciantes, auspicio a los glosadores, pero en especial a
los postglosadores, el tener que decidir cuando se aplicaban los estatutos personales y reales.

Nótese, que los problemas de aplicación de norma extraña no se planteaban como problemas entre
estados diversos como se da en la actualidad, sino cómo problemas entre estatutos de dos ciudades,
regidos a su vez bajo el derecho común (derecho romano), de ahí que sea más fácil de comprender el
porqué se ponía más atención a la extra-territorialidad, que a la importación.

Poco a casi nada sobre ley procesal existió. Citemos por ejemplo a Acursio, quien trató de resolver
el cómo puede ejecutarse en otra provincia o ciudad, lo decidido en otra, hecho que hoy se afirma, implica
aparentemente reconocimiento de la fuerza legal de otros gobiernos o estados.

Es muy probable e hipotético que debido a que el Fuero Juzgó (663) consideraba (como otras
leyes de la época) entre otros funcionarios a los juzgadores como “defensores de la ciudad”, esta función
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haya llegado a matizarse en la Alta Edad Media como defensa territorial, sometiendo la territorialidad de
la ley (cuando menos en la región peninsular).

Recordemos por lo pronto, que los “fueros” para cada ciudad, no correspondían a un conjunto de
normas “dadas’ a cada ciudad, sino más bien de normas “reconocidas” a cada ciudad, lo que significaba
no sólo que cada ciudad o provincia era más independiente de como hoy son, sino que además, su poder o
fuerza era igual o mayor que, la del mismo monarca.

4. PRIMEROS INTENTOS DE EXPLICACIÓN

Las explicaciones al problema en qué casos y porqué se puede aplicar ley extraña, prácticamente
provienen de la época de los postglosadores.

Pero antes, para fines de presentación del trabajo, permítasenos partir la historia de las ideas, en
dos grandes porciones que atienden a un fenómeno real y concreto.

Por un lado aglutinamos a las ideas aparecidas antes del surgimiento del Estado Moderno, y donde
prácticamente las ideas ponen más atención a los conflictos interprovinciales (solo los existentes en el
imperio romano germano) y las ideas que aparecen luego de constituido el Estado Moderno, donde las
ideas ponen más atención a lo internacional, que a lo interprovincial.

Prácticamente son tres las Escuelas que dan vida a las primeras direcciones: la Escuela Estatutaria
Italiana de fines de la Edad Media, la  Escuela Francesa que se inicia en el Renacimiento, así cómo la
Holandesa del siglo XVII.

a) La Escuela Estatutaria Italiana. Conocida esta también cómo Escuela de los Estatutos tuvo su
sede en Bolonia y sus principales representantes los encontramos en los postglosadores.

Bartolo es el principal exponente y logr6 tener un discípulo en París que fue Dumoulin.

Fue tal vez Acursio (1228), el más preciso expositor, pues basado en un texto romano, encontró
que un natural de Bolonia, se encuentra sometido a la ley de Bolonia, aún cuando se encuentre fuera, Esto
es lo que se conoció sin dificultad como extraterritorialidad de la ley.

De Balduinus, algunas ideas clasificatorias todavía siguen teniendo acogida entre algunos
estudiosos de nuestra época. Parte así de la afirmación de que las leyes se pueden clasificar en leyes de
procedimiento (ordinatoria) y leyes de fondo (decisoria), para de ahí afirmar la territorialidad de la ley
procesal y la posibilidad de que sea extraterritorial la ley de fondo.

La realidad jurídica de la época y los planteamientos de esta primera Escuela Italiana, se apoyan
en la ya conocida clasificación entre estatutos reales y estatutos personales.

Es en esta época, donde tal vez por poner atención a la explicación de la ley, y en que se utilizan
recursos clasificatorios, en donde surgen para la teoría los estatutos reales y personales que prácticamente
habrán de llevar las explicaciones hasta nuestra época, juntamente con la clasificación entre ordinatoria y
decisoria litis.

Buenos o malos, correctos o incorrectos, útiles o inútiles, y a nuestro parecer tal vez más negativos
que positivos fueron estos esquemas clasificatorios, pues fue dentro de esos marcos, donde se trató de
encajar los nuevos problemas surgidos, incluso hasta forzándolos y deformándolos.

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 223



b) Escuela Francesa. Fue tal vez D’Argentre el máximo representante de esta Escuela, sin olvidar
a Dumoulin, quien en cierta forma enlazó a la Escuela Estatutaria Italiana con, la Francesa.

Esta “nueva época”, parece despegar de cierta colección de costumbres que el gobierno ordenó se
recopilaran. La recopilación de estas costumbres provinciales y luego su aplicación, llevó a los juristas a
poner atención a las diversas contrariedades entre diversas costumbres.

D’Argentre aceptó de manera franca la clasificación entre leyes reales y leyes personales. En su
idea se transluce que todas las leyes son reales, lo que significó ser territorialistas. Sólo en el caso de
ciertas leyes personales (estatutos personales generales) es posible la aplicación extraterritorial.

La idea de estatutos mixtos (que participan de los estatutos reales y personales), sólo amplio el
ámbito a los estatutos reales y restringió la posibilidad de aplicar la extraterritorialidad.

Como es obvio, bajo esta bipartita clasificación, las leyes procesales quedaron como reales y por
ende, como esencialmente territoriales.

Hasta este momento la aplicación extraterritorial se hizo fundándola en la ley romana, pero Guy
de Coquille negó tal fundamento y sólo se apoyo en el derecho natural.

c) Juicio crítico sobre estas escuela. La hasta ese entonces indestructible clasificación entre
estatutos reales y personales y la idea de que la ley procesal encajaba (forzadamente) en los reales,
impidió pensar en la posibilidad de aplicar ley procesal extraña.

Si ni siquiera se vio la posibilidad de exportarla, menos se vislumbró la posibilidad de importarla.
En realidad, los problemas se centraron más en la ley sustantiva que en la procesal.

Igualmente, durante la Edad Media, el proceso fue ,visto bajo la óptica practicista, (diversa a la
judicialista observada por lo de Bolonia) .

Este practicismo llegó a darle tanta importancia al precedente judicial, que desvió la atención de
los juristas o cuando menos lo retardó para buscar la posibilidad de importación de ley procesal extraña.

 Mayor importancia tuvo la retórica en las escuelas y tribunales y la idea de que el proceso es un
arte (al igual que la esgrima) que el estudio científico para determinar si una ley procesal extraña se podía
aplicar.

A nuestro juicio, hubiera sido más fácil aplicar y explicar la aplicación de ley procesal extraña
(interprovincial)  durante esta época, que luego de surgido el Estado moderno. Hubiera sido más fácil;
porque en último caso, siguiendo su mismo método, se podía haber recurrido a la ley romana o a la justicia
para fundarlo (independientemente de lo correcto o incorrecto del argumento).

d) Paralela aparición d la Escuela Holandesa. Por el siglo XVII surge la escuela Estatutaria
Holandesa, que en cierta forma es un ajuste a las ideas de la Escuela Francesa.

La Escuela Holandesa, con los Voet a la cabeza (padre e hijo), continuó clasificando a las leyes en
reales y personales, aceptando a la vez que las leyes reales son esencialmente territoriales.
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En lo que no estuvo de acuerdo la Escuela Holandesa con la Francesa, fue en que la ley se aplica
en le exterior sólo porque la ley dice que es exportable. Si así fuera –replicó la Holandesa- ella significaría
invadir la soberanía de otro Estado.

Si acaso un Estado aplica ley extraña (se referían a la ley sustantiva no a la procesal), tal ley se
aplica por mera cortesía.

La cortesía ligada a criterios prácticos de que se aplica ley extraña, para que en lo futura se aplique
la propia en el extranjero dio lugar a la idea de reciprocidad, que luego veremos ampliada a lo procesal.

Por lo pronto la Escuela Holandesa no cambió la idea de ley aplicable en lo procesal.

e) Repercusiones en la península ibérica. Dada la importancia que el derecho español hubo de
tener en las colonias de América, importa solo recordar, la posición que se guardó.

Tras la aparición de la Escuela Italiana, su caída y el surgimiento de la Escuela Francesa, ocurrió
que en España fueron más conocidos los profesores italianos, llegando incluso a ser considerados casi
como autoridad en las Partidas (Ley 6, título IV, Partida III) tanto Bartolo, Baldo, Albericus, etcétera.

Estas ideas pasaron obviamente a las colonias e incluso, todavía en la Novísima Recopilación
(1805) se siente la presencia de los estatutos reales y personales en la legislación ibera, que por mucho, a
pesar de la independencia política de las Colonias, fue derecho vigente.

A pesar de lo anterior, el derecho sustantivo español incorporó (182l y 1851) la idea de
reciprocidad, que no es concepto de la Escuela Italiana, sino de la Holandesa, raíz de las Escuelas Inglesa
y Norteamericana.

5. SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO

Al surgir el Estado Moderno, las ideas sobre el conflicto de leyes deja de ser interprovincial y se
convierten en internacional preferentemente.

Caracteriza a las primeras ideas el abandono de la idea territorialista y en éstos destacan
grandemente Savigny y Mancini que prácticamente son las luminarias del siglo XIX.

Mientras que Savigny puso atención a la sede de la norma reguladora y Mancini en la
nacionalidad de los sujetos de la norma, ello significó una importante reacción contra el territorialismo.

No obstante, tanto Savigny como Mancini, consideraron la existencia de excepciones, por lo que
bajo estas excepciones, la relación debía ser gobernada por la ley territorial.

En el caso de Savigny, la norma procesal se entendió como norma obligatoria a aplicar por el
Estado, por lo que al quedar en la excepción, siguió siendo territorialista.

Con Mancini igualmente, se explicó que el criterio nacionalista se aplicaba a las normas de
derecho privado obligatorio, no a las normas de derecho privado voluntario, y menos a las del derecho
público, que es adonde según la idea de la época, quedaban las normas procesales.
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Luego entonces, en ninguno de estos dos genios encontramos que se haya abierto la puerta a la ley
procesal extraña, a pesar de ser reacción contra el territorialismo.

6. AMPLIACIÓN DEL CRITERIO DE RECIPROCIDAD INTERNACIONAL

La ley española de 1851, como vimos, se refirió a la reciprocidad, aún cuando solo a los actos
notariales y en México también se aludió a reciprocidad en el Código Civil de 1870 pero sólo a propósito
de la propiedad literaria y capacidad para heredar. En realidad esta reciprocidad estaba referida a norma
sustantiva.

No obstante, el 30 de enero de 1854, en un decreto mexicano, se logra establecer como condición
en cuestión de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras. El Código de Procedimientos Civiles de
1870, incorpora igualmente el criterio de reciprocidad en la ejecución de sentencias extranjeras, lo que se
reitera en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1896-97 a propósito de los exhortos (art. 209) e
incluso en el vigente (art. 302, frac. III). Dato que entendemos como una ampliación de la esfera de
influencia de la reciprocidad de la norma sustancial a la procesal.

Como se advierte, si a través de la reciprocidad se gradúa la aplicación de la norma de un Estado
en proporción a la graduación que de derechos y obligaciones existan en otro Estado, ocurre entonces, que
para que un Estado diga que es recíproco, ello implica que toma en cuenta lo que dice la ley extraña.

7. LA CODIFICACIÓN INTERNACIONAL

Las reacciones contra el territorialismo habidos en el siglo pasado, pero especialmente las ideas de
que el derecho conflictual era regido por normas superiores a las del Estado (normas internacionales), dio
pauta a la realización de tratados internacionales sobre la materia.

Para América dos épocas se pueden apreciar: la previa a los convenios de CIDIP (1975) y la que
de aquí surge.

PRIMERA ETAPA. Cabe a los países americanos del sur haber sido los primeros en dar reglas
de esta naturaleza, inspirados sin duda alguna por los juristas europeos. Tal vez más por Mancini, que por
Savigny, y encabezados por el peruano Antonio Arenas, entonces presidente de la Corte Peruana.

A pesar de lo habido en otros campos, el Tratado de Lima de 1878 (art. 30) consagró la lex fori.

Poco tiempo después (1889), con el uruguayo Gonzalo Ramírez (seguidor de Savigny) a la
cabeza, preparó y se llevo a cabo el Tratado de Montevideo de 1889, y que aún cuando los frutos fueron
mayores, lo relativo a ley procesal aplicable no varió (art. 1).

En 1928, se aprobó el Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, que fue elaborado
por el cubano Sánchez de Bustamante, que en ley procesal aplicable (art. 314) volvió a reiterar la
territorialidad.

Por los años 1939 y 1940 se festejó el cincuentenario de los convenios de Montevideo y se
lograron nuevos convenios producto de la revisión a los anteriores, pero en lo procesal se volvió a insistir
en la territorialidad absoluta.

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 226



En fin, durante esta primera etapa, la codificación internacional es precedida por la territorialidad
de la ley procesal, e incluso las ideas de la época, todavía son dominadas por la vieja clasificación de
Balduinus.

SEGUNDA ETAPA. Esta que estamos denominando segunda etapa, no sólo constituye el
momento en que México y muchos otros países entran a formar parte de las convenciones internacionales,
sino que además, introduce tímidamente una excepción a la territorialidad de la ley procesal.

Antes de recordar los convenios de CIDIP, sólo cabe recordar a otros precursores.

Mientras que en América los convenios se centraban básicamente en Mancini y en Savigny, en
Europa, especialmente en la territorialista Holanda, se celebró una conferencia (1883) presidida por
Tobías Asser, a la que le siguieron otras tres conferencias en la misma Haya (1894, 1900, 1904) que luego
fueron interrumpido por la Guerra Mundial, para después reanudarse.

De cualquier manera,, en estas primeras conferencias, se estableció que la ley procesal aplicable
sería la ley del  tribunal, con la diferencia de que se introdujo una fórmula atenuada. Así, se estableció que
el tribunal puede obrar con reglas especiales solicitadas por el tribunal requirente de cooperación judicial,
cuando no se afecte la ley del requerido.

Esta idea fue acogida en las convenciones de Panamá (CIDIP, 1975) sobre exhortos y cartas
rogatorias (art. 10), y en la Uruguay(CIDIP, 1979) sobre recepción de pruebas (art. 6).

Como se advierte, de las viejas fórmulas de extremo territorialismo de ley procesal, la legislación
convencional introduce una excepción, así como un golpe a la vieja idea de Balduinus.

8. EL ANALISIS DE LOS EXPERTOS

Las codificaciones han llevado a los estudiosos a interpretar esas normas, de muy diversos modos.
A nuestro parecer más territorialísticamente.

Morelli al explicar estas disposiciones que permiten al tribunal de un Estado acceder a la petición
del tribunal extraño en formas especiales, niega que se trate de una excepción a la territorialidad. Sostiene
que en toda caso no se acoge la ley extraña, sino el requerimiento del tribunal extraño.

Otro estudioso español: Díaz de Morera, hacia 1945 presenta un libro cuyo sugestivo título lleva
la respuesta a nuestra interrogante: “El concepto de territorialidad en el derecho procesal.” No admite al
interpretar los convenios de la Haya mencionados, una excepción a la territorialidad.

Lo mismo ocurre con Romero del Prado, quien insiste en que las leyes procesales “son
inseparables de la naturaleza del tribunal”.

9. REFLEXIONES FINALES

Al llegar al final de esta apretada síntesis evolutiva, no queremos dejar de exponer, así sea a
manera de cavilaciones y consideraciones, algunos juicios e insinuaciones, tal’ vez, a manera de hipótesis
de nuevas investigaciones, algunas ideas no necesariamente confirmadas.
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De lo examinado hasta el momento, hubimos de advertir que a lo largo de la historia se ha
rechazado la aplicación de la ley procesal extraña pero que a últimas fechas (especialmente durante
nuestro siglo), han aparecido en las leyes y convenciones ciertas instituciones que primeramente nos
introdujeron a la duda acerca de si la ley procesal es esencialmente territorial.

Por ahora nuestras leyes aluden a reciprocidad internacional para ejecutar exhortos o cumplir con
sentencias extranjeras; a trámites procedimientos especiales requeridos por otro Estado, que nuestro
Código llama formalidades distintas a las propias; los convenios aluden a la vez a formas o formalidades
adicionales a las establecidas por la también a simplificación de las formalidades que establece la ley.

Todo esto nos hace pensar que comenzamos una nueva etapa en el derecho conflictual. Si hasta
ahora el derecho conflictual sólo se enfocaba a ciertas normas sustanciales y no a las procesales e incluso
si durante mucho tiempo se pensó que el derecho conflictual, (derecho Internacional privado) sólo se
referirá a normas de “derecho privado” y no a las “normas de derecho publico”, según vetusta e inservible
clasificación, el caso es que ahora se tocan o abordan normas clásicamente consideradas como de derecho
público y se abordan normas, que no son necesariamente sustanciales.

Es claro que los tradicionales criterios, especialmente los puntos de contacto con los que se ha
tratado a las normas internacionales, tal como lex rei sitae o ley personal, no son aptas soluciones para el
derecho procesal conflictual del provenir.

La clásica clasificación entre normas procesales (ordinatorias) y normas de fondo (decisorias) no
parece ni resulta que sirva en nuestra época como marco para determinar ley aplicable, y a este respecto se
hace necesario una revisión.

Si nos salimos del mero examen exegético de las normas, para incursionar en cuestiones de
política-jurídica, se nos ocurre cavilar en lo que tal vez puede ser una hipótesis de trabajo investigatorio,
pensando así que las normas de un Estado al ser dadas por el legislador (especialmente cuando la ley es
escrita) tienen un propósito subyacente.

Así, las normas sustanciales o de fondo, vendrían a ser aquellas que deciden cuál es la solución a
un litigio (por ejemplo si debe pagar el deudor), en tanto que las procesales (las procedimentales
especialmente) las que trazan el camino para hacer factible la aplicación de la ley general sustantiva al
caso concreto (por ejemplo, qué hacer para saber si el presunto deudor realmente debe pagar).

Desgraciadamente en nuestro país, nuestros juzgadores contemplan a las leyes procedimentales
como un fin en sí mismas y no como medios orientados a la solución del litigio interpartes mediante la
aplicación de la ley general al caso.

Adviértase tan solo y con un cálculo conservador, que más del 60% de los pleitos en tribunales
mexicanos se pierden, no porque se carezca del derecho de fondo, sino por errores en el procedimiento,
sobreexigencias de formalidades o interpretaciones a la ley procesal que no toman en cuenta el fin que tal
ley persigue.

Tomando en consideración el objetivo de cada tipo de normas (sustanciales y procesales)
advertiremos a la vez dentro de la política legislativa otro propósito subyacente de vital importancia al
derecho conflictual procesal.
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Si acaso se piensa en aligerar el trabajo de los tribunales del Estado, o se piensa que la ley interna
es signo de imperio soberano, o se trata de tutelar los intereses gubernamentales, la lex fori es la aplicable.

Pero si el propósito subyacente en la mente del legislador es procurar el medio más idóneo para
solucionar el litigio interpartes, la ley aplicable no necesariamente será la lex fori, pues será la más
adecuada a la solución del litigio interpartes, sacrificando el interés gubernamental egoísta o el plácido
descanso de los juzgadores para dar cabida a un interés justiciero en la solución del litigio.

Planteado de otra manera el propósito subyacente se formularía con la interrogante ¿deben hacerse
las leyes procesales para la burocracia judicial o para los litigantes?, les indispensable aplicar la ley del
foro para darle comodidad al juez al actuar, o será necesario forzar al juez a que se esfuerce por aplicar la
ley más idónea que se encamine a la justa composición del litigio?

¿Debemos acaso aferrarnos a la ley del tribunal, aun cuando ello esté en detrimento de la justa
composición del litigio? A nuestro parecer (casi dicho esto a priori) habrá que buscar la ley procesal más
idónea a la justa composición del litigio.
Cuál es esa ley?  ¡...He ahí el problema!
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ELECCION DE LA LEY APLICABLE EN MA-

TERIA PROBATORIA 

 

 Jorge Alberto Silva(1) 

 

 

 

PROPÓSITO 

Un tema de considerable importancia dentro del derecho conflictual es el relativo a la elección de la 

ley aplicable en cuestiones atinentes a la prueba. 

 El tema ha sido tratado con importancia en la doctrina extranjera desde tiempo atrás, pero en 

México apenas se acaban de iniciar los estudios. 

 Comencemos por plantearnos las siguientes interrogantes: 

a) ¿Cómo probar un hecho o acto jurídico realizado en extranjero? Por ejemplo, una persona celebra 

un contrato en el extranjero, o contrae nupcias en el extranjero; y ese contrato o esas nupcias tienen 

que ser demostradas en nuestro país. ¿La ley de qué Estado rige la prueba? 

 b) ¿Cómo probar un hecho o acto jurídico, cuando en los procedimientos judiciales realizados 

para ello intervienen dos o más países? Por ejemplo, un hecho que se afirma ocurrido en el interior 

de un país (celebrar un contrato o un matrimonio) que tiene que ser probado en los tribunales del 

propio país, pero ocurre que alguno de los órganos de prueba, el documento mismo, o alguna otra 

razón, hacen intervenir a un tribunal extranjero (auxiliando). ¿Cuál ley será la aplicable en cuestiones 

probatorias, cuando esos procedimientos se realizan en dos o más países?(2) 

 Tradicionalmente se ha afirmado que las leyes procesales se rigen por la ley del foro, afirmación 

que es un eco de la idea medieval según la cual las leyes procesales (ordinatoriam litis) encajan dentro 

de los estatutos reales, y no en los personales (que era donde había posibilidad de aplicar ley extraña), 

y que por ello siempre serán territorialistas. 

 A nuestra manera de percibir las cosas, estas ideas ya no encajan en la sociedad actual (especial-

mente la mexicana). La clasificación entre estatutos reales y personales ha dejado de ser acogida por 

nuestros estudiosos; el derecho procesal contiene instituciones en que no siempre es fácil saber si 

 
 1 Profesor de carrera en áreas de derecho procesal, derecho conflictual, así como del seminario de investigación 

jurídica. 
 2 Podemos todavía plantearnos la interrogante de cómo probar una norma jurídica extranjera, que a su vez regula 

un hecho o acto jurídico realizado en el extranjero, pero el presente trabajo no abordará los problemas de prueba de la 

norma extranjera. 

11 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado
 y Comparado, Cenedic, Universidad de Colima, 2001. XIII Seminario
 de DIPr, 1989. 1
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corresponden al derecho sustancial o al derecho procesal;(3)  además existen movimientos que conci-

ben el derecho probatorio como independiente del derecho procesal;(4) agreguemos a la vez las trans-

formaciones del Estado Moderno (diverso al medieval) y las amplias y actuales políticas de auxilio 

judicial internacional que se han desarrollado con mayor fuerza durante el siglo presente;(5) percaté-

monos a la vez de la acelerada movilidad de las personas, que hoy están en un lugar y mañana en otro; 

al crecimiento acelerado del transporte internacional; el movimiento de mercancías entre diversos 

países; la libre circulación de la moneda en otros países, etc. 

 Estos marcos, y otros más, nos han llevado a someter a prueba la antiquísima afirmación según la 

cual las leyes procesales se rigen exclusivamente por la lex fori y no por otra. 

 Como veremos al finalizar esta monografía, nuestras conclusiones van a diferir de esta idea tradi-

cional. 

 El objetivo que por ahora buscamos con este trabajo, se reduce a una presentación panorámica de 

algunas consideraciones del tema; esto es, nos proponemos en esta monografía bosquejar los elemen-

tos del derecho conflictual probatorio, concretamente en la elección de la ley aplicable, y que nos han 

atraído o llamado la atención. Por tanto, no se trata de un tema acabado, sino de simples considera-

ciones e incluso reflexiones. Igualmente, el desarrollo del tema no cubre la generalidad del mismo, 

pues está limitado o encuadrado dentro de la sistemática existente en la legislación mexicana. 

 Hemos decidido presentar estas consideraciones, desde la perspectiva de instituciones más cono-

cidas dentro del campo del derecho probatorio (objeto, órgano, medios, etc.), que, bajo el epígrafe de 

la ley aplicable, como pudiera ser lex fori, lex loci actus, lex causae, etc. que sólo los iusprivatistas 

entenderían. 

 No resulta en vano reiterar (especialmente a los que no están familiarizados con el derecho con-

flictual), que, al lado de las normas meramente probatorias, el legislador también establece normas 

de conflicto. Mientras las primeras nos dan una directriz a asumir en una cuestión probatoria, las 

segundas se concretan a indicarnos que sistema legal debemos recurrir para buscar esa directriz. Es a 

este segundo tipo de normas a las que nos referimos. 

 Adelantemos que esas normas de conflicto probatorias carecen de una sistematización y organi-

zación en la ley procesal mexicana. Por lo que la tarea que emprendemos pretende sistematizar la 

 
 3 Por ejemplo, la “prescripción de la acción” para muchos corresponde a normas procesales (especialmente en las 

nuevas corrientes del procesalismo), en tanto que, para algunos sustantivitas, corresponde a normas sustanciales. 
 4 Véase por ejemplo los trabajos de prestigiados profesores en el campo del derecho probatorio, e incluso adviértase 

que varias universidades han abierto sus cursos de derecho probatorio como autónomos del derecho procesal. El caso 

de Colombia es impresionante. 
 5 Prueba de estos son los diversos tratados internacionales celebrados por México con otros países durante los 

últimos 5 lustros, todos ellos conectados con el derecho procesal y probatorio. 
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dispersidad de disposiciones existentes. 

 

OBJETO PROBATORIO 

El objeto probatorio o thema probandum se reduce a la responder a la interrogante ¿qué es lo que ha 

de probarse? 

 Si bien es cierto que aún sigue afirmándose que lo que ha de probarse son los hechos, a nuestra 

personal opinión, y aquí siguiendo ideas a nuestro parecer más actualizadas, lo que se trata de probar 

no son los hechos, sino la opinión o afirmación de que esos hechos y actos jurídicos ocurrieron. Esto 

es, no es lo mismo el hecho en sí, que la afirmación de que ocurrió cierto hecho.(6) 

 Existen leyes que establecen que no todo tipo de afirmaciones será objeto de prueba. Por ejemplo, 

en el juicio de contradicción de la paternidad, el actor que niega la paternidad, no podrá proponer 

como objeto de prueba que la madre tuvo acceso carnal con otro hombre. Si esta afirmación de que 

la cónyuge mantuvo relaciones sexuales con otro se permitiera, ello provocaría --según el legislador-

- un resquebrajamiento de la unidad familiar. Al marido sólo se le podrá permitir que pruebe que él 

estuvo físicamente incapacitado para tener acceso carnal con su mujer. Es decir, el objeto de prueba 

recaerá sobre la conducta del marido, y no sobre la de la mujer. 

 Vamos a suponer que en un juicio seguido en México el marido afirma que su mujer tuvo acceso 

carnal con otro hombre, pero que este hecho se realizó en el extranjero, donde la ley extranjera si 

permite que sea objeto de prueba la afirmación de que la madre tuvo acceso carnal con hombre diverso 

al cónyuge. En esta hipótesis tenemos que la ley de un Estado si permite que cierta afirmación sea 

objeto de prueba, en tanto que otro Estado impide que pueda ser objeto de la misma. 

 Veamos el mismo caso cambiando algunas circunstancias. Supongamos ahora que el marido pre-

senta la demanda en el extranjero, donde si se permite el objeto de prueba indicado, pero ocurre, que 

para poder hacer tal demostración se requiere que parte del procedimiento probatorio se realice en 

México, donde tal objeto está prohibido. Para esto el tribunal extranjero envía a México una carta 

rogatoria, pidiéndole al tribunal mexicano acceda al desahogo de la prueba pedida. 

 En este caso, el tribunal mexicano primeramente tendrá que resolver si desahoga o no la prueba, 

pues se encontrará al principio con la duda de saber si la ley extranjera que permite tal objeto puede 

 
 6 Si ya sabemos que un hecho existe, entonces no hay razón para tener que probarlo, en todo caso, si alguien afirma 

que, si existió, es ese hecho afirmado el que ha de demostrarse. 

 Cuando el actor en su demanda plantea varios hechos, lo que ha de probar en juicio, es que esos hechos ocurrieron 

de la manera misma en que el actor afirma se realizaron. Dicho de otra manera, el objeto de prueba se reduce a la causa 

petendi. Para mayores datos en torno a esta posición en torno al objeto de prueba, Cfr. Carnellutti, Francesco, Principios 

del Proceso Penal, Buenos Aires, EJEA, 1971, pág. 169, y Sentís Melendo, Santiago, “Naturaleza de la Prueba” en La 

Prueba, Buenos Aires, 1978. 
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ser reconocida y ejecutada en México, o si aplica la ley mexicana que impide tal objeto probatorio. 

Obviamente esta resolución se fundará en la norma de conflicto. 

 En cualquiera de los hipotéticos casos planteados, donde la ley aplicable resultará ser la mexicana, 

la solución no se puede fundar meramente en la territorialidad de la ley procesal mexicana, sino en la 

excepción de orden público. Esto es, que si con el desahogo de la prueba pedida se afecta el orden 

público mexicano (y aquí encontramos supremas normas de unidad familiar), el tribunal mexicano 

podrá válidamente negar tal desahogo. 

 Si estamos de acuerdo con este razonamiento, es porque en principio sostuvimos que la ley apli-

cable era la extranjera, pero que no se ha aplicado, porque de aplicarse vulneraría el orden público. 

Por tanto, para remediar el conflicto, aplicamos ley propia. 

 Como lo mostraremos enseguida, el conflicto entre la ley que permite un objeto de prueba y la 

que lo prohíbe no se decide necesariamente por la ley donde se realiza el acto procesal. 

 En relación con el objeto probatorio tenemos cuestiones que se refieren a hechos notorios, máxi-

mas de la experiencia, conocimiento privado del juez, etc. En gran medida, los datos o hechos cono-

cidos en un lugar, no están sujeto a prueba, dado que el legislador presume que el juez los conoce. 

Pero el problema aparece, cuando esos hechos notorios o esas máximas de la experiencia sólo son 

conocidos en el lugar donde se genera el hecho, dato o fuente de prueba, pero no en el lugar donde se 

habrá de juzgar y decidir. La cuestión a resolver será ¿serán objeto de prueba los hechos notorios, las 

máximas de la experiencia, el conocimiento privado del juez? 

 A nuestro parecer, este objeto de prueba, debe estar conectado con la ley del lugar donde pretende 

demostrarse ese objeto probatorio, pues si en el lugar donde ha de probarse tal objeto se tienen por 

conocidos esos datos, entonces no serán objeto de prueba; pero si lo serán, si en el lugar donde pre-

tende hacerse la demostración se desconocen. 

 Luego entonces, si un tribunal extranjero le pide a un tribunal local desahogar ciertos medios 

probatorios, cuyo objeto o contenido para el tribunal local es conocido (por lo que en principio se 

puede pensar que lo puede rechazar) lo deberá tener como objeto de prueba (tal y como lo hizo el 

tribunal extranjero), e incluso desahogar el medio ofrecido, porque para el tribunal que habrá de de-

cidir, ese objeto no es conocido, o su ley no lo tiene por conocido. 

 Por tanto, no es la ley del tribunal que colabora, es decir la mexicana (la que exime de prueba a 

ciertos objetos) la aplicable, sino la extranjera, para cuyo legislador el dato u objeto de prueba es 

desconocido. 

 A este respecto la Convención Interamericana sobre Recepción de Prueba en el Extranjero, esta-

blece como obligación de cada Estado requerido para que dé el auxilio correspondiente (art. 2). 
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 Cierta duda se nos presenta en los procedimientos preparatorios a juicio extranjero que regula el 

CFPC(7) donde establece la posibilidad de que se desahogue en México una prueba que servirá para 

probar en el extranjero un hecho o acto jurídico.(8) En este tipo de procedimientos no es necesario la 

petición del tribunal extranjero, sino que basta con la petición del interesado, futura o potencial parte 

en el proceso que se abrirá en el extranjero. 

 Cuando este interesado ofrece para su desahogo un medio de prueba, cuyo objeto está permitido 

por la ley extranjera, pero no en la mexicana, plantea primeramente la interrogante de saber, si la ley 

que rige a ese objeto de prueba es la extranjera o la mexicana. 

 En principio, la ley aplicable parece ser la mexicana, dado que no hemos encontrado norma que 

remita o acepte la extranjera. 

 Por último, el objeto de prueba no puede considerarse en atención a la ley del lugar de la ejecución 

del fallo recaído en el juicio donde se tuvo como objeto de prueba un hecho o acto jurídico, que, de 

haberse realizado el procedimiento en México, no se le podría tener como objeto de prueba. 

 Del artículo 575 del CFPC, se desprende que si en México se presenta un fallo (y pensemos aquí 

un fallo donde se tomó en consideración una prueba cuyo objeto está prohibido en México), tal fallo 

habrá de ejecutarse sin poderse examinar por los tribunales mexicanos, “las motivaciones o funda-

mentos de derecho en que se apoye”, bastando que cumpla con ciertos requisitos, dentro de los cuales 

no se contemplan la adecuación del objeto de prueba tomada en consideración a la que establece la 

ley mexicana. 

 

ORGANO PROBATORIO 

El órgano probatorio viene a constituirse por el sujeto a través del cual se incorpora al proceso una 

fuente de prueba. Se trata en este caso del testigo, del perito, vamos, de la persona que afirma el hecho 

objeto de prueba en determinado sentido. 

 Respecto al órgano probatorio nos interesa varios tópicos que revisaremos de manera general. 

 

1) CAPACIDAD Y HABILIDAD. De acuerdo a cada sistema legal, las personas requieren de cierta 

capacidad, y esa capacidad está regulada en cada sistema de diversa manera. 

 Las cuestiones de capacidad tal vez sean uno de los temas más estudiados en el campo del derecho 

 
 7 Arts. 547 y 562 CFPC. 
 8 En el derecho norteamericano el affidavit, que en cierta forma se asemeja a la declaración previa al juicio, consiste 

en la declaración dada bajo juramento ante un oficial de la Corte o ante un Notario Público, que para ello ha sido 

autorizado. 
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conflictual. Así nuestra ley conflictual establece que la capacidad se regula por la ley del domicilio 

de la persona física, en tanto que en otros sistemas por la ley de la nacionalidad. 

 La infinidad de cuestiones acerca de la ley aplicable a personas jurídicas, se inclina por la ley del 

lugar de su constitución, y acaso queden pendientes algunas cuestiones referentes a sociedades irre-

gulares. 

 La capacidad del que expide un documento está regulada, no conforme a la ley del domicilio, 

según lo dice el Código Civil, ni conforme a la ley del lugar de la decisión, sino conforme a la ley del 

lugar donde el documento se expidió, especialmente cuando el expedidor sea un agente de autoridad 

extranjera. 

 Pero cabe aquí recordar que las cuestiones de capacidad, en realidad no corresponden al campo 

de la normativa probatoria, sino a la del derecho sustancial, y este tipo de normas no está necesaria-

mente regulado ni por la ley del lugar de la decisión, ni por la ley del lugar donde se realiza el acto 

procesal, ni tampoco por la ley donde surtirá efectos el documento. 

 No ocurre lo mismo en el renglón de las habilidades, que si se norman por reglas procesales y 

probatorias. Tenemos aquí principalmente a quienes están obligados a declarar. 

 En ocasiones la regulación esta o estuvo regulada con carácter positivo, por ejemplo, tener equis 

edad, ser ciudadano; o a veces con carácter negativo, por ejemplo, no podrán ser órganos probatorios 

los que hubieren sido condenados por falsedad, las prostitutas, los conocidos como de mala fama, los 

ladrones, homicidas, moros o judíos contra cristianos, amigos o enemigos, etc. 

 En el caso de los peritos se establecen condiciones similares, a la que habrá que agregar cierta 

profesión, cierto tiempo de práctica, cierto registro, cierta escuela donde egresaron, etc. Todos estos 

casos que se conectan con la habilidad, incluyendo edad, sexo, buena conducta, pueden provocarnos 

la duda en cuanto a la elección de la ley aplicable. 

 Estas habilidades de los órganos de prueba están reguladas en principio por la ley donde se realiza 

el acto procesal y no por la ley del lugar de su domicilio, ni por la ley del lugar de la decisión. Pero la 

regla para México no resulta ser exageradamente territorialista, ya que resulta posible que, si un tri-

bunal extranjero nos pide que auxiliemos a un perito proveniente del extranjero para realizar su dic-

tamen en nuestro país, México lo puede auxiliar, aun cuando ese perito carezca del título profesional 

que en condiciones normales exigiría un tribunal mexicano. 

 Por tanto, la territorialidad de la ley, no es la que sirve para determinar la capacidad y habilidad 

de los órganos probatorios. 

 

2) TACHAS. En la medida en que la ley procesal establece reglas para declarar, en esa medida surge 
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la posibilidad de poder recusar a los declarantes. 

 La tacha se percibe en dos sentidos: la tacha subjetiva, que implica descalificación del sujeto 

declarante (tacha del testigo), y la tacha objetiva, que implica la descalificación de lo declarado (tacha 

del testimonio). Es al primer caso al que por el momento nos referimos.(9) 

 En realidad, nuestra ley no establece la posibilidad de oponer tachas a los testigos, aunque si a su 

testimonio. 

 En el caso de que una ley extranjera admitiera la tacha subjetiva y a ese Estado extranjero se 

dirigiera México pidiendo la declaración de una persona, será el tribunal extranjero en base a su ley 

el que deberá determinar si ese testigo debe o no ser escuchado, dada la lex loci actus processualis 

aplicable. 

 Si, por ejemplo, un país extranjero, donde se declaran inhábiles para testimoniar a ciertas personas 

(es decir, están tachadas) le pide a México escuche en declaración a un grupo de testigos que presente 

la parte interesada, con exclusión de aquellos, que según la ley extranjera están impedidos, México 

no deberá recibir el testimonio de los inhábiles o tachados, por tanto, México no podrá aplicar su ley 

probatoria en cuanto a habilidades, sino la extranjera, que resulta incorporada. 

 Respecto a la tacha objetiva, en especial su procedimiento, adelante volveremos. 

 

3) DECLARACIONES FACULTATIVAS, OBLIGADAS Y PROHIBIDAS. Es el testigo un órgano 

de prueba tan importante en el proceso, que se le ha llegado a considerar un auxiliar en la administra-

ción de justicia. 

 Las leyes no sólo lo regulan sino que incluso establecen que está obligado a declarar. 

 Esta obligación de declarar, se opone a otro tipo de regulaciones, por ejemplo, la que establece 

que ciertos testigos están facultados para declarar, como en el caso de ciertos familiares de alguna de 

las partes, pero a la vez, existen leyes que prohíben a los testigos declarar como en el caso de secretos 

profesionales o de Estado, o que la declaración está condicionada al previo permiso de alguna autori-

dad nacional. 

 La ley mexicana, por ejemplo, establece que están exentos para dar declaración los ascendientes, 

descendientes, cónyuges y personas que deban guardar el secreto profesional (art. 288 CPCDF); igual-

mente, tienen prohibido declarar, los funcionarios de las dependencias de la federación y de las enti-

dades federativas, cuando la declaración se refiera a materia de su trabajo (art. 563 CFPC). 

 
 9 Cfr. Alcalá-Zamora, Niceto, “Examen Crítico del Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua”, en Derecho 

Procesal Mexicano, México, Porrúa, 1977, T-II, pág. 195. 
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 La cuestión conflictual puede surgir, cuando la ley de un Estado establece la obligación de ciertos 

testigos a declarar, en tanto que en la ley de otro Estado tal testigo está facultado a declarar, o simple-

mente tiene prohibido declarar. 

 Supongamos que un tribunal mexicano requiere como testigo a un miembro de algún culto reli-

gioso. Al respecto la ley mexicana si establece la obligación de estos a declarar, no tutelándose aquí 

el secreto de confesionario. El testigo que se encuentra en otro país donde este tipo de testigos está 

exento a ello, es llamado por el tribunal mexicano a través de carta rogatoria al país de su residencia 

para que declare. En este caso, el tribunal donde el testigo reside, deberá resolver si tal persona debe 

o no declarar, y para ello debe determinar previamente la ley a aplicar. 

 Veamos este otro ejemplo. En un país extranjero se requiere la declaración de un funcionario del 

gobierno mexicano, y al efecto pide al tribunal mexicano vía carta rogatoria, que escuche a tal testigo. 

El tribunal mexicano se encontrará primeramente ante el problema de saber si tal persona está obli-

gada a declarar, porque así lo establece la ley del exhortante, o si tiene prohibido declarar, porque así 

lo establece la ley mexicana.(10) 

 A nuestra manera de ver, y llegando a la misma conclusión a que llegó Asser,(11) las obligaciones, 

facultades o prohibiciones de declarar, estar reguladas principalmente por la lex loci actus processua-

lis. 

 No obstante, no resulta tan contundente la aplicación de esta ley territorialista, ya que por ejemplo, 

los Estados signantes de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 

dentro de los que podemos encontrar a Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados 

Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, etc. la ley 

aplicable en cierta forma dependerá de la elección que haga la persona llamada a declarar, puesto que 

puede negarse a ello, invocando impedimento, excepción o el deber de rehusar testimonio, según la 

ley del Estado requerido, o según la ley del Estado requirente.(12) 

 

4) NÚMERO. La vieja Ley de Partidas autorizaba a los litigantes a presentar hasta 30 testigos, ac-

tualmente el CPCDF faculta al juez para limitar “prudentemente” ese número (art. 298 CPCDF), y el 

CFPC establece un máximo de 5 testigos (art 166 CFPC). 

 El problema del número se pudiera presentar para cuando un tribunal extranjero nos pidiera el 

examen de varios testigos, que a un juez mexicano le pudieran parecer demasiados o que se excediere 

de 5. ¿Podrá ese juez como representante del tribunal mexicano, limitar el número de testigos que se 

 
 10 Artículo 563 CFPC. 
 11 Asser y Rivier, Tobías, Derecho Internacional Privado, pág. 189. 
 12 Art. 12 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. 
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pide examinar? 

 Si bien es cierto que el desahogo de varias declaraciones testimoniales pudiera retardar un pro-

ceso, no creemos que ello pugne contra el orden público, ni contra las garantías individuales, por lo 

que un tribunal mexicano si puede acceder a la petición del tribunal extranjero (quien al admitir la 

prueba no le parecieron demasiados los testigos) incorporando la ley extranjera a la mexicana. De 

aquí que, en este apartado, la ley aplicable no sería la lex loci actus processualis. 

 

MEDIOS DE PRUEBA 

Los medios de prueba vienen a ser los instrumentos en que se encuentra o a través de los cuales se 

conduce la fuente de prueba y que es presentada al tribunal para su conocimiento. 

 La anterior ley italiana establecía que “los medios de prueba de las obligaciones se determinan 

por las leyes del lugar en que se llevó a cabo tal acto”. Esto parece indicar que los medios se rigen por 

la lex loci actus y no por la lex fori.(13) 

 Según la ley mexicana sobre Transferencia de Tecnología, un contrato de tal naturaleza, tiene que 

estar inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. De esta ley se desprende que 

tal inscripción no es para meros efectos publicitarios, sino como un verdadero elemento esencial del 

acto. En este sentido, para probar un contrato de este tipo, la ley aplicable es la del lugar que regula 

el acto. 

 En este caso, la inscripción misma del contrato es en primer lugar una parte de la substancia del 

acto. Sin esa inscripción el acto no puede considerarse como tal, por ello es la ley del lugar del acto 

la que rige esa substancia o contenido. 

 No ocurre lo mismo, cuando el registro o inscripción no es consubstancial al acto. La escritura de 

la propiedad de un inmueble no es parte del acto mismo, sino una simple prueba. 

 El contenido está regulado por las normas sustanciales, mientras que la forma generalmente por 

las normas procesales, que no significa necesariamente que este regulado por la lex fori, porque si el 

 
 13 Morelli, Gaetano, Derecho Procesal Civil Internacional, Buenos Aires, EJEA, 1953, págs. 36 a 43. Interpretando 

Morelli esta disposición, llegó a la conclusión de que no se refería a los medios probatorios, sino a las “condiciones de 

admisibilidad” de los medios reguladores de prueba que se rigen por la lex loci actus. 

 De ahí que --dice Morelli-- aun cuando la ley italiana admita cierto medio de prueba, si la ley del lugar del acto no 

admite tal acto, la ley italiana tampoco lo puede admitir. 
 “Este expediente --continúa Morelli-- lleva a la consecuencia de que, si por la lex loci actus el defecto de una forma 

determinada (por ejemplo, de la forma escrita) excluye cualquier otro medio de prueba del acto o excluye ciertos medios 

de prueba (por ejemplo, la prueba testifical), los medios de prueba excluidos por la lex loci actus no podrán ser admitidos 

en virtud de las diversas disposiciones de la ley italiana.” 

 De todo lo anterior, obtenemos, concluye Morelli, que el medio de prueba, como medio (no como fuente), está 

regulado por la lex fori y no por la lex loci actus. 
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documento como forma es un elemento esencial o de validez de un acto, entonces la forma se regula 

por las normas sustanciales, pudiéndose entonces recurrir a la regla locus regit actum. 

 Cuando la ley de un país establece que el matrimonio sólo se demuestra mediante el documento 

del Registro Civil, con ello se quiere indicar que tal matrimonio sólo se puede demostrar con tal do-

cumento, excluyendo, por tanto, que a través de testimonial se pueda probar el acto. 

 Suponiendo que ese acto consistente en matrimonio se tuviera que probar en un país donde su ley 

si permita probar el matrimonio a través de testimonial,(14) la ley aplicable sería la lex fori, es decir, 

la ley que rige al tribunal de la decisión, y no la ley donde el medio probatorio se pudiera desahogar. 

 Esta disposición de que la lex fori rige al medio probatorio, no riñe con la disposición que indica 

que cierto acto para ser válido tiene que haber pasado por ciertas formalidades (escritura, registro, 

etc.) o solemnidades, porque si bien están reguladas por la lex loci actus, también es cierto y posible 

que tales formalidades o solemnidades se prueben en otro país, conforme a los medios probatorios 

establecidos en la ley de ese otro país. 

 Supongamos la existencia del algún país cuya ley estableciera que los contratos de arrendamiento 

sólo se prueban mediante la constancia expedida por el jefe o encargado del alguna oficina o registro 

de arrendamientos. Si acaso un tribunal mexicano tiene que pronunciarse por la existencia de ese 

contrato, para efectos de prueba de ese contrato, los litigantes podrán en México utilizar cualquier 

medio de prueba, aun cuando no sea esa constancia de registro que indica la ley extranjera. Es decir, 

que la ley aplicable es la del lugar de la decisión. 

 Viendo otro ejemplo tenemos que el Código Civil mexicano (art. 328) establece que en los juicios 

de desconocimiento de la paternidad, el padre podrá desconocer al hijo de la cónyuge que haya nacido 

dentro de los primeros 180 días de contraído el matrimonio, a menos que exista una prueba documen-

tal que indique que el marido sabía del embarazo, desde antes del matrimonio. Esto es, que el cono-

cimiento del marido del estado de preñez de la mujer, sólo y únicamente se puede probar a través de 

documental y no de testimonial. 

 Suponiendo que una ley extranjera si permitiera la testimonial como medio para demostrar el 

conocimiento del marido del estado de preñez de la mujer, el tribunal que se encuentra ante el pro-

blema, se verá obligado primeramente a elegir por la ley aplicable al caso. 

 Los problemas conflictuales en torno a los medios de prueba se propician cuando un sistema limita 

los medios probatorios que pudieran ser utilizados por los litigantes, sin dejar al tribunal ni a las partes 

 
 14 Los códigos de procedimientos penales mexicanos, admiten que el matrimonio se pueda probar mediante prueba 

testimonial, igualmente, la derogada Ley del Divorcio de Chihuahua de 1933, permitió tal flexibilidad en el medio de 

prueba. Se podía así (art. 29) probar tanto el matrimonio, como el estado de hijo de matrimonio a través de testimonial. 
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la libertad de elegir los medios de prueba más idóneos. 

 La ley mexicana (art. 278 CPCDF) establece que cualquier medio de prueba podrá ser ofrecido, 

siempre y cuando no pugne contra la moral o contra alguna prohibición legal como en el caso del 

ejemplo anterior que mencionamos. 

 En este caso de los medios probatorios, estos estarán generalmente regulados por la ley del lugar 

de la decisión y no por la ley que da origen al objeto de la prueba, ni por la ley del tribunal que puede 

colaborar en el desahogo del medio probatorio. 

 

FORMA DE LOS MEDIOS 

Debemos diferenciar a los medios de prueba de la forma que tales medios adoptan. A este respecto, 

la documental ofrece singular importancia. 

 La forma del documento, no es precisamente una cuestión de derecho procesal, ni probatorio, sino 

de derecho sustancial, por tanto, para la ley mexicana, el documento debe adoptar la forma que esta-

blece la ley del lugar de celebración del acto, cuando menos, esta es la regla establecida en el derecho 

mexicano para la forma extrínseca del acto. 

 

PROCEDIMIENTO PROBATORIO 

La respuesta al ¿cómo ha de probarse? implica mecanismos, actos o sucesión de actos a realizar (al-

goritmo) para comprobar un previo juicio o afirmación. Resulta así el procedimiento probatorio, el 

ritual a seguir para comprobar lo previamente postulado, incorporando al proceso la fuente. Son los 

actos, dicen algunos, de producción de pruebas. 

 De las fases del procedimiento probatorio,(15) tradicionalmente se ha afirmado que su regulación 

se encuentra establecida en la lex fori. 

 El CFPC procurando la comodidad de los juicios en México, establece que las diligencias practi-

cadas en el extranjero por el Servicio Consular Mexicano y que surtirán efectos en juicios que se sigan 

en México, deberán practicarse, de preferencia, conforme a la ley mexicana, en la medida en que así 

lo permita el derecho internacional (art. 548) pues en caso contrario se aplicará la ley extranjera. De 

esta disposición se deduce, que los procedimientos de prueba practicados en el extranjero, no sólo 

podrán practicarse conforme a la ley mexicana, sino también conforme a la ley extranjera. 

 En términos generales nuestra ley procesal mexicana permite sacrificar ley procesal propia y 

 
 15 a) ofrecimiento, anuncio o proposición, b) recepción o admisión, c) preparación, d) práctica, desahogo, 

adquisición o diligenciamiento. 
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acatar formas diversas a las nacionales,(16) especialmente cuando un tribunal extranjero nos pide el 

trámite de ciertos rituales probatorios. 

 Pero si esta respuesta resulta demasiado amplia. Para mayor precisión veamos la regulación de 

algunas de las fases del procedimiento probatorio, tratando de disminuir esa “generalidad”. 

 

1) ADMISION.  El “reconocimiento de la fuerza probatoria de los medios de prueba --afirma Szászy-

- implica, a la vez, la admisibilidad de los medios de prueba y viceversa.”(17) 

 Los problemas referentes a la admisibilidad de los medios de prueba se propician principalmente 

cuando encontramos dos tipos de sistemas legales referentes a la admisibilidad. 

 En algunos sistemas, sólo pueden ser admitidos aquellos medios de prueba que la misma ley enu-

mera; por otro lado, hay sistemas que no hacen tal enumeración, sino que simplemente se concretan 

a indicar que se admitirá cualquier medio de prueba que tienda a demostrar el thema probandum. 

 Existen países que admiten la declaración juramentada, la declaración de expertos, en tanto que 

otros los prohíben. El testimonio sobre los hechos, es generalmente aceptado, pero existen países 

donde el testimonio se prohíbe, cuando va en relación a la cantidad reclamada en juicio. Esto es, que 

si la prestación pretendida rebasa cierta cantidad monetaria, no puede en este caso admitirse el testi-

monio. 

 Algunas cuestiones conflictuales se presentan, para la admisibilidad de los medios de prueba. 

Algunos Estados admiten los medios de prueba establecidos en la ley que dio lugar a la relación 

jurídica (lex loci actus civilis), en tanto que otros admiten los medios establecidos en la lex loci actus 

processualis. 

 Szászy que resume los sistemas existentes, expone que acogen la lex loci actus, las viejas dispo-

siciones del código italiano, el Código Bustamante, y el Convenio de Montevideo de 1889, en tanto 

que señala como sistemas que acogen a la lex fori, los sistemas inglés, americano, austriaco, suizo, 

sueco, etc. Inclinándose Szászy por el sistema que establece la lex causae. Como adelante veremos, 

 
 16 Artículo 555 CFPC. “Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes 

nacionales”. 

 “Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de 

formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte 

interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá 

contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto”. 

   Artículo 6 CIRPE “A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá aceptarse la observancia  de 

formalidades adicionales o de procedimientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia solicitada a menos 

que sean incompatibles con la legislación del Estado requerido o de imposible cumplimiento por éste. 

 17 Szászy, Istaván, International Civil Procedure, Budapest, Sijthoff-Leyden, 1967, pág. 259. 
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en México, para la admisión, rige la ley del lugar de la admisión. 

 Conectándose al tema de la admisibilidad, se encuentra también aquél, según el cual, el tribunal 

debe decidir si admite únicamente los medios ofrecidos por las partes, o si, además, el tribunal puede 

admitir otros medios, (por ejemplo, admitirlos oficiosamente, o admitir aquellos que otras personas 

diferentes a las partes pueden ofrecer). 

 En este caso Szászy se inclina por los que rige la lex fori.(18) 

 Respecto a ambos sistemas de admisión de la prueba (lex fori, lex loci actus), expone Orue que 

“se argumenta a favor del primer sistema que 'la prueba tiende a llevar la convicción al espíritu del 

Juez, que no puede aceptar los dictados de una ley extranjera'“. 

    “A favor del segundo sistema se dice que 'es más lógico que para la admisión de medios probatorios 

de derechos nacidos fuera de la nación del tribunal conocedor, se tenga en cuenta la ley que dio naci-

miento a los hechos que se pretenden probar (lex loci actus) como norma gobernadora de la relación 

jurídica'“. 

    “El segundo sistema admite por excepción la aplicación de la lex fori sólo si la prueba se opone al 

orden público”.(19) 

 Defendiendo la lex loci actus, Asser y Rivier, para quien “los medios de prueba han de determi-

narse desde el principio, a priori, y no deben depender del lugar más o menos fortuito en que el litigio 

(sic. proceso) se siga. No está completamente asegurado el ejercicio de un derecho sino cuando se 

puede probar la existencia de este, caso de que sea discutido. El empleo de las pruebas es inseparable 

del derecho mismo”.(20) 

    Por el lado contrario, “actualmente --dice Ovalle Favela-- no existe ninguna duda de que las normas 

sobre la admisión y valoración de las pruebas, al igual que todas las normas probatorias, tienen carác-

ter procesal y no sustantivo, como alguna vez se llegó a pensar por la ubicación de dichas normas 

dentro de los códigos sustantivos. Las normas sobre la admisión y valoración de prueba tienen todas 

las características de las normas procesales, en virtud de que también establecen las condiciones para 

el desarrollo del proceso y su terminación mediante la sentencia definitiva”. 

    “En consecuencia, no se advierte ninguna razón fundada para hacer la excepción mencionada al 

principio de territorialidad, y para que el juez nacional se sujete a las normas de derecho extranjero 

 
 18 Szászy, Istaván, Opus cit, págs. 259 a 264. 
 19 Tomado de Arellano García, Carlos, “Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero” 

en Revista de Investigaciones Jurídicas, Año 8, Núm 8, Escuela Libre de Derecho, México, 1984, pág. 391. 
 20 Asser y Rivier, Tobías, Opus Supra Cit, pág. 186. Recuerda a la vez Asser a la resolución del Instituto de Derecho 

Internacional de 1877: “la admisibilidad de los medios de prueba y su fuerza probatoria, serán determinadas por la ley 

del lugar donde se ha realizado el hecho o acto que se trata de probar”. 
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sobre admisión y valoración de la prueba, cuando la relación jurídica sustantiva esté regulada por el 

derecho extranjero”.(21) 

 En el caso de la ley mexicana (arts. 285 y 289 CPCDF), se establece que se deberán recibir los 

medios de prueba que presenten las partes, a condición de que tales medios estén “permitidos por la 

ley” y se refieran a la litis. Desgraciadamente no se establece cual es esa ley. 

 Una cuestión en que se nos presentó un problema fue el siguiente. Suponiendo que un país que 

ha admitido una prueba de inspección, le pide a otro, uno mexicano, por ejemplo, que se practique tal 

inspección sobre cierto mueble para observar colores o características del mismo. El tribunal que 

recibe esta petición al estar desahogando la prueba, descubre a un testigo que le informa que ese objeto 

sobre el que recae la inspección ha sido pintado o restaurado recientemente. ¿Podrá el tribunal de 

auxilio admitir y desahogar esa probanza (el testimonio) que no contempló el tribunal exhortante, y 

que por ello mismo no admitió tal probanza? 

 Nos parece que en la respuesta de esta interrogante debe tenerse presente el tipo de verdad que se 

procura en las leyes de los países cuya legislación se ve en conflicto. Si en ambos se persigue la verdad 

histórica, el problema en realidad parece estar resuelto; pero si la verdad que se persigue, es la mera-

mente formal, el problema si presentará matices bastante importantes. 

 Este problema, así como está planteado, realmente no corresponde a un problema de ley aplicable, 

sino a un problema de competencia judicial: ¿está facultado el tribunal que coopera para admitir la 

prueba?, o ¿acaso el único facultado lo sea el tribunal que lleva el juicio principal? 

 Un tanto parecido al problema anterior, se planteó ante los tribunales de Argentina. Un tribunal 

argentino le pidió a un tribunal extranjero, vía exhorto, que suministrara un interrogatorio a testigos, 

facultándolo para ampliar tal interrogatorio. Impugnada esta ampliación, la Cámara Civil la declaró 

improcedente, pues al no estar presente el oponente no podía repreguntar.(22) 

 Esto en la actualidad no resulta tan dramático, en la medida en que ambas partes también pueden 

comparecer ante el tribunal exhortado, pero sólo operante, para cuando sólo se envía un interrogatorio, 

que previamente conoció la contraparte. 

 El artículo 122 en relación con el 10 del CFPC permite, por ejemplo, que luego de concluido el 

interrogatorio que se envió por escrito, las partes podrán continuar interrogando verbalmente. 

 A nuestra manera de entender, la ley aplicable a la admisión de la prueba será la lex fori, pero 

decir que es la lex fori la aplicable implica indicar sólo un tipo de ley sin especificar cuál. 

 
 21 Ovalle Favela, José, “Medidas procesales para resolver controversias con elementos internacionales”, en Revista 

de la Facultad de Derecho de México, T-XXXIX, enero-junio de 1989. pág. 4. 
 22 Tomado de Lazcano, Carlos Alberto, Derecho Internacional Privado, La Plata, Platense, 1965, pág. 671. 
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 Puede decirse que se aplica lex fori tanto en el caso del tribunal que admite la prueba, como 

también en el caso del tribunal que la desahoga, haciendo suya esa admisión del medio probatorio. 

Mas concreto al caso de la admisión de la prueba sería especificar ya sea la ley del tribunal que admite 

la prueba, o la ley del tribunal que de hacer propia (incorporar) esa admisión, ordena su desahogo. El 

primero puede ser un tribunal extranjero, en tanto que el segundo un tribunal nacional. 

 Si un tribunal mexicano (cuya ley establece un sistema libre en los medios de prueba) le pide a 

un extranjero que desahogue un medio no establecido en la ley extranjera, el tribunal extranjero (si 

posee una legislación semejante a la mexicana) incorporará a su sistema la admisión de la prueba, y 

procederá a su desahogo, salvo que con ello se afecte el orden público o alguna disposición que se 

refiera a tutela de derechos humanos. 

 Si bien es cierto que en este caso es la lex fori la aplicable, es precisamente la ley del lugar de la 

admisión del medio probatorio la que prevalecerá, salvo la excepción de orden público. 

 

2) PREPARACION. En los actos preparatorios al desahogo se presentan algunas interrogantes como 

las siguientes: ¿las preguntas se presentarán en sobre cerrado, o, por el contrario, las preguntas serán 

públicas desde antes del desahogo?; ¿el declarante deberá jurar ante la Biblia, o simplemente declarar 

que se conducirá con verdad? 

 Algunas de estas cuestiones no se solucionan en la ley mexicana acorde con la regla meramente 

territorial, puesto que en los momentos actuales pudiera ocurrir, que un tribunal extranjero, que nos 

pida la declaración de una persona, nos pida a la vez que ese testigo jure ante la Biblia o ante el Corán, 

o por el “honor militar”, o “la palabra de caballero”, que se conducirá con verdad y que se atendrá a 

las consecuencias religiosas si falta a la verdad. 

 ¿Podrá hacer esto el tribunal mexicano, donde su ley no establece este tipo de juramentos? Por 

ahora nos parece que de acceder el tribunal mexicano, con ello no se vulneraría el orden público, ni 

las garantías individuales. Por tanto, si acata formalidades adicionales al procedimiento, o formas no 

prescritas por el ordenamiento nacional, tal y como lo dispone el CFPC, ello será perfectamente legal. 

 Por lo que en este caso, la ley aplicable no sería la ley del lugar donde se realiza el acto prepara-

torio de prueba, sino la ley del lugar donde se tramita el juicio principal, que en este caso es la ley del 

lugar de la decisión, salvo que en la ley del lugar de la decisión, la preparación, pugne contra su orden 

público. 

 

3) DESAHOGO DE PRUEBA. Las actividades de desahogo, diligenciación o ejercicio de la prueba 

no siempre se realizan ante el tribunal que habrá de decidir, pues hay casos en que los procedimientos 
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de desahogo se realizan ante tribunal extraño. 

 En este caso también se plantea la interrogante para saber cuál es la ley aplicable al desahogo de 

la prueba. 

 La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero establece que el Es-

tado requerido auxiliará en la obtención de pruebas, salvo prohibición expresa en la ley del Estado 

requerido (art. 2, inciso 1). 

 A la vez, no es posible pensar que el tribunal exhortado tiene que acatar lo dispuesto por el ex-

hortante, pues ello significaría afirmar que la ley extranjera vale ex propio vigore, ya que el exhortado, 

es decir, al que se le pide el desahogo de la prueba tiene su propia ley y por tanto, no es “mero ejecutor 

de lo mandado por el del conocimiento”.(23) 

 En términos generales, la ley aplicable es la ley del foro donde se desahoga la prueba, y no la ley, 

orden o capricho del tribunal que ordena el desahogo, no obstante, es posible encontrar en diversas 

legislaciones e incluso convenios internacionales, cierta flexibilidad. Veamos por ejemplo algunas 

cuestiones de forma en el desahogo y de asesoría profesional durante el desahogo. 

 La ley mexicana (art. 555 CFPC) permite que el tribunal mexicano simplifique las formalidades 

establecidas en la ley mexicana, o adopte formalidades distintas a las nacionales a solicitud del tribu-

nal extranjero. Lo que quiere decir, que la ley aplicable no será necesariamente la lex loci actus pro-

cessualis. 

 En cuanto a su forma, este puede ser oral o escrito y los sistemas de cada país acogen cuando 

menos uno. 

 La ley mexicana utiliza en términos generales el escrito. Recuérdese que incluso se establece que 

las posiciones se presentarán en sobre cerrado. 

 En el caso de cartas rogatorias enviadas a México, para escuchar un testigo, no es necesario que 

el interrogatorio sea escrito, pudiendo ser interrogados los testigos verbal y directamente, tal y como 

lo enfatiza el artículo 562 del CFPC, lo que significa que la ley aplicable, será la ley del lugar donde 

se ordenó el desahogo. 

 La forma del interrogatorio también suscita algunos problemas, pues la forma puede variar entre 

las tradicionales posiciones y la pregunta libre. 

 A este respecto decía Lazcano que “las modalidades de su producción (de la posiciones) son 

 
 23 La Exposición de Motivos del CFPC --hoy reformado-- en 1942 estableció que “el tribunal exhortado es mero 

ejecutor de lo mandado por el del conocimiento; este es el que tiene la competencia decisoria respecto del negocio en 

que se recibe la confesión, por estos motivos, el artículo 121 limita las facultades del juez exhortado a la sola 

diligenciación del exhorto”. 
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procesales y están reguladas por la ley del juicio. De ahí que cuando se libra un exhorto para que otro 

tribunal reciba las posiciones, debe ser enviado conforme a la ley del lugar a quien se exhorta”,(24) que 

corresponde a la lex loci actus processualis. 

 Hoy en día, esta afirmación de Lazcano (la de la territorialidad) no resulta tan rígida, desde el 

momento mismo en que se pueden adoptar formas adicionales o simplificar formas procesales, que 

dicho de otra manera significa, que no necesariamente será aplicable la ley del exhortado, es decir, la 

lex loci actus processualis, ya que es posible incorporar la ley del lugar que ordena el desahogo. 

 Tampoco parece problemático afirmar que si es posible el cambio de forma del interrogatorio (de 

posiciones a preguntas libres o viceversa), ya que por ejemplo en la ley mexicana, en el caso de los 

interrogatorios para proceso extranjero, podrán ser libres y directos, sin sujeción a ninguna regla de 

posiciones, que en términos generales, son los que establece la ley procesal civil mexicana. 

 Igualmente, en el caso de que el proceso se siga en México, pero se requiera colaboración judicial 

del extranjero, México también puede pedir formas adicionales o simplificación de formas del tribu-

nal extranjero, que sea firmante de las convenciones internacionales que establecen esta posibilidad. 

 Si, por ejemplo, en México donde se estilan las preguntas al estilo de posiciones, y en el extranjero 

de forma libre, México puede pedir al tribunal extranjero que la forma de las interrogantes se plantee 

como posiciones y no como preguntas libres, lo cual significa, que de acceder el tribunal extranjero 

estaría aplicando ley mexicana. 

 El caso de la asesoría jurídica a extranjeros durante su declaración (al absolver posiciones) está 

prohibida en México, permitiéndose sólo la de la del intérprete, mas no la de algún abogado (arts. 315 

CPCDF y 107 CFPC). Esta disposición de la ley mexicana, tampoco puede considerarse tan territo-

rialista, a pesar de la fórmula como está redactada,(25) dado que, de recibirse una carta rogatoria del 

extranjero, cuya ley si establece la asesoría jurídica a declarantes, y nos pida el tribunal extranjero que 

durante el desahogo se respete esa asesoría, México puede acceder a ello, dado que esto no vulnera 

ni el orden público, ni las garantías individuales, aun cuando con ello se sacrifique una ley secundaria. 

 Quiere esto decir, que la ley aplicable no será necesariamente la del lugar donde se realiza el acto, 

sino la ley del lugar que ordenó el desahogo de la prueba. 

 El tema del desahogo de la prueba pedida por tribunal extranjero, merece singular importancia en 

el derecho mexicano, pues aun cuando la norma de conflicto establezca que la ley aplicable será la 

extranjera, tenemos el caso de que ante la presencia de normas autolimitantes o normas de aplicación 

 
 24 Lazcano, Carlos Alberto, opus cit, pág. 64. 
 25 Art. 107 “En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones este asistida 

por su abogado, procurador, ni otra persona...” 
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inmediata, la ley extranjera será inaplicable. 

 Un ejemplo de estas normas de aplicación inmediata la encontramos en los artículos 561 del 

CFPC, 337 Bis del CPCDF y 9 de la Convención interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero, que limitan el desahogo de una prueba documental, identificada por características gene-

rales, o que se encuentren en archivos que no sean de acceso al público. 

 El primer caso, harto estudiado en la doctrina internacional, significa una reacción a los procedi-

mientos de pretrial discovery seguidos en el derecho anglosajón, especialmente el de Estados Unidos, 

en donde resulta permisible el acceso a todo un archivo en busca de algún documento, respecto del 

cual aún se ignora si existirá, o cómo es.(26) 

 El segundo caso, presupone la distinción entre registros públicos, es decir de libre acceso al pú-

blico, como el Registro Público de la Propiedad, y registros restringidos al público, como el Registro 

Nacional de Transferencia de Tecnología. 

 Es pertinente puntualizar que para procedimientos probatorios derivados del pretrial discovery, 

sólo se prohíbe la exhibición de documentos no especificados, no así cuando estos han sido especifi-

cados. 

 Igualmente, para el caso de declaraciones genéricas, o mejor dicho, bajo interrogatorios no espe-

cíficos, aun cuando deriven del pretrial discovery, este desahogo no está prohibido. Lo cual significa 

que emparentamos con la idea asentada en la jurisprudencia alemana.(27) 

 En cierta forma y refiriéndose al desahogo de testimonios Abarca Franco expuso que “se permite 

ahora específicamente que las pruebas consistentes en la interrogación de testigos o la obtención de 

declaración de las partes, con cualquier nombre que se designen en el procedimiento extranjero, se 

haga mediante interrogatorio verbal y directo (sin necesidad de pliegos de posiciones previamente 

calificados), e inclusive cuando a criterio del juez nacional sea conveniente se autoriza que a raíz de 

una pregunta o contestación se permita a la otra parte que intervenga para formular al interrogado 

alguna pregunta relativa que permita delimitar específicamente el alcance de la primera respuesta, y 

después se continúe con las demás preguntas del abogado en turno”. 

 “Esta liberalidad desde luego también tiene sus limitaciones que garantizan la legalidad y racio-

nalidad de las pruebas requeridas, como es que los interrogatorios deben estar relacionados 

 
 26 Para mayor información sobre este procedimiento Cfr. Haydock, Roger y Herr, David, Discovery: Theory, 

Practice, and Problems, Boston, Little Brown, 1983. Asimismo, Cfr. “Transcript of the Simposium on Judicial 

Cooperation Between the United States and México”, en Arizona Journal of International and Comparative Law, 

Tucson, 1985, págs. 42 y sigts. 
 27 En Alemania la Corte de Apelaciones de Munich en el caso ITT-Corning convino en que las declaraciones para 

el pretrial discovery no están prohibidas, como si lo están para el caso de documentos. Cfr. Dirk-Reiner, Martens, 

“Germany” en Obtaining Evidence in Another Jurisdiction in Business Disputes, London, Graham, 1988. 
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directamente con la litis y que las preguntas no sean tendenciosas o mal intencionadas.”(28) 

 

4) PROCEDIMIENTO DISPOSITIVO VS OFICIAL. El epígrafe con el cual se encabeza este párrafo 

tal vez parezca que esta fuera del tema que desarrollamos, pero no creemos que sea así. 

 Estamos acostumbrados a que sea el Estado, a través de los legisladores, quien de la “receta”, 

ritual o procedimiento del cómo solucionar las controversias entre los particulares mediante el proceso 

jurisdiccional. De ahí que se conozcan “códigos de procedimientos” o “leyes de enjuiciamiento”. Esto 

cuando menos parece ser la regla a nivel mundial, pero ocurre, que ciertas leyes permiten que sean 

los particulares los que establezcan los procedimientos, y que sólo en los casos en que los particulares 

no establezcan tal procedimiento, la ley aplicable será la del Estado. Esto significa tanto como que la 

“ley procesal principal” será la que bajo la autonomía de la voluntad establezcan los particulares, y 

que la ley del Estado sólo será una “ley supletoria”, aplicable a falta de disposición entre los particu-

lares. 

 Ocurre que, en México, desde la aparición de nuestro centenario Código de Comercio en el siglo 

pasado, y todavía reiterado en las reformas de 1988-89, el artículo 1052, establece que los tribunales 

se han de sujetar al procedimiento convencional que las partes hubieran pactado. Pensemos en este 

caso, en procedimientos pactados por las partes para el desahogo de pruebas. 

 Supongamos ahora, que luego de un convenio entre las partes, surge el litigio entre ellas y el 

asunto es llevado a los tribunales. Si el asunto se plantea ante los tribunales locales, no parece que 

surja ni se vislumbra (aparentemente) ningún conflicto de normas a nivel internacional; pero si el 

asunto se plantea ante tribunales extranjeros, cuya ley no permita la dispositividad del procedimiento, 

pues ahí el procedimiento se considerará oficioso. Aquí si se presenta el problema de saber si tal 

tribunal extranjero respetará el convenio interpartes donde se estableció el procedimiento a seguir, o 

ese Estado extranjero aplicará sus propias normas, desconociendo las establecidas por las partes. 

 La respuesta en este ejemplo, dependerá lo que diga la ley extranjera. Si esta ley está en posibili-

dad de adoptar la ley de la autonomía de la voluntad en ámbito tan amplio que comprenda a la ley 

procesal, será esta la aplicable; si por el contrario, sólo es posible aplicar la lex loci actus processualis, 

esta será la aplicable. En el caso mexicano, en cuestiones mercantiles, la ley aplicable no será nece-

sariamente la mexicana (lex fori), sino la ley de la autonomía de la voluntad. 

 

 
 28 Abarca Franco, Ricardo, “Las reformas en materia de cooperación procesal internacional, para la práctica de 

diligencias judiciales y recepción de pruebas y sus conflictos con el sistema procesal norteamericano”, en Revista de la 

Facultad de Derecho de México, T-XXXIX, enero-junio, 1989, pág. 256. 
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APRECIACION DE LA PRUEBA 

Bustamante y Sirvén apuntó que “la apreciación de la prueba es el acto mental del juez o del tribunal 

correspondiente en cuya virtud llega a la convicción de ser o no cierto un hecho determinado”.(29) 

 Si recordamos las tendencias existentes en torno al valor de las pruebas(30) encontraremos a los 

sistemas libre, tasado y de sana crítica, por no citar al ordálico, que prácticamente se ha extinguido. 

Sobre el particular, las leyes de cada Estado acogen un propio sistema o conjugan varios a la vez, y 

ello, obviamente, puede provocar los problemas conflictuales, especialmente cuando la prueba se vin-

cula a dos o más Estados. 

 Romero de Prado sostenía que existían dos posiciones en torno a la elección de la ley aplicable,(31) 

pero resulta sorprendente saber que no son dos, ni tres, ni cuatro las posiciones, ya que Szászy presenta 

cinco bien definidas, y que son las siguientes: 

 a) La fuerza de la prueba se decide según la lex loci actus civile. Tendencia seguida en materia de 

obligaciones por el viejo Código Civil italiano, el código brasileño, el punto de vista del Instituto de 

Derecho Internacional en 1877 y cierta opinión prevaleciente en la literatura francesa. 

 b) La fuerza de la prueba se decide según la lex fori. Tendencia seguida en la legislación alemana 

(oeste), el sistema anglo-americano, así como en Francia por Valery. 

 c) La fuerza probatoria se decide según la lex causae. Tendencia seguida en el Tratado de Mon-

tevideo de 1889, la opinión del Instituto de Derecho Internacional de 1947, así como las ideas de 

Weiss y Meili. Según Szászy, esta tendencia es la más actualizada. 

 d) La fuerza probatoria se decide según la lex personallis. Tendencia seguida por Duguit, y Es-

person. 

 e) La fuerza probatoria se decide según la lex loci actus. Tendencia aplicable en materia de docu-

mentos y seguida por los Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) en 1950. En lo que 

se refiere a documentos, Szászy acepta esta posición, salvo cuando el documento es expedido por 

representante diplomático o consular. 

 ¿En cuál de estos sistemas encaja la ley mexicana? A nuestro parecer, aunque no existe norma de 

conflicto expresa, dadas las prácticas judiciales, la ubicamos dentro del sistema que aplica la ley del 

 
 29 Tomado de Romero del Prado, Víctor, Derecho Internacional Privado, Córdoba, Assandri, 1961, T-III, pág. 421. 
 30 En el campo del derecho probatorio se suele diferenciar entre el valor probatorio y la fuerza probatoria. “El 

primero se refiere a su poder demostrativo como elemento de convicción y la segunda a sus efectos vinculantes entre 

las partes o sus causahabientes a título singular o universal. Aquel es de carácter general porque todos los documentos 

en mayor o menor grado lo tienen y ésta de índole particular porque se circunscribe únicamente a los que incorporan 

actos obligacionales. Y además uno y otra varían según se trate de documentos auténticos o públicos o privados o no 

auténticos”. Cardoso Isaza, Jorge, Pruebas Judiciales. Bogotá, Librería del Profesional, 4ta. edición, 1982. 
 31 Opus supra cit, pág. 421. 
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lugar del juicio. 

 Los problemas que suscita la apreciación de la prueba se generan principalmente en aquellas leyes 

que establecen una vinculación entre un dato o hecho presentado como fuente de prueba y los efectos 

probatorios que deben existir en el ánimo del juez al resolver. Es decir, se trata de leyes a las que “por 

decreto” u orden del legislador se les da a los medios probatorios cierto peso, tarifa o fuerza probato-

ria, de la que difícilmente escapa el ánimo del juez, ya que se vincula al juzgador con el valor de la 

prueba. 

 Este tipo de disposiciones procesales, son las que propician la cuestión conflictual, es decir, que 

plantean el problema de saber si el tribunal ha de resolver conforme al vínculo que establece el legis-

lador, conforme al que establece otro legislador, o según su conciencia y libertad en la apreciación de 

la prueba. Que dicho de otra manera sería ¿deberá el juez persuadirse por sí sólo y a través de las 

partes, o la persuasión deberá venir del legislador? 

 El caso de la “declaratoria de confeso”, que establece nuestra ley nos llama la atención. Según el 

artículo 322 del CPCDF, el tribunal declarará confeso a la parte que no comparezca a absolver posi-

ciones, o al que se niegue a declarar. Esta declaración judicial no la puede hacer el tribunal mexicano 

cuando desahogue o trate de desahogar una declaración que por exhorto le ha sido solicitada del ex-

tranjero (art. 121 CFPC). No puede, dado que suponiendo que hiciera tal declaración, la misma sería 

ineficaz ante el tribunal del juicio, y porque, además, al tribunal de auxilio, sólo le compete auxiliar 

en la recepción de la prueba, y no para dar efectos vinculantes a lo declarado, esto es, que los juicios 

normativos e históricos corresponden al tribunal que resolverá, conforme a la ley del lugar de la de-

cisión, y no conforme a la ley del tribunal ante el cual se desahoga la prueba. 

 No obstante, pese a lo hasta aquí anotado, algunos medios en lo particular suscitan algunos pro-

blemas, especialmente las declaraciones y las documentales. 

 

1) DECLARACIONES. Habíamos indicado que existen casos en que ciertas personas pueden excu-

sarse a declarar, o que la ley misma les prohíbe declarar. 

 Cuando tenemos casos como que en otro país --donde se permiten ciertas declaraciones-- se ha 

escuchado en declaración a quienes, según la ley de otro país están excusados a declarar o a quienes 

se les prohíbe, y esa declaración viene a un foro donde está prohibido, se presenta la interrogante de 

saber si tales declaraciones pueden ser tomadas en consideración para la decisión final, y para ello 

debe elegirse entre la ley que permite esa declaración, y la ley que la prohíbe. 

 Szászy opina que estas declaraciones obtenidas contra lo que dice la ley del foro, deben ser 
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ignoradas en atención al orden público.(32) 

 Puntualizamos nosotros, sin contradecir a Szászy, que no pueden ser anuladas, frente a la posibi-

lidad de que hayan sido recibidas conforme a la ley del lugar donde se produjeron, pues una cosa es 

que no puedan ser nulificadas y otra que carezcan de eficacia en el foro donde se presentan o donde 

surtirán efectos. 

 De lo anterior resulta que si una persona que válidamente ha declarado en el extranjero, porque 

esa ley extranjera así lo establece o incluso lo obliga a declarar, tal declaración en el país donde está 

prohibida, no puede declararse nula, puesto que el acto (la declaración misma) se realizó válidamente 

conforme a la ley del lugar del acto. 

 No obstante, esa declaración carecerá de eficacia en el lugar donde ese tipo de declaración está 

prohibida, no tanto porque este prohibido declarar conforme a una ley extraña, sino porque en la ley 

del lugar donde se pretende que surta efectos tal declaración, pugna contra su orden público. 

 La declaración --por ejemplo, del ministro de una religión en relación con el secreto de confesio-

nario-- ante tribunales mexicanos (donde los ministros de cultos religiosos carecen del derecho a 

guardar el secreto de confesionario), serán válidos no sólo en Colombia (donde está prohibido este 

tipo de declaraciones), dado que el acto se realizó conforme a la ley del lugar de la declaración, pero 

a esa declaración no se le podrá dar efecto en Colombia, porque afecta su orden público. 

 La legalidad de la declaración estará regulada entonces por la ley del lugar donde se recibe tal 

declaración, pero la apreciación de la prueba, se regulará por la ley del lugar de la decisión. 

 

2) DOCUMENTOS. La calificación de que un documento sea público o privado, está ligado con la 

fuerza probatoria de este. 

 En México, por ejemplo, se declara que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, 

no haciéndose tal declaración por cuanto a los privados. 

 El problema puede surgir cuando encontramos que cierto documento que en México se califica 

como público, posiblemente en el extranjero se califique como privado, o también, puede ocurrir, que 

en el país extranjero ni siquiera se recurra a esa clasificación entre documentos públicos y documentos 

privados. 

 En México, tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles, como el local para el Distrito 

Federal, así como el de Comercio (arts. 129, 327 y 1237 respectivamente) se encargan de definir o 

caracterizar a lo que suele llamarse documento público. 

 
 32 Szászy, Istaván, Opus Cit. pág. 266. 
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 El Federal es un tanto más explícito al respecto: “son documentos públicos aquellos cuya forma-

ción esta encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público 

revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 

 “La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, 

firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes”. 

 En el caso del documento, algunas cuestiones aún no han sido resueltas por la ley mexicana. Por 

ejemplo, calificarlo como público o privado nos tiene que llevar a la lex causae o a la lex fori. Es 

decir, si en un país un documento se considera público, en tanto que en otro como privado, ¿cuál será 

la ley que sirva para hacer la calificación? 

 En el orden de normas sustantivas, la calificación generalmente se hace en base a la lex causae, 

pero en el caso de las normas procesales, no parece que la forma de calificar sea la misma. 

 Por lo que hace al valor o apreciación del documento, nuestra ley tampoco indica nada al respecto, 

pero dado que se trata de apreciación, tal apreciación se hará según la ley del lugar de la decisión. 

 El problema de calificar a un documento como público o privado no resulta demasiado trascen-

dente en el momento actual. Cosa contraria ocurriría si una ley estableciera que “el valor del docu-

mento se hará de conformidad con la ley del lugar donde se expidió”, es decir, el valor se supeditará 

a la ley extranjera. en una hipótesis como esta, calificar al documento como público o privado sería 

importantísimo, porque en principio tendríamos que la institución jurídica “valoración de la prueba” 

está regida por la ley extranjera, y lo que quedaría por resolver, es si un elemento de definición (que 

si es público o privado) también estaría regulado por la ley extranjera. 

 Como en el caso de la valoración de la prueba esta se regula por la ley mexicana, el problema de 

calificar no adquirirá tanta trascendencia, como en el hipotético caso de que la ley mexicana estable-

ciera que el valor de la prueba estaría regido por la ley extranjera. 

 

3) PROCEDIMIENTO DE TACHAS. Ya nos hubimos referido a los dos tipos de tachas conocidos 

(al testigo y al testimonio), de los cuales el más conocido es la “tacha al testimonio”, que persigue, en 

la mira de quien inicia el procedimiento, que se declare que el testigo se ha producido con falsedad, 

esto es, descalificar sus afirmaciones. 

 La cuestión que es materia de nuestra reflexión, surge cuando un testimonio que ha sido recibido 

por vía de exhorto en país diverso al del juicio, es tachado en su declaración por una de las partes. 

 El problema dentro el campo conflictual consistirá en saber cuál es el tribunal competente para 

tramitar el procedimiento de tachas, problema que por lo pronto no cabe dentro de este trabajo; quién 

es el competente para resolver si se ha o no de descalificar el testimonio; y cuál es la ley que se habrá 
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de aplicar para determinar si el testimonio es falso o apegado a la realidad.(33) 

 Como se advierte fácilmente, la cuestión de resolver si la afirmación declarada esta apegada a la 

realidad, está vinculada con el juicio, de manera que a nuestra manera de entender será el tribunal del 

juicio el competente para resolver, y será la ley del lugar de la decisión, la que se ha de aplicar en la 

valoración del testimonio. 

 

4) IMPUGNACION DE DOCUMENTOS. Cuando de un documento se afirma que no está autenti-

cado o que es falso, se suele emplear un medio jurídico para tacharlo o redargüirlo de falsedad, cuyos 

procedimientos también se conocen como impugnación de documentos y desconocimiento de docu-

mentos. 

 Al igual que en el caso del testimonio, se plantean los mismos problemas en el caso del docu-

mento: ¿ante quién se impugna?, ¿quién tramita la impugnación?, ¿quién resuelve sobre la misma?, 

¿cuál es la ley a aplicar? 

 El órgano judicialmente competente normalmente será el tribunal de la decisión, y en cuanto a la 

fuerza probatoria, para la ley mexicana será la de la ley del lugar del juicio. 

 La ley que rige el procedimiento de impugnación será la ley del lugar donde se realiza ese proce-

dimiento. El procedimiento de cotejo normalmente será la del lugar donde se realiza ese procedi-

miento. 

 

ACTIVIDAD PROBATORIA A TRAVES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

La actividad probatoria que hasta ahora hemos presentado, ha estado dominada por el enfoque de la 

actividad realizada por los órganos judiciales. Toca ahora plantear esa actividad probatoria para los 

casos en que es realizada por el servicio Exterior Mexicano. 

 La ley procesal mexicana permite a los tribunales mexicanos requerir del extranjero cierto auxilio 

o colaboración. Este auxilio se obtiene no sólo a través de las cartas rogatorias, sino también de las 

ordenes giradas al Servicio Exterior Mexicano, cuyos funcionarios, como agentes del gobierno me-

xicano, radicados en el exterior, también pueden realizar cierta actividad probatoria. 

 Al efecto, los artículos 548 y 560 del CFPC, 1073 del Código de Comercio, 5 de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares, 7 de la Convención México Estados Unidos, etc., de manera 

general o particular establecen la facultad de los funcionarios consulares mexicanos de realizar 

 
 33 Refiere Romero del Prado que en Argentina se presentó un caso donde se resolvió que el tribunal que recogió el 

testimonio debió también recibir la tacha, e incluso diligenciarla. Romero del Prado, Víctor, Opus cit, pág. 396. 
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actividad probatoria. 

 La Convención Consular entre México y Estados Unidos dispone por ejemplo que los funciona-

rios consulares mexicanos en Estados Unidos pueden recibir declaraciones, dar fe de las mismas, o 

de cualquier persona, asimismo extender, atestiguar, certificar disposiciones testamentarias, de Re-

gistro Civil, escrituras, contratos, documentos, etc. 

 Esta misma Convención establece que para la práctica de estos actos, la ley aplicable será la del 

país representado, esto es, que los cónsules mexicanos pueden aplicar ley mexicana en el exterior. 

 Con estos datos, podemos afirmar que la actividad probatoria realizada en el extranjero, por el 

Servicio Consular Mexicano, no se ajustará a la ley del lugar donde se encuentren, sino a la ley me-

xicana. Trátase en este caso de un punto de contacto que no obedece al territorio, sino al status jurídico 

del funcionario. 

 Por tanto, no es la ley del lugar donde se realiza el acto probatorio o la lex fori la aplicable en 

materia probatoria, cuando esta es realizada por miembros del Servicio Exterior Mexicano. 

 

A MANERA DE SINOPSIS 

Antes de presentar algunas reflexiones, es pertinente por razón de método resumir la casuística hasta 

aquí planteada para alcanzar un paso en la abstracción. 

 a) El objeto de la prueba se rige en principio por la ley del lugar donde ese objeto pretende ser 

demostrado, esto es, la ley del foro decidendi, y no necesariamente por la ley del lugar donde el pro-

cedimiento probatorio se desahoga. 

 b) La capacidad de los órganos probatorios está regida por las leyes que rigen las normas sustan-

ciales. En México se rige por la ley del domicilio. 

 c) Las habilidades de los órganos probatorios están reguladas básicamente por la ley del lugar 

donde se realiza el acto procesal, pero la aplicación de esa ley puede sufrir excepciones. 

 d) Las obligaciones y prohibiciones para declarar están principalmente reguladas por la lex loci 

actus processualis, pero esta regla sufre algunas excepciones, pues también puede resultar aplicable 

la ley del Estado requirente. 

 e) En el caso de las tachas subjetivas, estas son inexistentes en la ley mexicana, pero en el caso de 

que un tribunal extranjero nos pidiera examinar testigos, salvo los que la ley extranjera declara impe-

didos (tachados), México sólo escuchará a los testigos hábiles y no a los inhábiles o tachados, apli-

cándose en este caso la ley extranjera, y no la lex loci processualis. 

 f) El número de testigos, que aun cuando la ley mexicana indica que pueden ser limitados, puede 
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ocurrir, que se acoja la ley extranjera escuchando a varios testigos. 

 g) En los medios de prueba, debe diferenciarse la validez del acto que se quiere probar, del medio 

mismo escogido para probar tal acto. La validez del acto a probar está regida por la ley del lugar de 

realización del acto, pero el medio probatorio, por la ley del lugar donde se sigue el juicio principal, 

es decir, la ley del lugar de la decisión. 

 h) La forma de los medios de prueba, especialmente la forma extrínseca del documento, se rige 

por la ley del lugar del acto, y no por la ley del lugar de la decisión. 

 i) Los procedimientos probatorios para proceso que se siga en México, aun cuando tal procedi-

miento se realice en el extranjero, serán preferentemente conforme a la ley mexicana, esto es, la ley 

del lugar de la decisión, pero admite que el procedimiento se pueda llevar conforme a la ley extranjera. 

 j) Para la ley mexicana, los medios de prueba se rigen por la lex fori y no por la lex causae. En lo 

que hace a la admisión, por la ley del lugar donde se admitió; en la preparación, por la ley del lugar 

de la decisión; en el desahogo, por la ley del lugar que ordenó el desahogo, salvo (en cualquiera de 

los casos anteriores) que se vulnere el orden público. 

 k) En los procedimientos probatorios derivados de juicios comerciales o mercantiles, la ley apli-

cable no es la ley mexicana, sino la ley de la autonomía de la voluntad, en el caso de que esta exista. 

 l) La apreciación de la prueba se regirá por la ley del lugar de la decisión, esta ley rige igualmente 

la tacha del testimonio, así como la resolución que resuelva en torno a la impugnación de documentos. 

 m) Ciertos actos probatorios, principalmente de desahogo, realizados en el extranjero por miem-

bros del Servicio Exterior Mexicano, se realizarán conforme a la ley mexicana. 

 

LOS PUNTOS DE CONEXION 

Toda la casuística expuesta en las líneas anteriores también puede percibirse bajo el enfoque de los 

puntos de conexión establecidos para la elección de la ley aplicable. 

 Si consideramos que toda la actividad probatoria se desarrolla en uno o varios espacios territoria-

les, uno de esos espacios es el que la norma de conflicto elige como punto de conexión entre el fenó-

meno probatorio y la ley que lo regula. En este sentido, tenemos los siguientes puntos de conexión. 

 a) Lugar donde se realiza el acto procesal, conocido como foro o lugar del foro, locus judicii. 

 b) Lugar donde el acto u objeto de prueba pretende ser demostrado, y que se corresponde con el 

lugar donde tiene verificativo el juicio principal, o también el lugar de la decisión final, locus decisio-

nis. 
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 c) Lugar donde el procedimiento probatorio se desahoga. 

 d) Lugar donde se encuentra el domicilio de los órganos probatorios, locus domiciliae. 

 e) Lugar donde se le dio forma al documento probatorio. 

 f) Lugar elegido por las partes procesales, esto es, los sujetos del litigio en base a su autonomía 

de la voluntad, locus voluntarie. 

 g) Dependencia u órgano que realiza el acto, como en el caso del Servicio Consular. 

 No está de sobra observar que salvo en el caso de la autonomía de la voluntad en que se atiende a 

un elemento personal, o en el caso de la dependencia que aplica la ley, los puntos de conexión atienden 

en gran medida al elemento territorial. 

 Cabe igualmente hacer notar que el único caso donde hemos encontrado puntos de conexión sub-

sidiarios es en el ya citado artículo 548 del CFPC (el institucional referente al Servicio Consular, y 

ante la imposibilidad la ley extranjera). 

 

REFLEXIONES FINALES 

Al cuestionarnos de nueva cuenta cuál es la ley aplicable al derecho probatorio, estamos seguros que 

no debemos partir de la medieval clasificación entre estatutos reales y estatutos personales, y mucho 

menos establecer que las normas probatorias deben encuadrar dentro de los estatutos reales, para de-

rivar, a manera de dogma que la ley aplicable en cuestiones procesales es el estatuto real, esto es la 

lex fori. 

 En el derecho probatorio convergen cuestiones más complejas que están conectadas con el interés 

de los particulares inmersos en el conflicto interpartes, y no en el mero interés gubernamental. Por 

tanto, al determinar cuál es la ley aplicable al derecho probatorio, no debemos fundarnos exclusiva-

mente en la clasificación de la norma en procesal o substancial como lo expresó Mutulsky,(34) ya que 

ello significaría ignorar otra categoría de normas, como son las de conflicto. 

 Tampoco nos parece muy didáctico hablar de mera lex fori, puesto que la lex fori dependerá del 

tribunal que la vea. Por ejemplo, el tribunal de la decisión tendrá su propia lex fori, como también 

tendrá su propia lex fori el tribunal que en auxilio realice un acto de colaboración judicial. 

 Para efectos más didácticos o explícitos, nos inclinamos por concretizar a la específica ley del 

lugar indicada por la norma de conflicto, por ejemplo, la ley del lugar donde se practica o practicará 

 
 34 Cfr. González Campos, Campos, Julio y Rodrigo Recondo Porrúa, Lecciones de Derecho Procesal Internacional, 

Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1981, pág. 123. 
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un acto procesal, la ley del lugar donde pretende probarse un hecho o acto jurídico, etc. 

 Descartamos a la vez que el único expediente para elegir la ley aplicable sea la lex fori, puesto 

que en el derecho conflictual probatorio también podemos encontrar otros puntos de conexión deter-

minantes de la ley aplicable. La exclusiva aplicación de la lex fori, nos conduciría a un chauvinismo 

jurídico del Estado. 

 En lo que no estamos de acuerdo, es en mencionar que la ley aplicable se rija por dos o tres puntos 

de conexión, dado que la flexibilidad en el tratamiento del tema, nos permite encontrar varios tipos 

de leyes que pueden ser variables en número. 

 Por eso no estamos de acuerdo con Huet, cuando este nos menciona sólo tres tipos de leyes apli-

cables en el campo probatorio.(35) Ya hemos listado varios puntos de conexión en la ley mexicana a 

manera de muestra, pero esa enunciación no quiere decir que sean los únicos, dado que este trabajo 

sólo ha partido del examen de la materia civil y parte de la comercial y no la totalidad del sistema 

normativo mexicano, y mucho menos la normativa de otros países. 

 Pese a la crítica que se les pueda hacer a algunos iusprivatistas, no debemos rechazar varias de 

sus afirmaciones orientadas más al interés de las partes que al interés gubernamental.(36) 

 Ojalá que la ley aplicable al derecho probatorio estuviera regulada por la ley más idónea a la justa 

composición del litigio interpartes. Sostenemos que la lex fori, no es la más idónea a esa justa com-

posición,(37) y que a medida en que nos distanciemos de la mera lex fori habrá mayor justicia en la 

 
 35  “...como señala Huet, existen tres leyes que se reparten la regulación de la prueba judicial en las relaciones 

internacionales, a saber: la lex causae, entendida como ley rectora del fondo del asunto, que rige, esencialmente, la 

carga de la prueba así como otras cuestiones con ella conectadas, como las presunciones legales, como quiera que se 

presentan todas ellas como una prolongación de los derechos mismos, ejerciendo asimismo una indudable influencia 

sobre la decisión de fondo; la lex loci actus, que alternándose en ocasiones con la lex causae, determina cuáles son los 

medios de prueba que resultan admisibles, así como su fuerza probatoria, pues así lo reclama el respeto a la regla locus, 

la seguridad jurídica y la salvaguardia de los intereses de las partes, quienes ignorarían de otro modo en el momento de 

la constitución de la relación jurídica el valor y extensión de sus derechos; en fin la lex fori; que bien en atención a 

consideraciones de índole técnico y de unidad de procedimiento, bien por no ejercer influencia alguna sobre la decisión 

de fondo, por referirse en fin principalmente a la actividad del órgano judicial, ordena la forma en que la prueba deberá 

de administrarse”. Cfr. González Campos, Julio, y Rodrigo Recondo Porrúa, Lecciones de derecho procesal 

internacional, pág. 125. 
 36 Por ejemplo, que en cierta forma existe conexión entre la relación jurídica de fondo y la prueba de esa relación 

jurídica, o que, el derecho subjetivo de las partes en algunos casos puede estar más asegurado, cuando la ley que 

gobierna esa relación, es la misma a la que se refiere su prueba. Es cierto también que hay casos en que esa conexión 

no es necesariamente garantía suficiente, pero esto no nos debe conducir al rechazo total de la idea. 
 37 “Tomando en consideración el objetivo de cada tipo de normas (sustanciales y procesales) advertiremos a la vez 

dentro de la política legislativa otro propósito subyacente de vital importancia al derecho conflictual procesal. 

“Si acaso se piensa en aligerar el trabajo de los tribunales del Estado, o se piensa que la ley interna es signo de 

imperio soberano, o se trata de tutelar los intereses gubernamentales, la lex fori es la aplicable. 

“Pero si el propósito subyacente en la mente del legislador es procurar el medio más idóneo para solucionar el litigio 

interpartes, la ley aplicable no necesariamente será la lex fori, pues será la más adecuada a la solución del litigio 

interpartes, sacrificando el interés gubernamental egoísta o el plácido descanso de los juzgadores para dar cabida a un 

interés justiciero en la solución del litigio. 
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conflictiva humana. 

 Ya lo decía Texeiro Haroldo Valladao: “la justicia y la equidad en la apreciación de los hechos 

ligados a ordenes jurídicos divergentes, en la solución de los conflictos de leyes, tienen que realizarse 

sin subordinación a puntos de vista radicales y aislados --originados en puras elucubraciones teóricas-

- ajenas a la realidad social, apriorísticas y unilaterales”.(38) 

 Por ahora nos basta saber, que la ley mexicana no acoge de manera exclusiva a la lex fori, dada 

la posibilidad de aplicar ley extraña. Pero tampoco quiere decir que la justa solución de los litigios 

interpartes está asegurada. 

 Afortunadamente, nuestro sistema conflictual tampoco está regulado de manera fría y matemática 

por el legislador, dado que este, en gran medida, deja a los juzgadores la facultad discrecional no sólo 

de aceptar la ley extranjera, o el de rechazarla, cuando se afecta el orden público o las garantías indi-

viduales, sino también el de simplificar las formalidades u observar formalidades distintas a las que 

establece la ley mexicana. 

 Esperamos que esta facultad depositada en los juzgadores, sepa ser entendida por estos como un 

mecanismo para lograr justicia en los procesos y fallos que son reclamados por diversos foros, dada 

la diversidad de puntos de contacto. 

 Sostenemos a la vez que debemos continuar estudiando la temática basándonos no en meros jui-

cios de lógica jurídica, sino también en elemento éticos y axiológicos. 

 Por último, estamos seguros de haber introducido una duda más que razonable, que nos echa por 

tierra la idea medieval según la cual, la norma procesal se rige exclusivamente por la lex fori. 

 

CONCLUSIÓN 

Aun cuando carecemos de un sistema congruente y armónico en torno a normas de conflicto en ma-

teria probatoria, nuestro sistema no acoge de manera exclusiva el sistema de lex fori. 

 

“Planteado de otra manera el propósito subyacente se formularía con la interrogante ¿deben hacerse las leyes 

procesales para la burocracia judicial o para los litigantes?, ¿es indispensable aplicar la ley del foro para darle comodidad 

al juez al actuar, o será necesario forzar al juez a que se esfuerce por aplicar la ley más idónea que se encamine a la 

justa composición del litigio? 

“¿Debemos acaso aferrarnos a la ley del tribunal, aun cuando ello este en detrimento de la justa composición del 

litigio? A nuestro parecer (casi dicho esto a priori) habrá que buscar la ley procesal más idónea a la justa composición 

del litigio. ¿Cuál es esa ley? ¡ ...He ahí el problema!”. Silva, Jorge Alberto, La aplicación de la ley procesal extraña y 

su evolución histórica, en Revista de la Facultad de Derecho de México, T- XXXIX, Núms. 163 a 165, enero-junio 

1989, UNAM, México, págs. 201. 
 38 Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho Internacional Privado, Introducción y Parte General, México, Trillas, 1987, 

pág. 113. 
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 Las normas conflictuales probatorias en ocasiones aceptan la aplicación de ley probatoria extraña. 

Esta recepción de ley extraña se hace por disposición de la ley mexicana, así como por la amplia 

discrecionalidad que se delega a los juzgadores mexicanos. 
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RECIPROCIDAD INTERNACIONAL EN EL CAMPO DEL DERECHO PROCESAL 

 

Jorge Alberto Silva(1) 

 

PROPÓSITO 

Con cierta frecuencia en los tribunales judiciales se suele hacer referencia la a reciprocidad. Por 

ejemplo, cuando se trata de pedir que una sentencia extranjera se ejecute dentro de un país, los 

interesados paralelamente se cuestionan si una hipotética sentencia local también se puede ejecutar 

en el extranjero. 

 Y es que a veces las leyes o las prácticas de los tribunales exigen reciprocación. Es decir, que 

los tribunales extranjeros reaccionen de manera semejante a como lo harían nuestros tribunales; o 

que nuestros tribunales obren de manera semejante, a como lo harían los tribunales extranjeros. 

 El tema de la reciprocidad internacional en nuestro país, aunque suele darse por conocida, la 

verdad poco o nada es lo que al respecto se ha escrito. 

 Esta ausencia de estudios monográficos al respecto, es lo que nos ha llevado a elaborar el 

presente trabajo, donde nuestra preocupación se va a centrar en torno a ese marco teórico que se 

supone conocido en la práctica y que consiste en saber qué es la reciprocidad, y dónde suele operar 

en el campo procesal. 

 Es pertinente recordar que la reciprocidad suele establecerse para el caso de aplicación de ley 

extranjera (por lo general en lo referente a condición jurídica de extranjeros), o para el caso de 

realización de algún acto procesal. 

 El tema que nos proponemos desarrollar no se enfoca a los casos de reciprocidad en la 

aplicación de la ley, sino a los casos de reciprocidad para la realización de actos procesales. 

 Explicado de otra manera, no es lo mismo que en el extranjero se aplique la ley local, al hecho 

de que en el extranjero se realice algún acto procesal en las condiciones en que nuestro derecho lo 

haría; vamos, una cosa es la regulación jurídica del acto (¿qué ley es la aplicable?), y otra, la 

posibilidad de acceder a cooperar judicialmente con las autoridades de otro Estado. 

 

 

CONCEPTO Y NATURALEZA 

Reciprocidad proviene del latín reciprocitas, reciprocitatis y significa correspondencia mutua. En 

otras lenguas, la voz reciprocidad posee el mismo origen etimológico. En francés, por ejemplo, es 

réciprocité; en italiano, reciprocita; y en inglés reciprocity. 

 Aunque la palabra 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 correspondiente acción. Reciprocar 

(reciprocare) es la acción que da respuesta a otra semejante, o la acción que homogeniza dos 

acciones. 

 “Estar a la recíproca” es un giro francés, respecto al cual se afirma que “se usa para indicar a 

otro que cuando se presente la ocasión se le sabrá corresponder de manera análoga por el favor o 

servicio que de él se solicita”(2). Es decir, “estar dispuesto a corresponder a algo, situaciones, 

 
1 Profesor de carrera en áreas de derecho procesal, derecho conflictual y el seminario de investigación jurídica y derecho comparado. 
2 Enciclopedia Salvat, voz reciprocidad. 

12 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado
 y Comparado, CENEDIC, Universidad de Colima, 2001.1
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acciones, sentimientos, etc.”(3) 

 Es conveniente tener presente el giro en que se emplea el concepto, porque su confusión nos 

puede provocar un error en su conceptualización. 

 En su momento Rafael de Pina definió a la reciprocidad internacional como “el principio según 

el cual un Estado otorga a los miembros de otro, los derechos y prerrogativas que éste se reconozcan 

a los suyos”.(4) Obviamente esta definición se refiere a la aplicación recíproca de la ley y no 

comprende la realización de actos procesales a la recíproca. 

 Miguel de Angulo al penetrar al concepto expone que “es una fórmula que permite conseguir un 

resultado simétrico o correlativo en la aplicación de las leyes de dos o más países o en el reconoci-

miento de derechos subjetivos a los ciudadanos de los mismos. A través del principio de reciproci-

dad viene, pues, a condicionarse esa aplicación o ese reconocimiento a lo que se tenga establecido al 

respecto en el país extranjero de que se trate”.(5) Como se advierte en esta segunda definición, 

también se escapa la actividad procesal. 

 De cualquier manera, la reciprocidad significa mutua correspondencia entre dos acciones, que 

supone, o tiene como condición, que uno realice la acción, para que el otro realice una acción 

semejante (reacción). Esto es que las acciones (condición y reacción) se han de realizar de manera 

semejante. 

 En el campo jurídico, y especialmente el internacional, las acciones pueden por un lado referirse 

a la aplicación de la ley. Así, un Estado aplica la ley del otro, para que, a vez, el otro corresponda 

aplicando la ley del propio. Este tipo de reciprocidad en la aplicación de la ley es al que nos 

referimos al inicio del presente trabajo.(6) 

 Pero en el campo procesal internacional, también podemos referirnos a la reciprocidad como 

una correspondencia mutua entre las acciones realizadas por dos Estados, y supone que un Estado 

realiza bajo ciertas condiciones un acto procesal (condición) para que a su vez el otro pueda realizar 

bajo condiciones análogas un acto procesal similar (reacción). Así, por ejemplo, si un Estado aplica 

medidas cautelares ordenadas por otro Estado, este otro Estado para ser recíproco, también tiene que 

aplicar las medidas cautelares que el primer Estado pueda proveer. 

 Resumiendo, la reciprocidad corresponde a un fenómeno que denota una correlatividad, 

correspondencia mutua entre dos acciones, 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 sólo es el supuesto, que, de cumplirse, puede dar lugar 

a que otro Estado realice un acto semejante, reaccionando de manera análoga. Es decir, la reciproci-

dad supone la condición, y, por tanto, no debe confundirse a la condición o supuesto, con la esencia 

misma de la institución empleada, que supone tanto a la condición como a la reacción. 

 
3 Diccionario de la Lengua Española. 
4 De Pina, Rafael, “reciprocidad”, en Diccionario de derecho, México, Porrúa, 1981. 
5 Angulo, Miguel de, Lecciones de derecho procesal internacional, Granada, Gráficas del Sur, 1974, pág. 18. 
6 Como ejemplo de este tipo de reciprocidad, recordemos el artículo II del Código Civil de Napoleón al establecer: “lo extranjeros gozarán den Francia de los mismos derechos civiles 

concedidos a los franceses por los tratados de las naciones a que pertenecen dichos extranjeros.” 
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 La reciprocidad tampoco es una sanción, pues ya dijimos que reciprocidad significa correspon-

dencia mutua. En todo caso, hablaríamos de sanción, para cuando un Estado al no realizar la 

condición, el otro tampoco corresponde realizando el acto que se pretendía 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 concretiza. Vamos, la sanción sería una reacción por falta de condición.(7) 

 En fin, la reciprocidad, ni es una condición, ni una reacción. La reciprocidad supone ambas: a la 

condición, y a la reacción, pero la reacción debe ser semejante a la condición, porque de no haber 

semejanza, no puede hablarse de reciprocidad. 

 Dejemos por lo pronto asentado, que la reciprocidad procesal internacional supone similitud en 

el tratamiento tanto de la condición como de la reacción. 

 Aunado al anterior concepto del sustantivo “reciprocidad”, agreguemos que el verbo reciprocar 

significa que ambos Estados han de ajustar su conducta a ciertos patrones similares (hacer que dos 

cosas se correspondan). Así, cuando dos Estados celebran un tratado para armonizar sus conductas y 

realizarlas de manera similar a la del otro, se puede decir que están reciprocando o van a reciprocar. 

 Pero el verbo reciprocar no sólo significa el acuerdo previo entre dos Estados para ajustar sus 

conductas, sino también, suele utilizarse el verbo reciprocar en la acepción de reaccionar en el 

mismo sentido en que el otro realizó la condición, es decir, responder a una acción con otra 

semejante. 

 Por ejemplo, cuando un Estado realiza la conducta de manera similar a la del otro Estado, se 

puede decir, que “reciprocó” su actitud u “obró a la recíproca”. En este sentido, la reacción está 

dependiendo del tipo de acción. En este sentido emplearemos en adelante el verbo reciprocar 

 Además del sustantivo y del verbo, podemos también utilizar el adjetivo para los casos en que 

califiquemos a las conductas realizadas por los Estados. así, podemos decir que “ambos Estados son 

recíprocos en sus conductas”, o “son correspondientes en sus acciones”. 

 

 

LA RECIPROCIDAD COMO FENOMENO 

Debemos admitir que la reciprocidad internacional corresponde a un fenómeno que se presenta 

entre los Estados. 

 La armonía en las relaciones internacionales puede ser aducida como una variable que lleva a 

los Estados a ser recíprocos. 

 Esta correspondencia entre acción y reacción ha sido enfocada dentro del campo político 

internacional, más que dentro del estrictamente jurídico. Y es que, en la realidad, y hasta no hace 

mucho, el obrar de los Estados tendía más a lo político que a lo jurídico o a lo justo del litigio 

llevado al proceso. 

 No hay reciprocidad, cuando un Estado reacciona de manera diferente a como se podía esperar. 

Se dice que, con esta reacción, un Estado sanciona al otro: “como tú no haces lo que yo podía hacer, 

 
7 Nos referimos a la sanción, porque hemos encontrado en algunos estudiosos, que califican a la reciprocidad como un medio de retorsión empleado por algunos Estados como reacción a 

ciertas conductas de otro Estado. La retorsión, al igual que las represalias surgen de la calificación unilateral de injusto un acto. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 262



Reciprocidad internacional en el campo del derecho procesal 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 4 

yo tampoco lo hago”, parece decir el patrón que anima las conductas y que nos rememora el clásico 

aforismo “do ut des”. 

 Pero si examinamos con cuidado este fenómeno político, advertiremos que un Estado está 

reaccionando de manera dependiente al acto del otro Estado, es decir, que está enfocando su 

atención en primerísimo lugar a lo que otro Estado hace o deja de hacer, y no exactamente a la 

cuestión jurídica debatida. 

 Supongamos que una persona acreedora ha obtenido sentencia favorable en la que se condena al 

deudor al pago, pero resulta que la sentencia debe ejecutarse en país diverso al de donde se 

pronunció, porque en ese otro país, es donde están los bienes del deudor. Si el potencial país 

ejecutor reacciona diciendo que no ejecutará la sentencia sólo porque en el Estado sentenciador no 

se ejecutan las sentencias propias, la actitud de ese potencial Estado ejecutor es meramente política. 

Esta actitud no tiene ningún vínculo con la mera relación jurídica entre acreedor y deudor, puesto 

que el acreedor que obtuvo sentencia, seguramente nada tiene que ver con las relaciones entre 

ambos Estados. O, dicho de otra manera, el potencial Estado sentenciador en lugar de obrar 

conforme a justicia en el caso de la deuda entre acreedor y deudor, obra conforme a las relaciones 

entre dos Estados, es decir en dependencia a la conducta de otro Estado, y no a la justicia del acto. 

 Este fenómeno, que decimos es esencialmente político, es aprovechado políticamente para 

establecer la regulación jurídica, pues con esta, supuestamente se procura la igualdad en el 

tratamiento y ventajas a otro país o países, se obtiene un “justo equilibrio”... 

 El obrar recíprocamente, como fenómeno político, para algunos puede significar gozar de las 

mismas prerrogativas, estar en igualdad de condiciones, obrar de manera cortés, etc. 

 No obrar a la recíproca, como fenómeno político, puede significar, para algunos, venganza, 

sanción, defensa de la soberanía etc. 

 No obstante hemos de advertir el peligro que encierra el condicionar una actitud a la actitud de 

otro y que en su momento Alberto G. Arce dejó plasmado cuando recordó que “la ciudad de San 

Francisco, California fue destruida por un temblor por lo que las compañías de seguros alemanas 

que operaban en esa ciudad quedaron seriamente comprometidas en sus intereses y el Estado de 

California, para evitar la aplicación del principio de reciprocidad, votó inmediatamente ley 

declarando que las sentencias extranjeras tendrían el mismo efecto que las dictadas por los 

tribunales de ese Estado, esperando así obligar a los tribunales alemanes a conceder fuerza 

ejecutoria a sentencias dictadas por tribunales de California, que seguramente condenarían a 

compañías alemanas.”(8) 

 Enfatizando el fenómeno fáctico, Abarca Landero describe a la reciprocidad como “un hecho 

comprobable que se da en el caso de que la ley extranjera establezca normas generales que ordenen 

el cumplimiento de las peticiones de cooperación extranjeras, o cuando la jurisprudencia extranjera 

de determinado país se haya pronunciado de modo que favorezca la cooperación procesal”.(9) 

 Es muy posible, que la cláusula de reciprocidad se haya apoyado con mayor fuerza sobre la 

 
8 Arce, Alberto G. Derecho Internacional Privado, Guadalajara, Universidad, 1973, págs. 209 y 210. 
9 Abarca Landero, Ricardo, “El derecho procesal mexicano en el terreno internacional” en Revista Mexicana de Justicia, Núm. 1, Vol V, enero-marzo 1987, pág. 244. 
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Escuela Holandesa, al introducir esta que la ley sólo se aplica por cortesía y no porque sea 

extraterritorial. 

 

 

CLAUSULA DE RECIPROCIDAD 

En el campo jurídico se conoce como “cláusula de reciprocidad”, o cláusula de reserva de reciproci-

dad”, 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 ausencia de correspondencia. 

 Esta cláusula suele encontrarse tanto en las leyes (reciprocidad legislativa)(10) y prácticas 

judiciales internas de los Estados (reciprocidad judicial),(11) como en los convenios internacionales 

celebrados entre los Estados (tratados de reciprocidad). 

 Pudiéramos pensar que una cláusula de esta naturaleza también puede localizarse en un contrato 

internacional entre particulares, donde la posible autonomía de la voluntad, permitiera a los 

contratantes pactar al respecto, pero el caso es que en lo procesal nada hemos encontrado, por tanto, 

sólo dejaremos como verdadera cláusula de reciprocidad, a la establecida en una ley o práctica 

judicial interna o en un tratado internacional. 

 En las leyes internas, por ejemplo, los códigos de procedimientos civiles o los de procedimien-

tos penales, los Estados normalmente establecen provisiones en torno a la reciprocidad. Por 

ejemplo, el código de procedimientos civiles que establezca que se accederá a los exhortos 

solicitados del extranjero, siempre y cuando en el extranjero también se acceda a los exhortos 

locales que le sean enviados. 

 En las convenciones internacionales, por ejemplo, los tratados bilaterales o multilaterales entre 

los Estados, la reciprocidad procura regular el fenómeno. Por ejemplo, la Convención sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, donde se establece la posibilidad 

de que el Estado suscriptor pueda en su momento alegar falta de reciprocidad, para negarse a la 

ejecución. 

 Esta cláusula de reciprocidad la establecen los Estados en sus leyes internas normalmente para 

condicionar su auxilio al hecho de que otro Estado obre a la recíproca en casos análogos, en tanto 

que, en los convenios internacionales, se establece normalmente para procurar evitar que se obre 

negativamente. 

 La cláusula de reciprocidad no sólo se refiere al caso en que existe una verdadera reciprocidad, 

es decir, una acción y una reacción semejantes, sino también, al caso en que no existe correspon-

dencia entre acción y reacción. 

 Este conjunto de normas que regulan a la reciprocidad, sea para procurarla o para reaccionar 

ante la ausencia de acción homogénea, también puede llamarse “derecho de reciprocidad”.(12) 

 
10 En la “reciprocidad legislativa” se exige que la ley extranjera aplique, reconozca o ejecute de la manera misma como lo hace la ley local. 
11 En la “reciprocidad judicial”, se supone que independientemente de lo que diga la ley extranjera (en el caso de que esta provea algo al respecto), se exige que las prácticas judiciales 

extranjeras apliquen, reconozcan o ejecuten de la manera misma en que lo hacen las autoridades locales. 
12 Cabe resaltar que el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 5 fracción III alude a esta locución: “...se obrará conforme al derecho de reciprocidad”. 
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CLÁUSULA DE REMISIÓN Y RECIPROCIDAD 

Cuando la reciprocidad se encuentra establecida en una ley, esa ley no puede considerarse como 

norma de fondo, ni como norma procesal, pues esa norma que establece la reciprocidad, se cataloga 

como una norma de remisión. Esto es, que para saber si se realiza o no cierto acto, primeramente, 

debe concretizarse la norma de remisión, vamos, la que dice que debe existir correspondencia en el 

extranjero. 

 Esta exigencia de reciprocidad implica que el derecho interno (cuando se establece en el 

derecho interno) está condicionando un acto en su interior, a un hecho, ley o práctica ocurrida en el 

extranjero. Esto es, lo que es una norma de remisión. 

 Hecha la remisión al extranjero, se puede constatar en el extranjero la condición exigida. Si la 

condición exigida existe, viene luego el reenvío, pero si la condición exigida no se concretiza, no 

hay reenvío, y, por lo tanto, no se da la condición exigida. 

 “Como se advierte (en el caso de la reciprocidad legislativa, no judicial), si a través de la 

reciprocidad se gradúa la aplicación de la norma de un Estado en proporción a la graduación que de 

derechos y obligaciones existan en otro Estado, ocurre entonces, que para que un Estado diga que es 

recíproco, ello implica que toma en cuenta lo que dice la ley extranjera”.(13) 

 

 

EXCEPCIÓN DE RECIPROCIDAD 

La actitud de no obrar a la recíproca, es también 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 obra a la recíproca. 

 Esta excepción puede tener dos fundamentos jurídicos: legislativo o judicial. 

 Una excepción legislativa (reacción legislativa) consiste en la prohibición dada por el legislador 

para ejecutar un acto judicial (recordemos que nos estamos refiriendo a la reciprocidad procesal) 

que ha sido proveído en el extranjero. Con una prohibición de este tipo, un tribunal nacional no 

podrá, por ejemplo, acceder a ejecutar una carta rogatoria proveniente del extranjero. 

 Por otro lado, una excepción judicial (reacción judicial), consistente en la actitud de no obrar a 

la recíproca por parte de los tribunales, es posible que se deba al cumplimiento de la ley dada por su 

legislador, pero también puede ocurrir, que a pesar de que la ley no prohíba obrar a la recíproca, los 

tribunales se nieguen a ello. Los motivos pueden ser desde una falsa o errónea interpretación de la 

ley, hasta una dolosa o mal intencionada aplicación de la misma, sin olvidar la posibilidad de que, 

ante la ausencia de disposición legal, sean las autoridades judiciales quienes integren la normativi-

dad jurídica, y que en base a esa integración se nieguen a acceder a obrar a la recíproca. 

 

 

 
13 Silva, Jorge Alberto, “La aplicación de ley procesal extraña y su evolución histórica”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, T-XXXIX, enero-junio 1989, pág. 197.  
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CARGA DE LA PRUEBA 

En los casos en que la ley o la jurisprudencia judicial establezcan que se obrará a la recíproca 

cuando otro Estado obre de manera similar, nos encontramos con el problema de saber si el otro 

Estado también ha obrado u obrará a la recíproca. 

 Al respecto podemos encontrar que se tenga que demostrar que en el Estado de donde proviene 

el acto ha obrado (tiempo pasado), u obrará (tiempo futuro) a la recíproca. 

 Demostrar la actitud del Estado extranjero (su actitud legislativa o la judicial) referente a hechos 

pasados (que ha obrado a la recíproca) o futuros (que obrará a la recíproca), es materia que 

corresponde al tema probatorio, especialmente ¿a cargo de quién corre esa carga? 

 En el orden práctico dos soluciones nos encontramos: 

 a) que el que pide el reconocimiento o ejecución del acto extranjero tenga que probar que en el 

extranjero se obra a la recíproca, o 

 b) que el que afirme que en el extranjero no se obra a la recíproca, es quien tiene que probar. 

 Como se advierte, en ambos casos la carga de la prueba corre a cargo de dos personas diferentes 

y el tratamiento legal y judicial en ambos casos es diferente. 

 En el segundo caso, que es el más novedoso y más actualizado de los sistemas acogidos por las 

leyes actuales, presume que en el extranjero se obra a la recíproca. Esta presunción iuris tantum, por 

tanto, admite prueba en contrario, y tal prueba corre a cargo del interesado en que el acto judicial 

proveído en el extranjero no se reconozca, ni ejecute. 

 El primer caso, un tanto más burocratizado y dilatado, establecía que el interesado en que se 

reconozca el acto extranjero, debía además de probar que en el extranjero se obra a la recíproca. Lo 

cual también significaba para el tribunal, destinar tiempo y actividad adicional para el desahogo de 

estas pruebas. 

 A esta división de la reciprocidad, nuestro legislador la entendió como positiva la primera y 

negativa la segunda. 

 La Exposición de Motivos de la Iniciativa presidencial de 1988 no nos deja mentir: “Se recoge 

el principio de reciprocidad negativa, que es un criterio más práctico y eficaz que el de la reciproci-

dad positiva, porque ésta crea la necesidad de comprobar que el país de origen conceda la ejecución 

de sentencias extranjeras, lo cual es elemento de difícil comprobación por razón de equivalencia; en 

cambio, la negativa a ejecutar resoluciones extranjeras como defensa, es materia del interés del 

presunto ejecutado, y en la cual no se requiere más que la similitud de materia y de razón para la 

negativa”. 

 En fin, tomando en cuenta la carga de la prueba, el hecho de obrar a la recíproca puede ser 

presumido, o no presumido. 

 

 

ACTOS EN BASE A LOS CUALES SE SUELE OBRAR A LA RECIPROCA 

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a ciertos marcos teóricos acerca de la reciprocidad 

procesal internacional, pero no hemos citado los casos para los que suele establecerse la cláusula de 

reciprocidad, por tanto, de manera ejemplificativa citemos algunos de esos casos. 
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 a) Asumir competencia. Morelli llegó a citar el caso italiano, donde se estableció que un 

extranjero podía ser demandado ante las autoridades italianas, siempre y cuando, en el Estado a que 

pertenezca el extranjero, también pueda ser demandado un italiano.(14) 

 b) Aplicar leyes procesales extranjeras, por ejemplo, acatar formalidades adicionales al 

procedimiento o simplificación de formalidades. 

 c) Reconocer actos o procedimientos realizados en el extranjero, así como sus efectos. Aquí 

incluimos reconocimientos de litispendencia, cosa juzgada, declaraciones (de personas, peritos), 

sentencias declarativas o constitutivas, etc. 

 d) Revisar el fondo o materia de ciertas resoluciones extranjeras, por ejemplo, el caso en que la 

ley autoriza a revisar el fondo de la sentencia, antes de ser reconocida y ejecutada, siempre y cuando 

en el extranjero también se revise el fondo o mérito de las sentencias locales.(15) 

 e) Ejecutar resoluciones pronunciadas en el extranjero. Aquí incluimos medidas cautelares, 

sentencias ejecutivas y laudos.(16) 

 f) Prestar cooperación judicial para el proceso de cognición seguido ante autoridades extranje-

ras, así como el caso de preparación de procesos, casos que se refieren a los procedimientos para la 

diligenciación de cartas rogatorias.(17) 

 g) Vías o canales empleados para recibir una carta rogatoria. La ley española establecía que a 

falta de tratado que señale el canal para recibir cartas rogatorias, tal canal será el diplomático, y el 

mismo canal servirá para la devolución de la carta, “cualquier duda ha de resolverse por la 

reciprocidad”.(18) 

 h) Cobro de honorarios por parte de abogados extranjeros, caso según el cual, los abogados 

extranjeros sólo podrán cobrar, si en el país de su origen los abogados nacionales también pueden 

cobrar.(19) 

 

 

REGULACION MEXICANA 

Con los elementos teóricos hasta ahora pergeñados, creemos que es suficiente como para penetrar al 

campo de la normatividad vigente en México a propósito de la reciprocidad procesal. 

 De las diversas leyes procesales existentes en México, sólo hacen referencia a tal reciprocidad 

los Códigos Federal de Procedimientos Civiles, de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

el Código de Comercio, así como algunos códigos de procedimientos civiles vigentes en las 

entidades federativas. 

 
14 Morelli, Gaetano, Derecho procesal civil internacional, Buenos Aires, EJEA, 1953, pág. 114. 
15 Por ejemplo, la ley checa de 1963. 
16 Szászy cita el caso de la ley húngara, para la cual la reciprocidad se regula sólo para la ejecución, pero no para el reconocimiento. Szászy Istaván, International civil procedure, a 

comparative study, Budapest, Sijthoff-leyden, 1967. 
17 Aunque este caso no se encuentra establecido en nuestra ley, fue propuesto para la reforma de la codificación procesal civil mexicana por Ricardo Abarca Landero “El derecho procesal 

mexicano en el terreno internacional”, opus supra cit, págs. 245 y 246. 
18 Cremades, Bernardo y Eduardo G. Cabiedes, Litigating in Spain, Madrid, La ley Spain, 1989. 
19 Este caso lo encontramos en el artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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 De los casos arriba listados,(20) nuestra legislación vigente excepcionalmente sólo acoge dos de 

los casos, ya que por lo que hace a los demás casos, en ninguno se establece la cláusula de 

reciprocidad, por lo cual nuestro país puede considerarse como de aquellos de vanguardia, que 

prácticamente han abolido el elemento meramente político de reciprocidad. 

 Prácticamente nuestro legislador tomo la bandera enarbolada por Teixeira de Freitas en el Brasil 

del siglo pasado, cuando en su famoso Proyecto de Ley, reguló la aplicación de la ley, sin importar-

le la reciprocidad, “es decir, lo que ha hecho, o se hace, o se hará en países extranjeros”.(21) 

 En este sentido, la norma general (de carácter procesal) nos indica que en México no se exige 

que el Estado extranjero obre a la recíproca como condición, y sólo reglas muy específicas derogan 

la general. 

 Los casos específicos en que se establece la cláusula de reciprocidad en la legislación mexicana 

corresponden a a) la ejecución de sentencia extranjera, y b) al cobro de honorarios por parte de 

abogados extranjeros. 

 Veamos con un poco de mayor atención esta casuística. 

 

a) Ejecución de sentencia extranjera. Los artículos 571 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, 606 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1347-A del Código de 

Comercio, en sus últimos párrafos, establecen la posibilidad de negar la ejecución de sentencias 

extranjeras “si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en 

casos análogos”. 

 Nuestra ley, a diferencia de las vigentes en otros lugares, no exige reciprocidad para cumplir 

cualquier sentencia extranjera. Lo que significa que, aun cuando la sentencia provenga de un país 

que les niegue la ejecución a las sentencias mexicanas, México si podrá ejecutar las de ese país si 

reúne los requisitos legales, y sólo en caso muy específico se envía a la reciprocidad. 

 Al respecto, Vázquez Pando ha apuntado que “se incluyó así el requisito de reciprocidad, que 

aunque criticado por un fuerte sector de la doctrina sigue apareciendo en muchas legislaciones, 

aunque se atenuó tal exigencia con tres matizaciones: la primera, el que no será necesario probar la 

reciprocidad para obtener la ejecución, sino probar su falta para poder impedirla, la segunda, que 

solamente es relevante la falta de reciprocidad si se trata de casos análogos, y la tercera, que el juez 

no está obligado, sino facultado, a negar la ejecución”.(22) 

 Agreguemos a lo anterior, que la reciprocidad exigida es la judicial y no exactamente la 

legislativa. 

 En el caso de los laudos extranjeros no es posible aducir la falta de reciprocidad, toda vez que 

siendo México signante de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 

Arbitrales Extranjeras de 10 de junio de 1958, México, en su momento, no invocó la aplicación de 

la cláusula de reciprocidad prevista en el artículo I, párrafo 3, lo que incluso no fue del agrado de 

 
20 Véase supra parágrafo: Actos en base a los cuales se suele obrar a la recíproca. 
21 Tomado de Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho Internacional Privado, Introducción y Parte General. México, Trillas, 1987, pág. 115.  
22 Vázquez Pando, Fernando, Nuevo derecho internacional privado mexicano, México, Themis, 1990, págs. 53 y 54. 
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José Luis Siqueiros.(23) 

 

b) Cobro de honorarios. El artículo 139 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, así como varios de las entidades federativas, establecen que “los abogados extranjeros no 

podrán cobrar costas, sino cuando estén autorizados legalmente para ejercer su profesión y haya 

reciprocidad internacional con el país de origen en el ejercicio de la abogacía”. 

 Esta curiosidad de disposición, que carece de antecedentes en la legislación mexicana, fue 

criticada desde hace mucho tiempo por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cuando expresó que “el 

precepto no ha sabido diferenciar las tres situaciones que pueden presentarse: a) abogado extranjero 

con título asimismo extranjero; b) ciudadano mexicano con título extranjero; y c) ciudadano 

extranjero con título mexicano. Son tres hipótesis muy distintas, que no cabe medir con el mismo 

rasero. La norma transcrita resulta justa en el caso a; mas no en los otros dos: en el de b, porque 

significaría aplicarle una medida odiosa a un mexicano, y en el c, porque supondría castigar al 

extranjero que vino a estudiar a México y atribuirle distinto valor a los títulos nacionales según que 

sea o no mexicano quien lo obtenga”.(24) 

 Estas ideas de Alcalá-Zamora expresadas inicialmente en 1958 juzgan de justo el primer caso, 

no obstante, a nuestro parecer, no nos parece justo que un abogado extranjero, con título extranjero, 

inmigrado o inmigrante en México (piénsese por ejemplo en un refugiado político), tenga porque 

dejar de percibir honorarios. 

 

 

LA RECIPROCIDAD Y LA CONSTITUCIÓN 

No quedaríamos contentos en la exposición de la normatividad mexicana, si no tratáramos de 

cuestionar la constitucionalidad de la represión de que es objeto el solicitante de un acto, cuando 

este acto se niega, a pretexto de que en el extranjero no se obra de manera similar. 

 Dejemos al respecto, que Ricardo Rodríguez nos plantee la problemática. “En cuanto a la 

constitucionalidad del precepto,  --dice Rodríguez en relación a la reciprocidad-- los que lo aceptan 

en sus términos, expresan que no se encuentra una sola disposición que lo prohíba en nuestra ley 

fundamental, puesto que él; no coarta ni modifica las reglas internacionales que presiden toda esta 

materia en los Estados, ni menos limita la soberanía de la Nación impidiéndole ejercer el derecho de 

retorsión, en los límites que lo practican los pueblos cultos; y finalmente, que aquella disposición, 

deja libre el derecho de defensa nacional que es en último término, el fin supremo de la Constitu-

ción. Esta opinión es muy discutible, porque nosotros creemos que ni por motivos de reciprocidad 

internacional, puede limitarse a los extranjeros el pleno goce de los derechos civiles que acuerda el 

 
23 Cfr. Siqueiros, José Luis, “La cooperación procesal internacional” en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Núm. 19, 1988-89, pág. 18, nota 

28 bis. Igualmente, del mismo autor, “Ejecución de sentencias extranjeras, Proyecto para modificar el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal”, en Revista Mexicana de 

Justicia, Núm. 1, Vol V, enero-marzo 1987, págs. 189 y 190. 
24 Alcalá-Zamora Y Castillo, Niceto, “Examen crítico del Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua (comparado con el del Distrito y Territorios Federales)”, en Derecho Procesal 

Mexicano, T-2, México, Porrúa, 1977, págs. 175 y 176. 
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artículo 33 de la Constitución, la cual ni en su texto ni en su espíritu, autoriza aquella limitación; 

pues según hemos expresado antes, la ley fundamental hace dichas concesiones al extranjero, 

incondicionalmente. Por otra parte, no es posible desconocer que de esta manera resalta la 

excelencia de nuestras instituciones, bajo cuya liberal égida se amparan sin distinción alguna, 

nacionales y extranjeros, porque aquellos derechos derivan de la misma naturaleza humana, ellos 

son los derechos del hombre, que no radican exclusivamente en determinada nacionalidad”.(25) 

 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Al llegar al final de este trabajo, sólo nos resta resumir lo ya concluido. 

 1. La reciprocidad internacional implica una correspondencia mutua entre los actos realizados 

por dos Estados. Supone una condición y una reacción correlativas. Por tanto, la reciprocidad no 

puede considerarse como una simple condición o como una simple reacción. 

 2. La reciprocidad internacional o la ausencia de esta, es fundamentalmente un fenómeno 

político entre los Estados. 

 3. El derecho de reciprocidad o cláusula de reciprocidad, comprende al conjunto de normas, ya 

sea que propicien la reciprocidad, o que regulan la reacción de los Estados ante la falta del actuar 

recíproco de algunos de ellos. 

 Este conjunto de normas las encontramos en las leyes internas, las prácticas judiciales y en los 

convenios internacionales. 

 4. La norma jurídica que exige reciprocidad corresponde a una norma de remisión al derecho o a 

las prácticas extranjeras. 

 5. La excepción de reciprocidad, debida a falta del actuar recíproco, puede tratarse desde el 

punto de vista legislativo (reciprocidad legislativa) o judicial (reciprocidad judicial). 

 6. La prueba para demostrar la ausencia del actuar recíproco, puede correr a cargo del que pide 

el reconocimiento o ejecución de un acto extranjero, o de aquel que niega la ausencia de reciproca-

ción en el extranjero. 

 7. Varios son los casos en que las diversas leyes y prácticas han exigido la actitud recíproca, por 

ejemplo, para asumir competencia, aplicar leyes procesales, reconocimiento de actos, revisión del 

fondo de resoluciones, ejecución de resoluciones, prestar cooperación judicial, medios de enviar 

cartas rogatorias, cobro de honorarios, etc. 

 8. En México, prácticamente se ha dejado de exigir en nuestras leyes la actitud recíproca en el 

extranjero. sólo en algunos casos de ejecución de sentencia extranjera y cobro de honorarios 

profesionales, subsiste esta exigencia. 

 9. De cualquier manera, la exigencia del actuar recíproco, dado el efecto que produce sobre el 

solicitante del acto judicial cuando le es negado, puede estar cuestionado de inconstitucionalidad. 

 
25 Tomado de Alberto G. Arce, Derecho internacional Privado, Guadalajara, Editorial de la Universidad de Guadalajara, 1973, págs. 209 y 210. 
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ESTRUCTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA
JUDICIAL CIVIL Y COMERCIAL INTERNACIONAL

(CONSIDERACIONES EN TORNO AL SISTEMA MEXICANO)

Jorge Alberto Silva
PROPOSITO

estructura que es preciso analizar, y es este el
primer objeto que se pretende dar a conocer en
este trabajo.

La segunda partedel trabajo(e
continuación del marco teórico emprendido en la
primera parte) se enfoca a plantear algunas notas
sobre dos de los elementos de la estructura de la
norma de competencia, y que son el tribunal
competente y el punto de conexión, que a nuestro
parecer resultan de los de mayor importancia en
el campo del derecho procesal internacional.

Por último,en la tercera parte,y va con la idea
de lo que son los elemento de la norma de
competencia judicial internacional, de manera
general se plantea un esquema general de los
puntos de conexión dentro del sistema jurídico
mexicano y algunas muy breves reflexiones en
torno a las mismos.

En esta tercera parte incursionamos en la
conocida como
dejar de aplicar
fundamental.

El presente trabajo es el resultado parcial de
una serie de estudios en torno a las normas
contenidas en el Código Federal de
Procedimientos Civiles, el Código de Comercio,
así como algunas disposiciones a nivel
convencional internacional, vigentes en México,
con la finalidad de enunciar los criterios de
atribución de competencia judicial internacional
adoptados por México.

El trabajo comprende básicamente tres
aspectos. El primero (necesario por comprender
el marco teórico) se enfoca principalmente a las
normas de competencia judicial internacional, es
decir aquellas normas que atribuyen competencia
a los tribunales, de ahí que no se refiera a
cuestiones competcnciales que puedan surgir
dentro del territorio nacional (competencia
judicial interna).

En esta primera parte, el trabajo se enfoca al
aspecto meramente normativo de la competencia
(alguien podría decir, el aspecto estático de la
norma), y no a su aspecto dinámico,es decir a los
procedimientos judiciales que pudieran ser
empleados para descubir o determinar cuál es el
tribunal competente (V. gr. inhibitoria o
declinatoria).

Por ejemplo,el artículo24delCódigo Federal
de Procedimientos Civiles (CFPC de aquí en
adelante), señala que es competente el tribunal
dentrode cuyo ámbito competencial territorial se
encuentra el domicilio del demandado. Una
norma como ésta, contiene algunos elementos de

Profesor de carrera de derecho procesal y derecho in-
ternacional privado.

n realidad úna

jurisprudencia técnica, pero sin
los elementosde la teoría jurídica

I LA NORMA DE COMPETENCIA
JUDICIAL Y SUS ELEMENTOS
La norma. Una norma de competencia

judicial, a diferencia de las normas de fondo, sólo
determina o conduce a determinar cual es el
tribunal competente, y por tanto, no es de las
normas que dan respuesta a un litigio, es decir, no
indica si una persona tiene cierto derecho o esta
obligada a pagar algo.1
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La norma de competencia judicial, debe
diferenciarse de la norma de competencia
legislativa. Mientras que la primera determina o
conduce a determinar cual es el tribunal
competente, la de competencia legislativa
propende a determinar cual es al ley aplicable.

Dentro de las normas de competencia
judicial, cabe a la vez diferenciar a dos de sus
especies: las normas de competencia judicial
internas y las normas de competencia judicial
internacionales.

En la norma de competencia interna, el
tribunal señalado, siempre corresponde o es
parte, del mismo Estado expedidor de la norma
de competencia. Una norma mexicana de
competencia interna nos indicaría, por ejemplo,
que una norma expedida por el legislador federal
mexicano, puede establecer que es competente el
tribunal yucateco, el zacatecano o el sonorense.

En cambio, en la norma de competencia
internacional, el tribunal señalado, no solamente
puede ser un tribunal que pertenece al tribunal
expedidor de la norma, sino también a un tribunal
extranjero.

Cuando nos referimos a una norma de
competencia judicial internacional, no queremos
con ello significar que tal norma de competencia
tenga que tener su fuente en algún texto o
convención internacional, puesto que aun cuando
si son conocidas estas fuentes de normas jurídicas
competendales, una gran mayoría de ellas,
proviene de normas expedidas en el interior de un
Estado. Es decir, que la fuente de la norma de
competencia judicial internacional, puede ser
interna o internacional.

Luego entonces, una norma de competencia
judicial internacional, no se define por su fuente
de expedición.

Agreguemos a la vez en el caso de las normas
internas, que no es posible pensar que una ley
interna pueda establecer que el tribunal
competente para conocer y resolver de equis
asunto sea un tribunal extranjero, porque ello

significaría que un Estado estaría legislando
respecto a lo que debe hacerse en otro. En todo
caso, cuando la ley de un Estado establece que el
tribunal competente puede ser un extranjero, ello
no quiere decir que necesariamente el tribunal
extranjero deba asumir la competencia, sino que
solamente se indica por esa ley, que el Estado
expedidor de esa ley, es incompetente para
conocer de equis asunto y que por tanto, ]p envía
la competencia a un tribunal extranjero. En el
extranjero, toca al tribunal decidir si acepta o no
la competencia que se le envía.

Debemos entonces diferenciar el caso en que
una norma envía la competencia hacia un tribunal
extranjero, del hecho de que tal tribunal
extranjera deba asumir la competencia que se le
envía

Enfocándonos a la norma de competencia
judicial internacional, no está por demás recordar
los principios que rigen a ésta según la idea
expuesta por Miaja dé la Muela, quien enuncia los
siguientes:

a) Principio de exclusividad, que quiere
indicar que cada Estado es el que establece sus
propios supuestos de competencia.

b) Principio de unilateralidad, que significa
que ningún tribunal puede declarar competente a
otro.

c) Principio de posibilidad de
intemacionalización de las reglas estatales de
conflicto, que lleva al ámbito internacional las
propias normas internas de competencia. Aclara
el Propio Miaja de la Muela,que este principio no
es acogido por los diversos sistemas procesales.

d) Principio de efectividad, según el cual, no
í prorrogarse una competencia, cuando
lte imposible la ejecución ae la sentencia que

debe
resu
se pudiere dictar.

e) Principio de autonomía de la voluntad,
mediante el cual, las partes tienen cierta
posibilidad de elegir al tribunal competente.

Para precisión del lenguaje, conviene tener
presente que nos estamos refiriendo a una norma

2 5
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de competencia, y que no la bautizamos como
jurisdiccional.

Afortunadamente en nuestra época, ha
podido diferenciarse a la jurisdicción de la
competencia. Sólo en algunos países (Estados
Unidos, por ejemplo) se emplea la voz jurisdiction
comosinónimo decomputerice.Noobstante, hasta
los convenios internacionales vigentes emplean la
palabra competencia y no jurisdicción. Profunda
diferenciaque nos ha de llevar a referirnosde aquí
en adelante a "competencia del tribunal", y no a
"jurisdicción del tribunal", puesto que si por
jurisdicción entendemos a una función del
Estado, todos los tribunales ejercen jurisdicción,
aunque no competencia.

ESTRUCTURA DE LA NORMA DE
COMPETENCIA

OBJETO O
MATERA DE

OONOOMCNTO

SE ÑALAMIENTO -
O0.TR6UNAL
COMPETENTE

PUNTO OE
CONEXION

CUADRO A

Sus elementos. Comencemos por enunciar
una típica norma de competencia establecida en
cualquier ley (sea etiquetada como procesal u
orgánica de los tribunales): "las cuestiones o
litigios que se refieran al estado civil de las
personas y que requieran ser resueltas por los
tribunales judiciales, deberán ser planteadas y
resueltas por el tribunal dentro de cuya esfera de
competencia territorial se encuentre el domicilio
del demandado".

En una norma como esta, encontramos tres
elementos perfectamente bien delineados:

a) el objeto, materia o litigio a conocer y
resolver (litigios referentes al estado civil),

b) el tribunal designado como competente (el
tribunal dentro de cuyo territorio se encuentra
cierto domicilio), y,

c) un punto de conexión entre los dos
primeros elementos, que permite vincular al
tribunal designado con el utigio a resolver (el
domicilio del demandado).

Aunque en el cuadro "A" esquematizamos
estos elementos, revisémolos con un poco de
mayor detenimiento.

a) EL OBJETO ENUNCIADO POR LA
NORMA DE COMPETENCIA

Cualquiera de las normas de competencia
judicial que escojamos enuncia cierto tipo de
litigio o negocio que pretende ser resuelto. Este
objeto, puede corresponder a una verdadera
cuestión litigiosa (litis), o a una cuestión no
litigiosa.

En nuestras leyes procesales se enuncian
objetos tales como: cuestiones calificadas como
concursos, juicios hereditarios, negociosde tutela,
divorcio, litigios derivados deT contrato de
arrendamiento, transporte de mercaderías, etc.

Adviértase que en este enunciado de objetos
no se alude a una norma jurídica de fondo, o a un
derecho subjetivo, sino a cualquiera de los dos
siguientes objetos:

1. un litigio o conflicto entre las partes en el
proceso, es decir, un conflicto de intereses, o, H

26
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2. un negocio jurídico, respecto del cual, el
solicitante requiere cierta seguridad.

Luego, no importa para esta norma de
competencia, si lo reclamado o pretendido posee
un respaldo o apoyo jurídico. Por ejemplo, no
importa si realmente el actor tiene derecho a
requerir de pago a una persona, o si debe tener
derecho a la masa hereditaria que reclama, o si
tiene derecho a que se le restituya un menor,
porque este derecno sustancial o de fondo será
resuelto hasta la sentencia.A lo largo del proceso,
es decir durante el enjuiciamiento, sólo basta que
alguien afirme ese derecho y pretenda alcanzarlo,
para que el procesose inicie.Luegoentonces, uno
de los objetos de conocimiento que se plantea al
tribunal, noes un derechode fondo, ni un derecho
subjetivo, sino una controversia en torno a la
satisfacción de la pretensión invocada.

El objeto que se plantea, ya lo decíamos,
puede ser una cuestión litigiosa (la litis, como se
le conoce en la curia), o un negocio jurídico
(asunto no litigioso). En este otro tipo de objeto,
la norma de competencia también suele enunciar
casos tales como adopción, divorcio voluntario,
etc. En este segundo tipo de objetos de
conocimiento enunciado por una norma de
competencia, se alude a un negocio jurídico,
respecto al cual se pretende obtener una
seguridad jurídica.

Lo anterior nos debe llevar a hacer ciertas
precisiones.Cuando nos referimos a un litigio o a
un negocio internacional, no queremos con ello
indicar que cierto tribunal internacional es el
competente para conocer y resolver ese litigio o
negocio, puesto que lo que estamos calificando
como internacional es al litigio o al negocio y no
al tribunal.

Un tribunal interno, por ejemplo, puede ser
competente para conocer de un litigio
internacional y la prueba es que rarísimamente un
litigioes llevadoa tribunales internacionales, pues
en su gran mayoría son resueltos por tribunales
internos.

b) EL TRIBUNAL DESIGNADO COMO
COMPETENTE

La norma de competencia enuncia a la vez al
tribunal señalado como competente para conocer
del litigio o negocio que se le plantea.

Por ejemplo, en nuestras leyes procesales se
señalan como competentes al tribunal de equis
domicilio, al tribunal dentro de cuyo territorio se
encuentra ubicada cierta cosa, al tribunal
voluntariamente elegido, etc.

Esta elección del tribunal competente (ínsita
en la norma) puede ser directa o indirecta.

Caso de elección directa es el caso donde el
tribunal es señalado específicamente. Por
ejemplo, la norma que establece que sólo los
tribunales mexicanos, conocerán de asuntos
relativos a aguas y tierras ubicadas en territorio
mexicano, o, sólo el tribunal del Distrito Federal
será competente para conocer de equisasunto.Es
decir, la norma directamente le atribuye
competencia al tribunal mexicano, al francés, al
argentino, etc.

En una elección indirecta, el tribunal
específico a resolver nose menciona.La norma de
competencia sólo da una guía o regla,que permite
descubrir y localizar (indirectamente) al tribunal
que será el competente.

Por ejemplo, cuando se establece que "es
competente el tribunal del domicilio del
demandado", no se dispone directamente que
equis o zeta tribunal (el mexicano, el francés, el
guatemalteco) es el competente, pues sólo se
establece que para saber cuál es el tribunal
competente, debe primeramente conocerse el
domicilio del demandado. Una vez conocido tal
domicilio, estamos en posibilidad de saber cual es
el tribunal competente. Es decir, que
localizarse al tribunal competente
descubrirse primeramente y
lugar donde el demandado esta domiciliado.
Adelantemos que este tipo de normas de elección
indirecta, son las que predominan dentro del

para
debe

dición, elcomo con
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sistema jurídico mexicano, especialmente,
tratándose de competencia judicial internacional.

A los ojos del inexperto resulta fácil afirmar e
incluso recomendar que el tribunal competente
deba ser el tribunal del lugar que rija a la relación
jurídica en litigio. No obstante, esto no es fácil,
pues es sabido que una misma relación jurídica
puede estar regulada por dos o mas leyes, lo cual
provoca la duda para elegir al tribunal

doméstica por un lado,e internacional por el otro,
es la norma de esta última la que primero debeser
acatada, y luego la segunda.

No olvidemos que en la comunidad
internacional, es la competencia internacional la
que distribuye entre cada uno de los Estados la
competencia para conocer.Es decir, no basta que
cualquier Estado se autoatribuya competencia de
manera ilimitada.

En nuestra época, no es posible sostener que
un Estado le atribuya competencia a sus
tribunales, con menosprecio a la competencia
internacional. Si acaso un Estado conoce de

competente.
Pero a la vez, aun suponiendo que la relación

jurídica controvertida estuviera sujeta a una sola
ley, resulta muycomún queel tribunalcompetente
sea otro, por ejemplo: el tribunal que prorroga su
competencia, o el tribunal dentro de cuyo
territorio se encuentra el domicilio ael
demandado.

Luego entonces, el tribunal competente no
puede ser determinado en atención a la ley
aplicable a la relación jurídica debatida.

Por el contrario, la ley aplicable a la relación
debatida es determinada por la ley que rige al
tribunal competente, y esa ley tan puede permitir
la aplicación de una ley extranjera, como ser en
extremo territoríalista. De aquí que resulte de
gran importancia saber cual es el tribunal
competente.

Dentro de los sistemas jurídicos
contemporáneos se suele tender a dos
mecanismos: a) elegir primeramente la ley
aplicable, y luego al tribunal competente, o, b)
elegir primeramente al tribunal competente y
luego a la ley aplicable. Este segundo
procedimiento resulta ser el más extendido y
conocido, a mas de ser lógico.

De lo anterior se deduce entonces que la
norma de competencia judicial, en comparación a
la norma de fondo a aplicar, resulta ae primera
importancia, ya que primero tiene que conocerse
y aplicarse ésta, y sólo hasta después, determinar
y aplicar la ley de fondo aplicable.

A la vez, si tomamos en cuenta que también
se suele clasificar a la competencia en interna o

cuestiones que la competencia internacional le
había asignado a otro Estado, podrá ocurrir que
la sentencia dictada tal vez sólo sea eficaz en el
interior del Estado, pero no así en el exterior. Por
ejemplo, si un Estado extranjero dicta una
sentencia fundándose en su propia ley
competendal, que a su vez invada la competencia
que el derecho internacional le asigna a México,
tal sentencia para los tribunales mexicanos será
ineficaz.

Luegode que el derecho internacional asigna
competencia a cada Estado de la comunidad
universal, corresponde a cada Estado distribuir
entre sus propios tribunales tal competencia
(competencia interna o doméstica).El artículo 24
del CFPC, es un ejemplo de como se distribuye
dentro del territorio mexicano la competencia.

Antes de terminar estas notas en torno al
tribunal asignado competente, conviene precisar
ciertos pros del lenguaje.

Con frecuencia los juristas nos referimos a
"tribunal competente", así como a Joro
competente", como si se tratara de sinónimos.

"La palabra foro, según Varrón y Calvino,
viene de ferendo y se le llama así porque a él se
llevan los pleitos y lascosas venales; loque supone
que se administraba justicia en los mercados.
Efectivamente, foroentre los romanosera la plaza
pública donde se celebraban ¡as asambleas del
pueblo, se trataban los negocios públicos y se
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administraba justicia; estaba rodeado de pórticos
y tiendas que ocupaban por la mayor parte, los
banqueros y vendedores de comestibles; y había
salas espaciosas llamadas basílicas, donde se
reunían los tribunales". "Otros --continúa
Pallares— sostienen que foro se deriva de la
palabra fondo que significa hablar, o bien del Rey
Foráneo, que fue el primero que dió leyes a los
griegos. También se denomina foro el mismo
tribunal de justicia, y la colectividad de abogados
de una región o Estado, como cuando se dice foro
de México".

La idea mas acogida en nuestra época en
tomo a las voces "foro , "fuero" o "forum\ quiere
significar el espacio geográfico donde se ejerce
competencia. En este sentido, cuando decimos
"foro mexicano", estamos señalando el territorio
sobre el cual ejerce competencia un tribunal
mexicano.

Bajo esta idea, quien resulta ser el
competente es el tribunal, y no el foro. Es decir,
sólo podemos decir que cierto órgano del Estado
tiene aptitud para resolver un litigio, lo cual no
podemos decir respecto a un territorio (foro).

En todo caso, cuando los estudiosos aluden a
"foro competente", "foro del domicilio", "foro
francés", etc, con ello y mediante una
simplificación de palabras (muy común en el
lenguaje jurídico) ésten aludiendo al tribunal que
ejerce competencia sobre cierto espacio
territorial.

competente. Entre el litigio o negocio jurídico a
resolver y el tribunal competente, ha sido el
domicilio el punto de contacto o conexión.

Entonces, el punto de conexión, es el
elemento que vincula a tribunal competente con
el objeto jurídico que ha de conocer y resolver
(litigio o negocio jurídico).

En nuestras leyes procesales civiles se
enuncian estos puntos o elementos de conexión al
mencionarse, por ejemplo, el domicilio del
demandado, el domicilio del de cujusf el domicilio
conyugal, la ubicación de la cosa, el lugar
señalado, el lugar de percepción de ingresos, el
lugar de pago del título de crédito, etc.

Los puntos deconexión a quesuelen referirse
los iuspnvatistas, son elementos que se refieren a
la relación jurídica sustancial o de fondo que ha
de resolverse, en cambio, en la norma
competencial, el punto de conexión no esta
necesariamente vinculada a la relación sustancial
debatida.

Además, el punto de conexión que suele ser
aludido por los iuspnvatistas, sirve para poder
determinar la ley aplicable al caso, en tanto que,
el punto de conexión de la norma competencial,
sirve para poder determinar al tribunal
competente.

II CONSIDERACIONES EN TORNO
A LOS PUNTOS DE CONEXION

JUDICIAL
c) EL PUNTO DE CONEXION En esta segunda parte del trabajo, vamos a

penetrar un poco mas en algunos aspectos o
cuestiones relativos a los elementos o puntos de
conexión judicial competencial, que como ya lo
hemos indicado, nos parecen de suma
importancia en el campo del derecho procesal
internacional, pues sin ello, no sería posible elegir
correctamente al tribunal competente.

El punto o factor de conexión que pe
localizar al tribunal competente, es el elemento
que permite saber cuál es tal tribunal. Por
ejemplo, cuando ya se ha elegido al tribunal
dentrode cuyo territoriose encuentra el domicilio
del demandado, ha sido precisamenteel domicilio
del demandado, el que ha determinado al tribunal

rmite
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2

a) TIPOS DE PUNTOS DE CONEXION

Es importante presentar algunos de los
diversos puntos de contacto o conexión judicial
que permiten localizar al tribunal competente.

a) Puntos simples o únicos, por ejemplo, es
competente el tribunal en cuyo territorio se
encuentra el domicilio del cónyuge abandonado.
Aquí, sólo existe un punto de conexión, que sin
problema, nos da la posibilidad de saber cual es el
tribunal competente.

b) Puntos alternativos, que aparecen cuando
es posible elegir al tribunal de entre dos o mas
puntos de conexión. Cuando por ejemplo
encontramos normas compctenciales que
establecen que "será competente el tribunal del
domicilio del demandado, o el tribunal del lugar
decumplimientode la obligación",aparece quede
manera alternativa se puedeelegir entre doso mas
puntos de conexión: el lugar ael domicilio o el
lugar de cumplimiento.

c) Puntos concurrentes o convergentes, que no
es fácil encontrarlos en un único sistema jurídico
interno,sino en la convergencia de varios sistema
jurídicos internos. Por ejemplo, la ley de un
Estadoseñala quesus tribunales son competentes
para equis asunto, en tanto que la ley de otro
Estado también señala que sus tribunales son
competentes para ese mismo asunto equis. Estos
puntosdecontacto concurrentessediferencian de
los alternativos, puesto que en los alternativos la
norma nos indica que el competente es "este o
este", mientras que en los concurrentes, la norma
competcncial, o normas competenciales, nos
indican son competentes "este y este".

d) Puntossubsidiarios,sucesivoso jerárquicos,
aparecen en la norma competencia! cuando
establece varios puntos de conexión, pero
jerarquiza a estos.Así por ejemplo, tratándose de
sucesiones es competente el tribunal donde tuvo
domicilio el de cujus,si acaso falta el domicilio, es
competente el tribunal de ubicación de los
inmuebles, si acaso no hay inmuebles, el

competente es el tribunal del lugar de
fallecimiento.

e) Puntos comunes a la relación sustancial o
independientes a ella. Aunque se suele aludir en
losestudios referentes al aspecto meramente legal
a los diversos puntos de conexión, en el caso de la
elección de los tribunales competentes hemos
observado la existencia de dos tipos de puntos de
conexión: a) los que se refieren o son comunes a
la relación sustancial objeto de la controversia,
litigio o negocio que se plantea al tribunal (lugar
de pago, lugar de entrega de mercancías, lugar de
la adopción, etc.), y b) los que se refieren a otro
tipo de vínculo, ajeno a la relación material
sustancial o litigiosa planteada al tribunal,esdecir
son independientes a la cuestión de fondo.

Cuando por ejemplo, el litigio objeto del
procesoconsiste en saber si debe o no pagarse una
cantidad de dinero, como el domicilio del

) juega algún papel en esa relación
sustancial, tal domicilio aparece como un punto
de contacto ajeno o independiente, que puede
servir para asignar competencia. El tribunal
elegido por las partes (en el forum prorrogatum),
se presenta también como un punto de conexión
que es independiente o ajeno a la relación
sustancial debatida. Otros puntos de conexión
independientes, son el lugar donde se perciben
ingresos, tratándose de litigios alimentarios, o el
lugar donde ya se había resuelto la adopción
cuando se pide un cambio en esta.

demandado no

l
b) CAMBIO DOLOSO DEL PUNTO DE

CONEXION JUDICIAL COMPETENCIAL

El cambio del punto de conexión o contacto,
no sólo puede provocar un cambio en la elección
de la ley de fondo aplicable, sino también puede
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en las leyes procesalesparejado cambios
des.

Las persona que estaba domiciliada en un
Estado, por el simple hecho de cambiar su
domicilio al extranjero, puede provocar que la
competencia judicial que antes podía tener un
Estado, se desplace a otro.

En realidad, un cambio en el punto de
contacto no esta prohibido, es decir, es
perfectamente legal que se haga tal cambio.

El problema en todo caso, surge cuando ese
cambio ha sido hecho dolosamente, es decir, con
la única y exclusiva intención de obtener ciertos
beneficios,que de no haberse hecho el cambio, no
se obtendrían.

Cuando este fenómeno es percibido desde el
punto de vista legal,se le llama fraude a la ley, y en
el caso nuestro, pudiéramos llamarle fraude a la
ley procesal, cuando se trata de escabullir a una
normatividad procesal, o simplemente fraude
procesal o fraude al juicio, para incluir en esto, la
huida a ciertos actos, prácticas, ritos o
procedimientos, que de no haber operado el
cambio, serían aplicables.

Pensemos por ejemplo, en aquellas personas
que cambian un punto de contacto (V-gr. el
aomicilio) sólo para obtener simplificación en
formalidades judiciales que les permitan la
adopción, el divorcio, la nulidad de matrimonio,
etc. Resulta a la vez factible cambiar la ubicación
de un bien hacia otro Estado, donde está
prohibido el embargo judicial de tal bien. Un
automóvil en México puede ser embargado,
mientras que en Estados Unidos, sólo en ciertos
casosesembargable.Ocurrea la vezque las partes
hacen el cambio en el punto de contacto,
cambiando el lugar del juicio, y logran que al
oponerse en un Estado la excepción de orden
público, se favorezca los intereses particulares en
conflicto, provocando incluso que se aplique una
ley sustantiva diversa.

En el orden práctico, la problemática que
plantea el cambio de un punto de contacto, debe
contemplarse bajo dos enfoques:

a) que mediante el cambio a los puntos de
contacto se trate de evadir o se evada a la
competencia de los tribunales de un Estado, por
ejemplo, los tribunales mexicanos, o,

b) que mediante el punto de contacto
cambiado se trate de darle ose le de' competencia
a los tribunales de un Estado, por ejemplo,
tribunales mexicanos, evadiéndose la
com

traer a
¿plicab

potencia de un tribunal extranjero.
En el primer caso, al Estado originalmente

competente sólo le queda la posibilidad de
negarse a reconocer la eficacia de la
extranjera que se llegue a pronunciar, y por tanto,
negarse a ejecutarla.

En el segundo caso, puede ser factible que el
Estado se niegue a aceptar la competencia
directa.

sentencia

Desgraciadamente, en el aspecto normativo
vigente, en ambas soluciones, no tenemos una
disposición específica aplicable,sinosólogeneral.
Citemos por ejemplo los artículos 6 de la
Convención Interamericana sobre normas
generales de derecho internacional privado, 5 de
la Convención sobre el reconocimiento y
ejecución de las sentencias extranjeras, 566, 567 y
568 del CFPC, etc.

Resumiendo, mientras que en el caso del
fraude a la ley, ésta se sanciona con la nulidad, el
fraude al juicio se sanciona por un lado con su
desconocimiento, ypor ende su inejecución, y por
elotro, con la negativa a aceptar una competencia
cuando fraudulentamente se evada la natural.

c) DUDA RESPECTO AL PUNTO DE
CONEXION

En algunos casos prácticos planteados a los
tribunales, hemos encontrado que el litigio a
resolver no sólo consiste en la controversia
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1

inicialmcntc llevada al tribunal, es decir, la
controversia principal o de fondo, sino que en
ocasiones se controvierte el punto de conexión
quedando la duda respecto al mismo.

A nuestra manera de ver, la elección de los
puntos de conexión vinculados con la relación
sustancial o de fondo, plantea un problema en lo
procesal.

competendal se debería decidir sobre el
abandono, en tanto que en otro caso, sostuvo que
el abandono se decidiría hasta la sentencia y
entonces se resolvería con certeza lo de la
competencia.
III LOS PUNTOS DE CONEXION EN
EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO

Noexiste dentro de nuestro orden jurídico un
conjunto organizado de normas que nos permita
percibir en conjunto toda la problemática
competendal internadonal. De ahí que antes de
exponer los puntos de conexión al ámbito
internadonal, tengamos en primer lugar que listar
a los elementos de conexión estableados en la
codificadón interna y posteriormente a la
enundadón de los puntos de conexión estable-
ados el derecho convencional internacional
mexicano, y ya después, derivar a elementos
específicos que nos den un enfoque sintético y
sistematizado sobre la competencia judicial
internadonal

a) REGLAS DE COMPETENCIA ESTA-
BLECIDAS EN EL AMBITO INTERNO

Los cuadros sinópticos que agregamos bajo
las letras "B", y "C nos muestran los criterios
territorialesde atribudón de competencia judicial
directa.Como ya lo hemos indicado, básicamente
están referidos a lo interno y de ahí que tengamos
que utilizar un método de intemretación
sistemático para descubrir la posibilidad de su
proyecdón internacional es decir su inter-
nalizadón.

En los cuadros, como fácilmente se puede
constatar, se apreda el objeto o materia de
conocimiento, y el tribunal asignado como
competente. Se muestra a la vez el punto de
conexión que enlaza al tribunal con el objeto de
conocimiento. Los números dentro de los

problema consiste en provocar un circulo
vicioso ae donde no es fácil salir, por ejemplo,
cuandose establece que escompetente el tribunal
del domicilio del cónyuge abandonado, se quiere
suponer que el litigio consiste en un divordo,
basado en la causal de que un cónyuge abandonó
al otro.

Tal

Eneste ejemplo,se indica que para saber cual
es el tribunal competente, debe suponerse que ha
habido un abandono de un cónyuge a otro, que en
cierta forma nos indica que Ta competencia
judicialsesubordina odetermina por un elemento
de fondo, es decir por un elemento de la reladón
sustancial (el abandono). Por otro lado, para
resolver si hubo o no abandono, es menester
primeramente saber quien es el tribunal
competente, que luego resolverá si hubo o no
abandono. En este otro enfoque, la cuestión de
fondo, sólo puede resolverse una vez que se ha
determinado al tribunal competente.

El circulo viciosose plantea entonces cuando
se establece que para resolver el fondo, debe
haberse determinado previamente al tribunal
competente, pero a la vez se dice, que para
determinar al tribunal competente, debe
determinarse la cuestión de fondo. Luego
entonces,¿qué va primero:"el huevoo la gallina'?.

Es por ello que debe despejarse toda duda en
relación al punto de conexión.

Por desgracia, esta cuestión no ha sido
correctamente abordada por nuestros tribunales,
puessus decisiones han sidodemasiado vacilantes
y contradictorias. Por ejemplo, la Suprema Corte
deJusticiade la Nación,en un caso llegóa resolver
que para el solo efecto de resolver el problema
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tribunal
competente

punto de
conexión

objeto o materia de conocimiento

lr i ir

"acciones reales" sobre muebles(24 IV)
domicilio del "acciones" personales(24 IV)
demandado "acciones" del estado civil(24 IV)

domicilio del concurso(24 V)
deudor

r juicios hereditarios(24 VI)
domicilio del petición de herencia(24 VI)
de cujus i "acciones" contra la sucesión(24 VI)tribunal del

domicilio
divorcio(27)
nulidad de matrimonio(27)
suplir licencia marital(27)

domicilio
conyugal

domicilio delr divorcio(27)
- abandonado
- residencia

del menor o
- incapacitado L

!
ítribunal de la

residencia
negocios de tutela(25)

tribunal de la
ubicación

CFPC derechos reales inmobiliarios(24 III)
litigios derivados de contrato

de arrendamiento(24 III)
juicios sucesorios(hay bienes raíces y

desconoce domicilio del de cujus)(24 VI)

ubicación de
la cosa

requerimiento de pago(24 I)

tribunal
voluntariamente
elegido

cumplimiento de la obligación(24 II)
lugar
elegido suplencia de consentimiento para

contraer matrimonio(26)

algunos litigios(23)
que pueden ser prorrogados

tribunal fortuitoj lugar del
o casual *- fallecimiento[ juicios sucesorios(a falta de domicilio

y bienes rafees)(24 VI)

tribunal que
ya conoció

lugar donde se
previno en el
conocimiento

juicios ubicados en varias
circunscripciones territoriales(24 III)

33

CUADRO B

r

[

%

r

»

.Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 280



tribunal
competente

punto de
conexión

objeto o materia de conocimiento

ri i

tribunal del
domicilio

concurso(1109)[domicilio del
deudor juicios mercantiles(1105)

tribunal de la
ubicación

ubicación de
la cosa

litigios mercantiles(1107)

requerimiento de pago(1104)
CCOM

tribunal
voluntariamente
elegido

cumplimiento de la obligación(1104)
lugar
elegido negocios en jurisdicción

voluntaria(1111)

algunos litigios(1092)
que pueden ser prorrogados

tribunal donde
se realizan los
actos

celebración
del contrato[ [i litigios mercantiles(1107)

CUADRO C
34
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paréntesis,corresponden al numeral del CFPC en
el cuadro "B" y al Código de Comercio en el
cuadro "C.

retención, los del lugar donde se produjo el hecho
materia de la reclamación.

Los puntos de conexión establecidos no
mencionan al domicilio, sino a la residencia, el
lugar dondese produjo lasustracción y el lugar de
retención.

c) Litigios sobre transporte internacional de
mercaderías. De acuerdo al artículo 15 de la
Convención interamericana sobre contrato de
transporte internacional de mercadería por
carretera,será competente a elección del actor, el
tribunal del domicilio o residencia habitual del
demandado, el del lugar donde se encuentre su
establecimiento principal o la sucursal, agencia o
filial por cuyo intermedio se emitió el
conocimiento de embarque, el del lugar de
expedición de la mercancía,el del lugar designado
para la entrega, el del lugar de tránsito.

Aquíse mencionan otros puntos de conexión
diversos a los tradicionales: lugar donde esta el
establecimiento principal o la sucursal, lugar de
expedición de mercancía, el designado para la
entrega, e incluso el de tránsito.

b) REGLAS DE COMPETENCIA ESTA-BLECIDAS EN EL AMBITO INTERNACIO-NAL

En los dos siguientes cuadros sinópticos,
clasificados bajo las letras "D" y"E", listamos otros
criterios territoriales de atribución de
competencia, pero a diferencia de los cuadros
anteriores, la fuente jurídica se encuentra en
diversos convenios internacionales suscritos por
México. Enseguida listamos algunos de esos
criterios competenciales.

a) Litigios sobre alimentos. De acuerdo a los
artículos 8 y 9 de la Convención Interamericana
sobre reclamaciones alimentarias, serán
competentes a elección del acreedor: el tribunal
del domicilio o residencia habitual del acreedor,
o, el del domicilio o residencia habitual del
deudor, o, el tribunal donde el deudor tenga
vínculos personales, como pudiera ser, la posesión
de bienes, percepción de ingresos u obtención de
beneficios económicos, y, si acaso se tratare de
aumento en la pensión alimenticia, también serán
competentes ios tribunales que ya hubiesen
conocido y fijado los mismos.

Al lado de los tradicionales puntos de
conexión, aquí nos encontramos además, al lugar
de percepción de ingresose inclusoel tribunal que
ya había conocido.

b) Litigios sobre restitución de menores. De
acuerdo al artículo 6 de la Convención
interamericana sobre restitución internacional de
menores, en los casos que se trate de resolver
respecto a restitución de menores, serán
competentes las autoridades del lugar de
residencia habitual del menor (hasta antes de su
desplazamiento), los tribunales del lugar de su

ega, e incluso ci ae transito,

a) Litigios sobre adopción. De acuerdo a la
Convención interamericana sobre conflictos de
leyes en materia de adopción de menores, en sus
artículos 15,16 y 17son competentes para otorgar
la adopción, los tribunales del lugar de la
residencia habitual del adoptado; respecto a la
revocación, los tribunales del lugar donde se

ara resolver el cambio de
opción plena, los tribunales

igar donde se otorgó la adopción o, los del
luear donde este el domicilio del adoptante, o. los

otorgó la adopción; p
adopción simple a ado
del luear donde
lugar donde este el domicilio del adoptante, o, los
del lugar del domicilio del adoptado; para decidir
sobre las relaciones entre adoptante y adoptado,
los del domicilio del adoptante, salvo que el
adoptado tenga domicilio propio, caso en que el
competente será el del domicilio del adoptado.

Los puntos de conexión que se plasman
los del tribunal que ya había conocido, y los
tradicionales del domicilio y de la residencia.

son
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1

objeto o materia de conocimientopuntos de
conexión

tribunal
competente

r

[ alimentosdomicilio del
acreedor

transporte de mercaderías
acciones personales patrimoniales
letras de cambio, pagarés, facturas
cambio de tipo de adopción

[domicilio del
demandado

[domicilio del
adoptante relaciones entre adoptante y adoptadotribunal del

domicilio
cambio de tipo de adopcióndomicilio del

adoptado [ relaciones entre adoptante y adoptado
regulación
convencional
internacional

restitución de menoresresidencia
del retenido [tribunal de la

residencia acciones personales patrimoniales[residencia
del demandado transporte de mercaderías

adopciónresidencia
del adoptado [

lugar de la
situación de
muebles o inmueblesíacciones reales sobre bienes

lugar de percep-
ción ingresos [ alimentos

tribunal de la
ubicación lugar del esta-

blecimiento
• Mpal, sucursal

[ transporte de mercaderías

CUADRO D

36

1 II

»

I

*

»

c
p

I

4 *

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 283



tribunal
competente

puntos de
conexión

objeto o materia de conocimiento

r i r i ir

tribunal
voluntariamente
elegido

entrega de mercancías
cunplimiento obligs. letras cambio, etc
algunos casos en que se permite prorrogar
casos en se deniega acceso a tribunales

lugar elegido

lugar real ización.-demandas contra sucursales, agencias, filiales
actos del objeto|
social le

tribunal del
lugar donde se
realizan los
actos

onstitución de sociedades

lugar de expedi-
ción mercancías [transporte de mercancías

lugar de consti-
tución de la
sociedad í*egulación

:onvencional
internacional

demandas contra sociedades

lugar de tránsito^ algunos litigios(23)

lugar de reten-
ción del menor [ restitución de menores

lugar de sustrac-
ción del menor [ restitución de menores

tribunal que
ya conoció

- lugar donde se
previno en el
conocimiento

revocación de la adopción
cambio del tipo de adopción
modificación en alimentos

CUADRO E
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e) Litigios sobre letras de cambio, pagarés y
facturas. De acuerdo a la Convención
interamericanasobre conflictode leyesen materia
de letras de cambio, pagarés y facturas en su
artículo8, los conflictos relativos a la negociación
de uno de estos títulos de crédito corresponderán
a los tribunalesdel lugar donde la obligación deba
de cumplirse, o, donde el demandado este
domiciliado.

Destaca como
cumplimiento de
domiciliaria.

f) Litigios sobre la constitución de sociedades
mercantiles. De acuerdo a la Convención
interamericana sobre conflictos de leyes en
materia de sociedades mercantiles, en su artículo
6, serán competentes los tribunales del lugar
donde tales sociedades realicen los actos propios
de su objeto social.

El punto de conexión (que es un punto
simple) no es el domicilio, sino el lugar donde se
realizan los actos propios del objeto social.

g) Litigios sobre cuestiones personales de
naturaleza patrimonial. De acuerdo al artículo 1
inciso A, de la Convención interamericana sobre
competencia en la esfera internacional para la
eficacia extraterritorial de las sentencias
extranjeras, tratándose de las conocidas como
"acciones personales de naturaleza patrimonial",
el tribunal competente será el del lugar donde el
demandado haya tenido su domicilioo residencia,
y si se tratare de personas jurídicas, donde se
encuentre el establecimiento principal o bien
donde se hubiere constituido.

Si se tratare de un demandado que sea
sucursal, agencia o filial de sociedades civiles o
mercantiles, el tribunal competente será el del
lugar donde el demandado realizó los actosobjeto
de la demanda.

h) Litigios sobre bienes muebles o inmuebles.
El artículo 1 de la Convención interamericana
sobre competencia en la esfera internacional para
la eficacia extraterritorial de las sentencias

extranjeras, dispone que tratándose de las
conocidas como "acciones reales sobre bienes
muebleso inmuebles", el tribunal competenteserá
el del lugar de la situación del mueble o del
inmueble, con lo cual se establece el lugar de la
situación.

i) Litigios cuyo tribunal ha sidoestablecido por
las partes. Al lado de los casos anteriores, varias
leyes tanto internas como internacionales,
permiten a las partes de la relación sustancial,
pactar el lugar del juicio, es decir, lo que es
conocido como prórroga de competencia.
Citemos como ejemplo el artículo 1 maso A,
apartado 4, de la Convención interamericana
sobre competencia en la esfera internacional para
la eficacia extraterritorial de las sentencias
extranjeras.

En este caso, el punto de conexión es el lugar
elegido.

j) Litigios que han de ser resuelto, para evitar
denegación de justicia. Específicamente en
aquellos casos en que los textos legales tanto
nacionalescomo extranjeros se nieguen a resolver
una controversia (cuestión negativa de
competencia), México puede asumir
competencia, según el artículo 565 del CFPP y el
2 cíe la Convención interamericana sobre
competencia en la esfera internacional para la
eficacia extraterritorial de las sentencias
extranjeras.

En este caso, el punto de conexión se
encuentra "literalmente^ ausente, precisamente
porque se está negando la competencia, no
obstante, para evitar el rechazo al conocimiento
del asunto, resulta que la conexión íque subyace
en la norma) está en el lugar donde se piaa la
resolución del litigio u objeto procesal, y cuyo
tribunal ha de asumir la competencia,
precisamente para evitar la denegación de
justicia.

punto de conexión el lugar de
la obligación, al lado de la
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En fin,en lo6cuadros D y Ese puede advertir
el listadode los puntos de conexión de una norma
de competencia judicial internacional mexicana.

No está por demás llamar la atención, al
hecho de que en los mismos nose contemplan los
puntos clásicos de nacionalidad, lugar de tránsito,
o simple estancia.

En el ámbito convencional internacional, nos
encontramos que predominan los puntos de
contacto alternativos; esto es, se puede escoger
entre uno u otro tribunal, locual no es muy común
en el sistema internamente regulado.

Por lo que hace a los puntos de conexión en
lo particular, aparece que en la normatividad
convencional mexicana se recurre con mayor
frecuencia a la residencia,que al domicilio.

El punto consistente en el lugar de realización
de los actos que sólo quedaba reservado para
determinar la ley aplicable, ahora, en la
normatividad convencional internacional, se
emplea para designar al tribunal competente.

El lugar de la ubicación se percibe en lo
internacional (en las convenciones citadas) de
manera expresa para el caso de muebles e
inmuebles. Este punto de contacto es acogido
además con otras variantes, como cuando se
establece lugarde percepción de ingresos,o el lugar
donde estd el establecimiento de la empresa, que a
nivel interno es imperceptible.

El lugar elegido que tradicionalmentc en lo
interno era elegido directamente por las partes
(por ejemplo, un pacto de prórroga
competencia!), se ve enriquecido, toda vez que
puede elegirse indirectamente. Por ejemplo,
puede elegirse el lugar de entrega de mercancías,
o el lugar de pago ae letras de cambio.

El lugar donde se previno en el conocimiento
del negocio,que para lointernosoloera aceptable
para cuando los tribunales dependían de un
mismo tribunal superior, o que estuvieran en el
mismo país, en el derecho convencional
internacional, se encuentran nuevos elementos
incorporados. Así, ahora se establece que el

c) SISTEMATIZACION

Con los datos hasta ahora presentados, lo
único que hemos hecho ha sido listar diversos
puntos de conexión establecidos tanto en la
regulación interna como en la convencional
internacional reconocidos por México. No
obstante, todo ello no quiere significar que sean
valederos para la norma de competencia judicial
internacional.

De los puntos de conexión listados, pueden
considerarse como internacionales, los
establecidos en las normas competenciales de
derecho convencional internacional expuestas.

Aunque es seguro que las normas de
competencia establecidas en los artículos 23 y
siguientes de nuestro Código Federal de
Procedimientos Civiles y 1104 y siguientes del
Código de Comercio fueron establecidas por el
legislador tomando en cuenta únicamente la
competencia judicial para el interior del país y no
así la internacional, es obvio que estas reglas
tienen posibilidad de intemalización.

Pero¿cuáles puntosde conexión establecidos
en la regulación interna tienen posibilidad de
internalización?.

Los puntos de contacto consistentes en el
domicilio, la ubicación de la cosa y la voluntad de
las partes, en términos generales son los
proyectables a lo internacional.

No ocurre lo mismo en el caso del lugar del
fallecimiento, puesto que en materia sucesoria, la
regla de oro que atribuye competencia, es la
ubicación de los inmuebles, peroacasosólo pueda
ser fáctible cuando faltan inmuebles. No obstante
el problema se presenta cuando los muebles que
integran la masa hereditaria son obras de arte,
joyas preciosas o bienes arqueológicos, donde no
es fácil que otro Estado, diverso al mexicano
donde están situados, pueda resolver sobre su
transmisión.
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2. La norma de competencia judicial, puede
ser de competencia interna o de competencia
internacional.

3.La norma de competencia internacional no
puede definirse por su fuente en algún texto
internacional.

4. Las normas de competencia dictadas por
un Estado, no pueden disponer que un tribunal
extranjero asuma competencia, pero si enviarle
competencia.

3. Una norma de competencia judicial se
estructura con tres elementos: el objeto o materia
de conocimiento, el señalamiento del tribunal
competente, y el punto de conexión.

6. El objeto de una norma de competencia
puede consistir en un litigio interpartcs, o en un
negocio jurídico.

7. Para la norma de competencia no importa
si su objeto posee o no un respaldo jurídico.

8. Lo que califica como internacional a una
norma de competencia es el litigio y no el tribunal.

9. La norma de competencia puede elegir a
un tribunal de manera directa o de manera
indirecta.

10. El tribunal competente no puede ser
elegido en base a la ley que rige a la relación
jurídica en litigio.

11.La ley que rige a la relación debatida está
determinada por la ley que rige al tribunal
competente, ley que puede llegar a permitir la
aplicación de la ley extranjera.

12.Entre la elección del tribunal competente t
y la elección de la ley aplicable, se debe elegir

tribunal que concedió la adopción, es también
competente para casos de revocación ode cambio
del tipo de adopción, ocurriendo algo similar con
el tribunal que resolvió sobre alimentos, el cual
previene en el conocimiento de negocios que se
refieran a la modificación de los mismos.

Si continuamos comparando los puntos de
conexión establecidos para lo interno (cuadros B
y C) con los establecidos en lo internacional
cuadros D y E), advertiremos en estos últimos la
falta de puntos tales como:domicilio del de cujus,
domicilio conyugal, domicilio del cónyuge
abandonado, lugar del fallecimientoy lugar donde
se previno en el conocimiento.

Por lo que hace al lugar donde se previno en
el conocimiento, este punto no puede ser
internacionalizado, toda vez que nuestra propia
ley prohíbe la acumulación de procesos.

En lo que se refiere a domicilio del de cujus,
domicilio conyugal, domicilio del cónyuge
demandado, lugar del fallecimiento, son puntos
que se conectan a materias tales como sucesiones
y divorcio.

Por lo que hace a las sucesiones, a nivel
internacional, México aun no ha adoptado una
posición firme. En todo caso se sigue el lugar de
la ubicación de la cosa, especialmente cuando en
la masa hereditaria seencuentran inmuebles, yen
lo referente a divorcio, México tampoco signa
alguna convención al particular, no obstante, si
acaso se piensa que se trata de "acciones
personales ,entoncesel punto de contacto para lo
internacional, es el dbmicilio del demandado,
especialmente cuando se trate de "acciones
personales de naturaleza patrimonial".

CONCLUSIONES

1. La norma de competencia judicial debe
diferenciarse de la norma de competencia
legislativa.
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f

18.Como existe esta posibilidad de evasión a
la ley procesal aplicable, o al juicio natural a
seguir, también es posible que este fraude pueda
ser sancionado.

19. Hay casos en que por la forma en que se
trata de elegir al tribunal competente (sobre todo
cuando está vinculado a la relación sustancial), se
provoca una duda respecto al punto de conexión.

20.En la normatividad mexicana, no existe un
conjunto organizado de normas que permita
resolver toda la problemática competencial
internacional, ya que tales normas se encuentran
dispersas en todo el conjunto de normas jurídicas
vigentes.

primeramente al tribunal competente y luego a la
ley aplicable.

13. La competencia judicial internacional es
la que distribuye entre cada uno de los Estados de
la comunidad internacional la competencia de
cada Estado, y luego,cada Estadodistribuyeentre
sus propios tribunales la competencia interna, por
tanto, ni ningún Estado, puede autoatribuirse la
competencia que le corresponde a otro.

14. Cuando en el campo procesal se alude a
competencia judicial, se alude al tribunal
competente, y no al foro, pues el tribunal es el
órgano que ejerce la competencia, en tanto que el
foro, sólo es el espacio territorial dentro del cual
se ejerce la competencia.

15. El punto de conexión de la norma de
competencia judicial es el elemento que vincula al
tribunal competente con el objeto jurídico, y es
diferente al punto que sirve para determinar la ley
aplicable.

16. Los puntos de conexión pueden ser
simples, alternativos, concurrentes, subsidiarios,
dependientes o independientes.

17. Si es posible hablar de fraude a la ley
procesal, e incluso fraude al juicio, ya sea que se
evada una ley procesal, o un juicio, que
normalmente sería la ley procesal aplicable, o el
juicio normal a seguir.

21. En las leyes de competencia interna se
elige al tribunal competente en base al punto de
conexión, y hay casos en que tal punto puede ser
internalizado.

22. En el ámbito internacional, los DL
conexión han sido variados e incluso diierc~tcc

_
los normalmente conocidos en el ámbito interno.

23.Los puntos de conexión consistentes en la
nacionalidad, lugar de tránsito, o simple estancia,
son desconocidos en el sistema jurídico mexicano.

24.En el ámbito internacional,aparece que la
residencia ha sido un puntoque ha cobrado mayor
importancia, incluso que el domicilio.
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LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
EXPEDIDOS POR FUNCIONARIO AL

SERVICIO DE GOBIERNO EXTRANJERO.

LIC. JORGE ALBERTO SILVA.
Profesor de Carrera en Areas de Derecho
Procesal y Derecho Internacional Privado

de la Escuela de Derecho de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

L PROPOsrro.
El presente trabajo corresponde en parte a una serie de estudios en

torno al Derecho Procesal Internacional que durante algún tiempo nos ha venido
llamando la atención; por ahora sólo deseamos dejar explicados algunos datos
en torno al tema de la legalización de documentos, respecto al cual, es poco io
que en México se ha escrito, tal vez por la sencillez con que se emplea en la
práctica o al hecho que no es un tema estrictamente procesal.

Conviene precisar que este trabajo se enfoca a la legalización de los
docuementos expedidos por funcionario al servicio de gobierno extranjero y que
por lo tanto, no analizaremos la legalización de documentos expedidos dentro de
un mismo país, aunque en términos generales las ideas aquí plasmadas puedan
también ser aplicables.

Cuestiones como ¿qué es la legalización?, ¿cuándo se requiere?, ¿cómo
se obtiene?, ¿quién la regula y la otorga?, son algunas de las interrogantes que
no deben quedar sin una respuesta correcta y mucho menos para aquéllos que
recién se inician én el estudio del Derecho Procesal Internacional, que es a
quienes va destinado este ensayo.

I!. ALGUNAS DEFINICIONES.

Antes de precisar el concepto, recordemos algunas de las pocas
definiciones que al respecto hemos encontrado.

Para Eduardo Pallares1 legalización es “la anotación puesta en un
documento por el funcionario correspondiente, para hacer constar que la firma
o firmas que en aquél aparecen, son auténticas, y también para acreditar el
carácter de funcionario que expidió el documento. De esta manera se legalizan
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las firmas de los Magistrados y Jueces y se hace constar la función o cargo
que desempeña la persona que expidió el documento".

"Se denomina legalización, apunta Barrios de Angelis2, al procedimiento
(y al resultado que el mismo produce) mediante el cual un documento auténtico
(público o privado) en el extranjero, se convierte en auténtico ante las
autoridades nacionales".

Según Kisch3 la legalización "es la diligencia que se extiende por una
autoridad pública o funcionario documentador para asegurar y dar fe de que la
escritura o firma procede de la persona que se designa otorgante de la misma
o de que la primera es una copia exacta de la original”.

En la ¡dea de Arellano García4, quien al referirse al exhorto sostiene que
la legalización "es la manera de certificar la legítima procedencia del exhorto,
determinándose en la certificación la autenticidad de las firmas del exhorto y la
autenticidad del funcionario que envía el exhorto".

Para Claude Belair5 es la “declaración de autenticidad de las firmas que
figuran en un documento oficial, así como la calidad jurídica de la o las personas
cuyas firmas aparecen en el citado documento".

Como se habrá advertido, en las definiciones anteriores se implican
varios elementos que es necesario recordar,
declaración de autenticidad y procedimiento de autenticación; a la vez, se
requiere precisar cuál es el elemento u objeto que se autentica, ya que en
las definiciones anteriores no parece ser el mismo.

Estos son: autenticidad

IIL AUTENTICIDAD.
Se dice que una cosa es auténtica o que posee autenticidad cuando

nos referimos a su calidad de genuino, es decir, de original o verdadero. Por
ejemplo, el documento que contiene un contrato de compraventa es auténtico
cuando ese documento es el genuino y no uno falso o una simple copia. En este
ejemplo, el documento es auténtico si contiene la o las firmas ológrafas de los
signantes.

Una copia certificada también puede ser auténtica cuando la certifi-
cación es la original, por ejemplo, la copia de un acta de nacimiento o de un
expediente judicial, pues aun cuando sea una copia, contiene la certificación

- 28 -

las firmas de los Magistrados y Jueces y se hace constar la función o cargo
que desempeña la persona que expidió el documento".

“Se denomina legalización, apunta Barrios de Angelis2, al procedimiento
(y al resultado que el mismo produce) mediante el cual un documento auténtico
(público o privado) en el extranjero, se convierte en auténtico ante las
autoridades nacionales"

Según Kisch3 la legalización "es la diligencia que se extiende por una
autoridad pública o funcionario documentador para asegurar y dar fe de que la
escritura o firma procede de la persona que se designa otorgante de la misma
o de que la primera es una copia exacta de la original".

En la idea de Arellano García4, quien al referirse al exhorto sostiene que
la legalización “es la manera de certificar la legítima procedencia del exhorto,
determinándose en la certificación la autenticidad de las firmas del exhorto y la
autenticidad del funcionario que envía el exhorto"

Para Claude Belair5 es la "declaración de autenticidad de las firmas que
figuran en un documento oficial, así como la calidad jurídica de la o las personas
cuyas firmas aparecen en el citado documento".

Como se habrá advertido, en las definiciones anteriores se implican
varios elementos que es necesario recordar. Estos son: autenticidad,
declaración de autenticidad y procedimiento de autenticación; a la vez, se
requiere precisar cuál es el elemento u objeto que se autentica, ya que en
las definiciones anteriores no parece ser el mismo.

IIL AUTENTICIDAD.

Se dice que una cosa es auténtica o que posee autenticidad cuando
nos referimos a su calidad de genuino, es decir, de original o verdadero. Por
ejemplo, el documento que contiene un contrato de compraventa es auténtico
cuando ese documento es el genuino y no uno falso o una simple copia. En este
ejemplo, el documento es auténtico si contiene la o las firmas ológrafas de los
signantes.

Una copia certificada también puede ser auténtica cuando la certifi-
cación es la original, por ejemplo, la copia de un acta de nacimiento o de un
expediente judicial, pues aun cuando sea una copia, contiene la certificación

- 28 -

JCompilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 290

JORGE
Textbox



como original. Este documento también puede ser legalizado.

Hay casos en algunos países, donde una copia sólo se certifica como
copia al troquelar el papel con algún sello; aquí no se agrega ninguna firma, el
sello es el original y el documento que contiene tal sello puede ser objeto de
legalización.

IV. DECLARACION DE AUTENTICIDAD.

A pesar de que un documento sea auténtico, no siempre tiene fuera
del lugar de su expedición el mismo reconocimiento; por ello se ha exigido en
muchas ocasiones que los documentos auténticos extranjeros tienen que llevar a
la vez una declaración de autenticidad o cuando menos presumir tal autenticidad.

En el campo jurídico, la autenticación declara la calidad de lo auténtico.
Supone dentro de esta ¡dea dos enfoques: por un lado autenticar significa
certificar que cierto hecho ha ocurrido, en este sentido, un Notario autentica
que ante él se firmó cierto contrato. Para Kisch significa "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 cierta persona, con cierto empleo. En el primer caso
se autentica un hecho o fenómeno, en tanto que en el segundo, se autentica el
documento.

Es en el segundo sentido en el que empleamos autenticación cuando
nos referimos a la legalización. En la práctica incluso todavía se escuchan frases
tales como "autenticar documentos".

La autenticación acredita la calidad de auténtico, es decir, certifica que
cierta cosa es auténtica, que tiene la calidad de legítimo.

Un documento consistente en un acta de matrimonio celebrado en el
extranjero, puede ser auténtico en la medida que ese documento sea el genuino
documento expedido por quien corresponda. No obstante, a pesar de que ese
documento sea auténtico, no siempre es fácil que en otro país se le dé entero
crédito, tal vez porque las autoridades del mismo no conocen las formas de los
documentos expedidos en el extranjero, pues desconocen las firmas y sellos
que se contienen, en fin, por desconfianza6.

Para remediar esta falta de credibiliad, se ha ideado en el mundo jurídico
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un instrumento que le asegure a las autoridades de un país, que el documento

expedido en el extranjero es genuino y esto es a lo que se le conoce como

autenticación, que también se le llama legalización.

La autenticación no le da la calidad de auténtico a un documento, puesto

que tal calidad ya la tiene, sino que solamente hace constar, acredita o declara,
que tal 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 ilógicos, pero hay

que tomar en consideración que esto se ha ideado en base a la subyacente

desconfianza de la autenticidad de los documentos que no provienen del

mismo foro, y con miras a lograr dar confianza y reconocimiento a documentos

provenientes de funcionario al servicio de gobierno extranjero.

No se piense que el documento que se va a legalizar necesariamente

proviene del extranjero, pues hay casos en que ciertos consulados o embajadas

expiden documentos que se presentan en el mismo país donde actúan, por

ejemplo, el documento que expide un consulado argentino acreditado en México.
En este caso, el documento no proviene del extranjero sino de México, aunque

el funcionario que lo expide sea extranjero. En este sentido, no es enteramente

exacto que el documento proveniente del extranjero es el que se legaliza, sino

el documento proveniente de funcionario al servicio de gobierno extranjero.

V. PROCEDIMIENTO DE AUTENTICACION.

La declaración de que cierto documento es auténtico sólo es el

resultado de un procedimiento que conlleva a ello, es decir, que para autenticar

el acta de matrimonio a que nos referimos en el ejemplo anterior, se requiere un

procedimiento que debe realizar, tanto el solicitante como el autenticados para

poder este último certificar que cierto documento tiene la calidad de auténtico.

El procedimiento es un trámite administrativo que se realiza para que

cierto documento sea declarado como auténtico, vamos, es el mecanismo

mediante el cual se verifica que el documento a iegalizar es auténtico y el

cual normalmente concluye con la declaración de que sí lo es. Puede ocurrir

que ese trámite se realice ante autoridad judicial, pero ello no significa que sea

una actividad jurisdiccional.

En gran medida, algunos piensan que este procedimiento es lo que se
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denomina legalización, lo cual es falso. La legalización es la certificación o
declaración de auténtico, para la cual se requiere de un procedimiento. No se
confunda entonces al procedimiento con el resultado, es decir, al precedimiento
de legalización con la legalización misma.

La regulación de este procedimiento no se encuentra establecida en
nuestras leyes, por lo que el procedimiento empleado es consuetudinario,
dependiendo de usos y costumbres (y tal vez gustos o caprichos) del legislador.
En este procedimiento se mezclan pagos por derechos y a veces identificaciones
del solicitante. Este procedimiento puede suponer también declaración de
testigos, comparación e imposición de sellos, firmas y laqueado.

Según Barrios de Angelis, la legalización (que mejor sería decir, el
procedimiento de legalización) puede ser directa o indirecta. Es legalización
indirecta "la que se efectúa por un funcionario de nuestro País (Uruguay) en una
nación extranjera (donde el funcionario radica) respecto de la legalización hecha
por un funcionario consular de esta misma nación, radicado en un tercer país,
origen del documento".

Cita como ejemplo de esta legalización indirecta, el caso en que el
cónsul uruguayo en Francia legaliza un documento suizo, que a su vez ha sido
legalizado en Suiza por cónsul francés.

Importa esta clasificación porque, dice el señalado tratadista, la doctrina
ha negado validez a la legalización indirecta, no así a la directa7.

A propósito del procedimiento, cabe a la vez recordar que éste se puede
dilatar, en la medida en que se exija que el documento que legaliza otro, sea a
la vez legalizado por otro funcionario, y que es lo que se conoce como cadena
de legalizaciones, ya que entonces, el trabajo del procedimiento se multiplica
por el número de veces que se requiere legalizar el documento expedido por el
legalizador. Por ejemplo, supongamos que un cónsul en el extranjero legaliza un
acta expedida en el extranjero. El documento de este cónsul legalizador, a su
vez es legalizado por su superior en el país para el que sirve. Así, el ministro
del exterior, a su vez legaliza el documento del cónsul. Aquí hay una doble
legalización y por tanto un doble procedimiento.

VI. OBJETO DE LA AUTENTICACION.

Preguntémonos ahora ¿qué es lo que el autenticador autentica o
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legaliza?,esdecir,¿quéesloqueelfuncionariodeclaraqueesauténtico?

Delasdefinicionesquehemoscitadoaparecequeseautenticanlos
documentosoqueseautenticanlasfirmas.Sirepasamosnuestrasleyes,
encontramosalavezalusionesalalegalizacióndefirmas8,documentos9,
exhortos10,copias11,etc.

Elartículo94delReglamentodelaLeyOrgánicadelServicioExterior
Mexicano,establecealparticularque"lalegalizaciónconsistiráencertificarque
lasfirmas,lossellosoambos,queconstenenundocumentoexpedidoenel
extranjero,seanlosmismosqueuseensusactuacioneselfuncionarioque
lohayaautorizadoyquedichofuncionariodesempeñabaelcargoconelque

seostentóalfirmareldocumentodequesetrate"12.Alavez,elartículo95
delmismoReglamentoestableceque"lalegalizaciónsóloseharátratándose
dedocumentosoriginalesodecopiascertificadasexpedidasporfuncionarios
autorizadoslegalmente".

Enelterrenodeloshechos,seutilizaunafórmulaconmásomenos
lasiguienteredacción:"haciéndoseconstarquelafirmaquecalzaelcitado
documentopertenecea(xxx),quienesoficialdelRegistroCivilenestaciudad".
Estasprácticasnosllevanalavezapensarenotrotipodeobjetosautenticados:
quesetienelacalidaddefuncionario(xxx),queestáacreditadocomotal
funcionarioen(xxx)lugar,queenelmomentodelafirmaera(xxx)funcionario,
etc.

Acasonospreguntemossitambiénsecertificaqueelsignantedel
documentoalegalizarteníalafacultadparafirmartaldocumento,objetoque
introduciríaallegalizadoraverificarlalegalidaddelafirmayacasodelsignante
delmismo.

Aunqueenotrolugarhabíamosafirmadoquelalegalizaciónrecaesobre
lasfirmas13,cabeahoraprecisarqueloquesecertificaodeclaraauténticoes

eldocumentoynolafirma,nielsello,nilacondicióndefuncionario.

Anuestramaneradever,laautenticacióntampocorecaesobrela
capacidadlegaldelsignantedeldocumento,puestoqueestoimplicaríahacer

constarlaadecuacióndelhechodefirmarconlaleydellugardondesefirma,
locualnoesobjetodelegalizaciónsinodepruebaoverificacióndelalegalidad
delacto.
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La legalización tampoco autentica la veracidad del contenido del
documento, lo que significa que un documento puede ser autenticado, aun
cuando lo que en él se asiente sea falso. En todo caso, si el contenido resulta
falso, esto es objeto de prueba, pero no de legalización. Igualmente, si el
documento consiste en una copia certificada, la legalización no supone que tal
copia corresponda con la original, pues la identidad entre la copia y el original
es materia de cotejo, pero no de legalización.

En el caso de los documentos, se suele diferenciar los llamados
públicos de los privados. En términos generales, podemos afirmar que sólo
los documentos públicos son los que se legalizan, dado que los privados no
están sujetos a legalización sino a ratificación o verificación grafoscópica.

Como hemos visto, la legalización se enfoca a elementos formales y no
de contenido. Pero en fin, es el documento el que se legaliza, comprendiéndose
en este concepto de documento, no solo aquél que va a presentarse como
prueba, sino también los instrumentos tales como autos y sentencias, respecto
de los cuales se pretende su reconocimiento y acaso su ejecución.

VIL PRESUNCION DE AUTENTICIDAD.

Habíamos anotado que en la legalización subyace un elemento de
desconfianza respecto a la autenticidad de un documento y que por tanto,
la legalización "autentifica su autenticidad”. De ahí que Alberto Raúl Pichot
sostenga que más que envolver un problema jurídico, envuelve un problema
político.

Pichot apunta a la vez, que la legalización consular proviene de la
"Ordenanza para la Marina" de agosto de 1681, obra del Rey Sol, inspirada por
su ministro Colbert, en cuyo texto (Art. 23, Libro I, Título IX) se estableció como
obligatoria la legalización. Y es que con tal legalización se procuró favorecer el
tráfico mercantil, facilitándose la prueba “de hechos que redundan en beneficio
del comercio, al que el Estado estimó necesario amparar”14.

Pero la desconfianza llevada a sus extremos, especialmente al surgir el
Estado Moderno, ha venido cediendo y a llevado a establecer una excepción al
requisito de legalización.

Como viejos antecedentes mexicanos tenemos que, según la Con-
vención sobre Legalización de Firmas México-España (D.O. de 9 de enero de
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1902), se preceptúa: los documentos procedentes de los Estados Unidos Me-

xicanos en España, y los procedentes de este Reino en aquella República, no
necesitan, para ser fe en cuanto a derecho correspondan, el requerimiento de
firmas respectivo, bastando para ese fin, que sean enviados por los conductos
diplomáticos debidos”.

Igualmente el Acuerdo México-Brasi! (D.O. de 10 de julio de 1972) surgió
de la proposición del gobierno de Brasil de que se exceptúe de legalización
consular a los documentos expedidos por los tribunales de un país con destino
a los del otro y sus respectivas traducciones, siempre que los mismos se tramiten
por la vía diplomática”, proposición que fué aceptada por el gobierno de México,
con la aprobación del Senado (D.O. del 13 de enero de 1972).

Con excepción de la Convención Interamericana sobre Eficiencia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que exige la
legalización de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales (art. 2,
inciso c), más novedosos resultan diversos convenios interamericanos dentro
de los que cabe mencionar el artículo 6 de la Convención Interamericana
sobre Exortos o Cartas Rogatorias, así como el artículo 13 de la Convención
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que exceptúan
de legalización a las cartas rogatorias que se transmitan por vía consular,
diplomática o por conducto de autoridad central. Anotemos igualmente los
artículos 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1248 y 1249 del
Código de Comercio, que establecen que los documentos transmitidos por vía
oficial no requieren de legalización; y los artículos 552 del mismo CFPC y 1074
del CCom., que establecen que las cartas rogatorias enviadas o recibidas por
conductos oficiales, no requieren legalización.

Como se advierte, la que fuera excepción hoy parece una regla,
quedando la legalización como algo excepcional,pero de cualquier manera, como
una institución que todavía subsiste.

El no exigir legalización sólo significa que el documento extranjero se

presumirá como auténtico, aun cuando no se certifique tal cosa, lo cual quiere
decir que la desconfianza habida entre los pueblos ha cedido en gran medida a

favor de una mutua confianza.
No se pierda de vista que esta no exigencia de legalización (en realidad,

presunción de autenticidad), se refiere a los documentos que se presenten en

vía de prueba y a exhortos que requieran diligenciación (dependiendo de la vía

- 34 -

1902), se preceptúa: 'los documentos procedentes de los Estados Unidos Me-
xicanos en España, y los procedentes de este Reino en aquella República, no
necesitan, para ser te en cuanto a derecho correspondan, el requerimiento de
firmas respectivo, bastando para ese fin, que sean enviados por los conductos
diplomáticos debidos".

Igualmente el Acuerdo México-Brasi! (D.O. de 10 de julio de 1972) surgió
de la proposición del gobierno de Brasil de que se exceptúe de legalización
consular a "los documentos expedidos por los tribunales de un país con destino
a los del otro y sus respectivas traducciones, siempre que los mismos se tramiten
por la vía diplomática", proposición que fuá aceptada por el gobierno de México,
con la aprobación del Senado (D.O. del 13 de enero de 1972).

Con excepción de la Convención Interamericana sobre Eficiencia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que exige la
legalización de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales (art. 2,
inciso c), más novedosos resultan diversos convenios interamericanos dentro
de los que cabe mencionar el artículo 6 de la Convención Interamericana
sobre Exortos o Cartas Rogatorias, así como el artículo 13 de la Convención
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, que exceptúan
de legalización a las cartas rogatorias que se transmitan por vía consular,
diplomática o por conducto de autoridad central. Anotemos igualmente los
artículos 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 1248 y 1249 del
Código de Comercio, que establecen que los documentos transmitidos por vía
oficial no requieren de legalización; y los artículos 552 del mismo CFPC y 1074
del CCom., que establecen que las cartas rogatorias enviadas o recibidas por
conductos oficiales, no requieren legalización.

Como se advierte, la que fuera excepción hoy parece una regla,
quedando la legalización como algo excepcional,pero de cualquier manera, como
una institución que todavía subsiste.

El no exigir legalización sólo significa que el documento extranjero se
presumirá como auténtico, aun cuando no se certifique tal cosa, lo cual quiere
decir que la desconfianza habida entre los pueblos ha cedido en gran medida a
favor de una mutua confianza.

No se pierda de vista que esta no exigencia de legalización (en realidad,
presunción de autenticidad), se refiere a los documentos que se presenten en
vía de prueba y a exhortos que requieran diligenciación (dependiendo de la vía
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a través de la cual se transmitan). Por ahora, todavía no se contempla el caso
de sentencias, laudos y resoluciones que se presenten para ejecución.

Tampoco se pierda de vista, que esta presunción de autenticidad de un
documento, es una presunción iuris tantum y no iure et de iure, por lo que puede
controvertirse la autenticidad del documento e incluso sujetarse a prueba la falta
de autenticidad15.

VIII. AUTENTICADORES.

En el caso de los autenticadores, es decir, las personas que legalizan
documentos, nos encontramos en nuestro sistema dos tipos de funcionarios: por
un lado a los miembros del Servicio Exterior, y por el otro, a los de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

En el primer caso se trata de los documentos provenientes del extranjero
que se van a presentar dentro del país, y en el segundo, de los documentos
expedidos en México, ya sea que vayan a surtir efectos en el extranjero o en
nuestro país.

Aluden al primer caso los artículos 546 del CFPC, 5 de la Convención
Interamericana sobre Exortos o Cartas Rogatorias, Vil de la Convención Consular
México-Estados Unidos, y diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica del Servicio Exterior Mexicano16. Se refiere al segundo caso, el artículo
28 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

IX. LEV REGULADORA.

Todo acto jurídico debe estar regulado por alguna ley, y en este caso, la
legalización no es la excepción. Por ejemplo, el artículo 576 del CFPC establece
que los documentos deben estar legalizados “conforme a las leyes aplicables",
pero ¿cuáles son esas leyes aplicables?, ¿serán acaso las leyes extranjeras
donde se realiza la legalización o las leyes mexicanas, lugar donde surtirá efecto
la legalización?, o ¿puede un cónsul extranjero acreditado en México legalizar
conforme a las leyes de su país o tendrá que legalizar conforme a las mexicanas?

Se puede pensar que la regla a seguir consiste en que el acto
está regulado por la ley del lugar donde se legaliza (locus regit actum). En
este sentido, un cónsul extranjero acreditado en México sólo podría legalizar
conforme a las leyes mexicanas, al igual que el cónsul mexicano en el extranjero
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tendría que aplicar la ley extranjera al legalizar un documento.

Pero también se puede pensar que la ley que regula la legalización es la
del lugar al que pertenece el legalizador. En este caso, si es un cónsul mexicano
en el extranjero, éste legalizará conforme a la ley mexicana. A la vez, si se trata
de un cónsul extranjero acreditado en México, la legalización sería conforme a
la ley del Estado que envía el documento.

Aunque al particular no hemos encontrado una respuesta en la ley
mexicana, cabe mencionar que en las prácticas consulares mexicanas la ley
aplicable es la mexicana. Es decir, se adopta la ley del lugar del Estado que
envía y no la del Estado donde se actúa17.

Otro aspecto interesante en torno a la ley aplicable, resulta en países
federales que, como en México, poseen por un lado una ley propia para cada
entidad federativa y por el otro una ley federal. ¿Será la ley federal o la local la
que regule la legalización?

En el caso mexicano18, lo referente a la mera legalización, se ha dejado
a las leyes federales y a los convenios internacionales, pero lo referente a la
exigencia o dispensa en la legalización queda en las leyes locales19, no obstante,
para que a un documento extranjero se le dé eficacia dentro del Distrito Federal o
una entidad federativa, se requiere cumplir con lo establecido en la ley federal20.

Pese a lo anterior, somos de la idea de que salvo en el acto de la
mera legalización en el extranjero o de documentos expedidos por funcionarios
extranjeros acreditados en México, todo lo demás ha de regirse por la ley local
cuando va a surtir efectos en un procedimiento local, ya que de acuerdo con
nuestra Constitución, el tema de la eficacia21 o los requisitos de un documento
extranjero, no corresponde su regulación a la Federación sino a los Estados.

CONCLUSIONES:

1. Para poder conceptuar la legalización de documentos, es necesario
diferenciar primeramente el concepto de autenticidad del documento, del de
autenticación del documento.

2. La legalización es un instrumento que surge a consecuencia de la
desconfianza que se tiene en los documentos que se afirma son auténticos.

3. Todo documento que se autentica, es decir, se legaliza, se declara
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que es auténtico, pero no todo documento que es auténtico, supone que está
autenticado, es decir, legalizado.

4. La legalización implica una declaración de autenticidad de un
documento, por tanto no debe confundirse con el procedimiento que se emplee
para lograr tal declaración.

5. En la legalización, lo que se reconoce es el documento con calidad
de auténtico, por tanto la legalización no recae sobre sellos, firmas, capacidad
del firmante, etc.

6. La calidad del documento auténtico que se reconoce se refiere a ios
documentos públicos y no a los privados; además, el documento que se legaliza
no proviene necesariamente del extranjero, sino de funcionario al servicio de un
Estado extranjero.

7. La tendencia actual en el campo jurídico supone como innecesaria
a la legalización, y en su caso, ha quedado la presunción de autenticidad del
documento expedido por funcionario al servicio de gobierno extranjero.

8. Los funcionarios que autentican por lo general son funcionarios al
servicio del país donde se pretende que al documento se le dé eficacia.

9. Las prácticas internacionales han considerado que la ley aplicable a
la legalización es la ley del Estado para el cual sirve el legalizador.

10. Por tanto, la legalización de documentos es la declaración de
autenticidad de un documento público expedido por funcionario al servicio de
gobierno extranjero, con la finalidad de que se le dé eficacia en el país para el
cual sirve el autenticador.

NOTAS:
1 Pallares, Eduardo, "Legalización”, en Diccionario de Derecho Procesal

Civil, México, Porrúa.
2 Barrios de Angelis, Dante. "Uruguay”, en Cooperación Interamericana

en los Procedimientos Civiles y Mercantiles, México, UNAM, 1982, pág. 558.
3 Kisch, Wildheim. Elementos de Derecho Procesal Civil, Madrid. Revista

de Derecho Privado, 1932, pág. 232.
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4 Arellano García, Carlos. Teoría General del Proceso, México, Porrúa,
1984, pág. 429.

5 Belair, Claude, "Legalización de Documentos", en Diccionario Jurídico

Mexicano, México, UNAM.

6 Podemos cuestionarnos sobre qué se desconfía, ¿en el documento

que se afirma auténtico o en la persona que presenta el documento? A nuestro

parecer, la primordial desconfianza radica en la autenticidad.

7 Barrios de Angelis, "Uruguay", en Cooperación Interamericana en los

Procedimientos Civiles y Mercantiles, pág. 70.

8 El artículo 301 del CFPC alude a "legalización de las firmas”.
9 El artículo 546 del CFPC alude a “legalización de documentos”.
10 El artículo 552 del CFPC alude a "legalización de exhartos”.
11 La Convención Consular México-Estados Unidos, en su artículo Vil,

párrafo 2, alude a “legalización de copias”.
12 Para este efecto, dispone el citado artículo, "las misiones diplomáticas

u oficinas consulares tendrán registradas las firmas y los sellos que usen los

funcionarios que actúen en su circunscripción".
13 Cfr. Silva, Jorge Alberto, "El Procedimiento en la Transmisión,

Ejecución y Devolución de Cartas Rogatorias", en 11o. Seminario Nacional de

Derecho Internacional Privado, México, UNAM, 1989, pag. 68.
14 Pichot, Alberto Raúl, “Legalización" en Enciclopedia Jurídica Omeba,

pág. 34.
15 El “thema probandum" consiste en que no es auténtica, y la carga de

tal prueba recae en quien niega tal autenticidad y no en quien la afirma, dada

la presunción legal de que es auténtica mientras no se demuestre lo contrario.

16 Cfr. arts. 28 fracción V, 94 y 105.
17 El Código Civil Español (art. 11) establece que la ley que rige

el acto es la del lugar, pero "cuando los actos referidos sean autorizados

por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero, se
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observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas por las leyes
españolas”.

18 Para estas afirmaciones, tomamos nota de lo establecido en los
Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Querétaro y Baja
California, así como los proyectos de Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Chihuahua, que corresponden a lo más avanzado en elementos de
Derecho Procesal Internacional.

19 Por ejemplo el artículo 107 del CPCDF (ley local) exime de legalización
a ciertos documentos.

20 El artículo 329 del CPCDF condiciona la eficacia de un documento
procedente del extranjero, a que cumpla con los requisitos que establece el
CFPC, es decir, en este caso el legislador ¡ocal no regula la eficacia, sino que
se somete a lo que diga el legislador federal.

21 No se confunda el reconocimiento del documento extranjero con la
eficacia que éste pueda tener.
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XV SEMINARIO NACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

MEMORIA

ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO

"UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA"

HERMOSILLO, SONORA.
DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 1991

LA COMPETENCIA PARA LEGISLAR NORMAS DE DERECHO PROCESAL
INTERNACIONAL EN MEXICO

JORGE ALBERTO SILVA *

* Profesor de carrera en áreas de derecho procesal y conflictual, así como en el Seminario de investigación jurídica y derecho
comparado, Socio de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado.

PRESENTACION PREVIA

Algunos de los problemas que aquejan al estudioso del derecho procesal internacional en México,
consisten en determinar cuál es órgano competente para legislar en torno a esta área del derecho, cuál es la
ley aplicable dentro de un sistema federal como el mexicano, e incluso cuál es el ámbito de vigencia de la
normatividad procesal internacional.

No existe en nuestra constitución general, ninguna disposición que de manera literal establezca
cuál es el órgano de gobierno competente para expedir normas procesales. En base a ello, la doctrina ha
derivado a la conclusión de que son las entidades federativas las competencias para legislar al respecto,
salvo en el caso en que por ser facultades implícitas le correspondan a algún otro nivel de gobierno, el
Congreso de la Unión por ejemplo.

Los juristas en México saben que no viven dentro de un solo y único sistema jurídico. Que
coexisten más de 30 diferentes, y ocasiones contradictorios (2).

2) Tenemos 31 códigos de procedimientos civiles (uno para cada entidad federativa), más un código para el Distrito Federal, y
otro más para la federación. Total 33 códigos de procedimientos civiles, Aunase un código de comercio, sin contar una gran
cantidad de leyes especializadas.

Las respuestas que existen al respecto han sido varias y contradictorias. Nuestro entusiasmo a esta
parte de la normatividad nos llevaron a revisar las respuestas conocidas, ya para elegir una de ellas, o
encontrar la propia, es por ello que es presente trabajo se enfoca principalmente a tratar de resolver que
órgano es el competente para expedir normas internacionales de carácter procesal.

UN POCO EN TORNO AL MARCO TEORICO

15 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado
 y Comparado, Cenedic, Universidad de Colima, 2001. 1

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 302

JORGE
Textbox



Antes de iniciar la explicación, creemos conveniente que expliquemos el marco teórico sobre el
que descansa el presente trabajo, y que se refiere al tipo de leyes que existen en México en atención a su
ámbito de vigencia.

Dado el sistema federal conforme al cual es estructura el sistema jurídico mexicano, nuestros
estudiosos suelen aludir a dos tipos de norma: normas de derecho federal y normas de derecho local o
estadual, con lo cual la normatividad en nuestro país es reducida a dos esferas de normatividad, la federal
y la local.

La afirmación que resulta un tanto tradicional, nos parece insuficiente para explicar cierto tipo de
normas vigentes en México, que ni son locales, ni tampoco estrictamente federales. Como ejemplo de este
tipo de normas (que ni son estrictamente federales, ni locales) basta mencionar a las provenientes del
derecho convencional internacional (tratados para que se entienda).

Tenemos conocimiento de algunas ideas provenientes de ciertos estudiosos en torno a la
telemática, pero para ser francos vamos a Alcalá – Zamora y Castillo. Este gran procesalista expreso en
varias de sus obras, que la normatividad procesal en México, puede agruparse en tres sectores:
normatividad federal, normatividad para el Distrito y Territorios Federales, y normatividad propia para
cada entidad federativa. A su vez, la que consideró como normatividad federal la contempló en dos áreas:
la estrictamente federal y la que denominó nacional (3).

3) Alcalá – Zamora Castillo, Niceto, “Síntesis de Derecho Procesal (civil, mercantil y penal)”, en Derecho Procesal Mexicano, T-
II, México, Porrúa, 1977, pags. 334 y 335. Este trabajo originalmente fue publicado en 1965 en el Tomo II del Panorama del
Derecho Mexicano que editó el entonces Instituto de Derecho Comparado, hoy de investigaciones Jurídicas.

La clasificación nos atrajo, pero no para aceptarla con el planeamiento que hizo el maestro (4). A
nuestro parecer, los sistemas normativos mexicanos no pueden clasificarse en la tradicional idea de que
sólo existen normas de derecho estrictamente federal y normas de derecho local: tiene razón Alcalá –
Zamora en cuanto se inconforma con esa tradicional clasificación.

4) Alcalá – Zamora ubicó dentro de la legislación federal stricto sensu a la Constitución, las leyes orgánicas del poder judicial y
del ministerio público, el CFPC, y la ley de amparo, en tanto que dentro de lo que él llamó legislación nacional, colocó a la
legislación mercantil (Código de comercio, Ley de quiebras), laboral (ley del trabajo, Estatuto de los trabajadores al servicio de
los poderes de la Unión), y la ley agraria (Código agrario). Como podrá advertirse, ninguno de los estudiosos a que adelante
aludiremos, ni nosotros, tomaremos la clasificación en el sentido en que lo hizo Alcalá Zamora.

Caminando por diferentes vías, encontramos que el internacionalista Fernando Vázquez Pando,
llego en gran medida a la misma conclusión: que existen tres sectores o estratos de normas en México. En
este sentido apunta al sistema local, el central (generalmente denominado federal), y el nacional o general.
Tenemos –dice-- tres competencias legislativas diversas, que a su vez dan lugar a  tres tipos de
ordenamientos, siendo la Constitución el ordenamiento nacional por excelencia, aunque no el único, pues
también los tratados devienen en ley general o nacional (no federal).

Este órgano nacional, es diverso al federal y al local. En el caso de los tratados, por ejemplo,
Vázquez Pando se apoya en Miguel Solís Hernández para hacer suya la idea, según la cual, las cámaras
(diputados y senadores) son el legislador de las leyes del Congreso, y el Presidente sólo podrá vetar lo
resuelto por ellas: mientras que, el caso de los tratados, el presidente de la República es el legislador, y el
Senado el que los puede vetar (5).
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5) Vázquez Pando, Fernando, “Comentarios a la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías a la
luz del derecho mexicano”, en Anuario jurídico del Instituto de Investigaciones jurídicas, T- X, resolver la cuestión de si puede
México ratificar válidamente un tratados internacional que regule una materia de la competencia de las entidades federativas. Por
lo que hace el trabajo de Miguel Solís, este corresponde a una tesis de licenciatura presentada en la Escuela Libre de Derecho en
1958.

TIPOS DE NORMAS EXISTENTE EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO

A) Normas locales o estatales:
• leyes de las entidades federativas
• leyes para el distrito federal.

B) Normas estrictamente federales (para el gobierno federal)

C) Normas nacionales o unitarias:
• internacionales
• nacionales o internas (strictu sensu)

Sin diferir en la esencia, afirmamos que la normatividad mexicana se puede agrupar en tres grandes
áreas:

a) normas locales o estaduales, dentro de las que incluimos la legislación expedida por cada una de las
entidades federativas e incluso la expedida para el Distrito Federal, cada una de ellas a través de sus
legislaturas;

b) normas federales, o mejor dicho, normas estrictamente federales, como son las expedidas para la
esfera u órganos federales (que regulen esa esfera de gobierno y que no colisionan, o cuando menos
no deben colisionar con las normas estaduales), y que son expedidas por el Congreso de la Unión, y ,

c) normas nacionales (leyes nacionales o unitarias) que no sólo regulan a órganos meramente federales,
sino también a los locales. En estas normas nacionales unitarias, comprendemos tanto a las
internacionales que han sido incorporadas a la legislación nacional, así como las estrictamente
nacionales o unitarias. Como ya lo veremos, estas normas nacionales o unitarias pueden ser expedidas
por diversos órganos: el Constituyente permanente (la Constitución), el Presidente de la República (
los tratados), y en algunos casos por el Congreso de la Unión (algunas leyes secundarias).

Las normas nacionales o unitarias funcionan como normas que están por encima, tanto de las
exclusivamente federales como de las locales o estaduales. Las normas de un tratados internacional, por
ejemplo, poseen una supremacía sobre las normas estrictamente federales y las locales, cosa que no
necesariamente ocurre con las normas estrictamente federales, de las cuales no podemos decir que están
por encima de las locales, puesto que cada una tiene su propia esfera de aplicación (6).

6) En este trabajo partimos de la afirmación de que un tratado posee superioridad jerárquica a una ley federal. Reconocemos que
de acuerdo a nuestra Constitución (art. 133) no se hace distinción de jerarquía entre un tratado y una ley federal, y que incluso
nuestros tribunales llegaron a sostener que no existe una necesaria superioridad del tratado con respecto a una ley federal. No
obstante, cabe advertir que cuando México se adhirió a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, un tratado
adquirió mayor jerarquía en la medida en que el país podrá incurrir en responsabilidad internacional cuando deseche un tratado, so
pretexto de aplicar una ley interna. Incluso, ningún Estado podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para dejar de
cumplir con un tratado (art.27). Igualmente, un tratado será obligatorio en la totalidad del territorio (art. 29). Una nueva ley
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federal, no deroga a un tratado, el cual no puede ser impugnado en base a la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados(art. 42 a 64).

Ejemplifiquemos un poco. En las normas relativas a las cartas rogatorias que se encuentran
establecidas tanto en los códigos locales, como en el federal, sus respectivos legisladores son libres para
establecer diversos procedimientos para el desahogo de esas cartas (por ejemplo, plazos, modalidades,
costos, etc.). En estas regulaciones no podemos afirmar, como regla, que la regulación estrictamente
federal estará por encima de la local, o que la local estará por encima de la estrictamente federal.

Al lado de estas normas estrictamente federales y locales, encontramos la normatividad
convencional internacional, que corresponde a un tipo de normas unitarias, y que en México, a pesar de la
diferencia que pueda existir entre las normas locales y las federales, se imponen sobre ellas, unificando los
sistemas. Siguiendo el ejemplo que venimos mencionando, un tratado o convenio internacional sobre
exhortos o cartas rogatorias unifica toda la regulación que sobre el particular pueda existir en el país, aun
cuando la ley federal o todas las leyes locales puedan ser diferentes (7).

7) Concreticemos aun más el ejemplo. Los códigos de procedimientos civiles de Chihuahua y Oaxaca (que son locales) establecen
que el derecho extranjero deberá probarse. El Código de comercio (que es federal) se pronunció en idéntico sentido. A la vez, los
códigos de procedimientos civiles del Distrito Federal o de Querétaro (que son locales) no exigen la prueba del derecho
extranjero. El CFPC (que es federal) tampoco exige esta prueba. Toda esta diversidad y contradicción se unifica en atención a la
Convención interamericana sobre prueba e información sobre el derecho extranjero (tratado internacional) que exime de prueba al
derecho extranjero.

Vale agregar, que las normas establecidas en la Constitución Política del País, no son
estrictamente federales, ni locales, pues no se aplican únicamente a cuestiones u órganos meramente
federales o meramente locales. Son normas nacionales o unitarias, por cuanto que toso tipo de organismos
( federales o locales) deben ajustarse o subordinarse a estas, salvo las que estén dirigidas a un específico
nivel.

LAS OPINIONES EN TORNO AL TEMA. ¿FEDERAL O LOCAL?

Listamos ahora las opiniones de algunos de los estudiosos que han tratado de resolver la cuestión
relativa a quién compete legislar normas de derecho procesal nacional e internacional procesal y que
tienen en común, el partir de la idea de que sólo existen leyes federales o leyes locales (8).

8) En la ya mencionada excelente monografía , Vázquez Pando indica que escritores sobre esta cuestión han sido Antonio
Martínez Baez y Miguel Angel solís, obras que por desgracia no estuvieron a nuestro alcance. Estos autores tratan de resolver la
cuestión relativa a si el Presidente de la República puede celebrar tratados en materias reservadas a las entidades federativas. Opus
cit. Pág. 42.

a) Alberto G. Arce

Aunque refiriéndose exclusivamente al tema de la ejecución de las sentencias extranjeras en México,
se cuestionó Alberto G. Arce si esta materia debe ser legislada por la legislatura federal o por cada una de
las entidades federativas.

Sostuvo que cuando la materia esta regulada por un tratado internacional, tal tratado deberá ser
aplicable en toda la Unión.
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También afirmó que es el Congreso de la Unión el competente para legislar en lo relativo a la
ejecución de sentencias, ya que de acuerdo a la Constitución, el Congreso esta facultado para legislar en
materia de nacionalidad y condición jurídica de extranjeros. Por tanto, siendo la ejecución de sentencias
una materia de la condición jurídica de extranjeros y esta una materia que corresponde ser regulada por el
Congreso de la Unión, es a este a quien le compete su regulación.

Reconoce Arce que existen quienes afirman que la competencia para legislar le compete a las
entidades federativas en atención al artículo 124 constitucional, en el cual no se establece que la ejecución
de sentencia le competa a la federación, y que por lo tanto sería una materia que conservan las entidades
federativas. Rechaza estas afirmaciones, puesto que proviniendo del extranjero la resolución y siendo
extranjeras las partes que litigaron, esto es tema propio de la extranjería que compete sea legislado por el
Congreso de la Unión y no por las entidades federativas (9).

9) Arce, Alberto G. Derecho Internacional Privado, Guadalajara, Universidad, 1973, pág. 208.

b) Nicieto Alcalá – Zamora y Castillo

Cuando Alcalá – Zamora abordó el tema de la ejecución de sentencias extranjeras, expuesto que las
entidades federativas no pueden legislar sobre este particular dado que las entidades federativas no son
sujetos de derecho internacional público, ya que carecen de personalidad internacional, careciendo a la vez
de independencia en el plano externo. Todo lo relativo a las relaciones internacionales es de exclusiva
incumbencia de la federación y no de las entidades federativas (10).

10) Alcalá – Zamora y Castillo, Nicieto, “Examen Critico del Código de Procedimietnos Civiles de Chihuahua (comparado con el
del Distrito Federal y Territorios Federales)”, pags. 245 a 247, asimismo en “Síntesis del Derecho Procesal (civil, mercantil y
familiar)”, pags. 443 y 444, igualmente en “La ejecución de las sentencias arbitrales en Mexico”, pags. 357 y 358, los tres
tranbajos en el tomo I de Derecho procesal mexican, México, Porrua 1977.

En otro trabajo, además de insistir en lo ya afirmado, explica que dado el fenómeno de que cada
código procesal de cada entidad federativa regule la temática, ello provoca soluciones dispares o
desconoce convenios contraídos por la federación a la que pertenecen, lo cual puede provocar problemas
de conflicto, lo cual lo lleva, entre afirmaciones, a propugnar por la unificación procesal en México (11).

11) Alcalá – Zamora y Castillo, Nicieto, “Unificación de la Legislación procesal en México”, en Derecho procesal mexicano,
México, porrúa, 1977, T-II, pag. 20. Así mismo en “La ejecución de las sentencias arbitrales en México”, en Derecho procesal
mexicano, T-I, pag, 358, donde se suma lo expuesto por Siqueiros.

c) José Luis Siqueiros

La posición de este estudioso ha variado en el curso de sus trabajos. En un primer momento al
referirse a los conflictos de leyes interestaduales (entre entidades federativas), afirmó que no le
corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre esta materia. Una regulación minuciosa sobre el tema,
específicamente el de ejecución de sentencias, le corresponde a las entidades federativas. En todo caso el
Congreso aólo debe expedir bases generales o normas de coordinación entre los sistemas en conflicto (12).

12) Siqueiros, José Luis, Los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano, Chihuahua, Universidad, 1957, pág. 82.

En este mismo primer momento de pensamiento, Siqueiros a este respecto ha cambiado, pues
cuando se le encargó el Proyecto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el D.F., recordó
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que una corriente de doctrina sostiene que en atención a que las relaciones internacionales es de la
exclusiva competencia de la federación se afirma que el reconocimiento y la eficacia extraterritorial de las
sentencias extranjeras debe de estar regulado en el Código federal de procedimientos civiles y no en uno
local. A pesar de esta corriente doctrinaria, Siqueiros afirma que la “la regulación de la eficacia que deban
tener en México las sentencias extranjeras debe ser materia reservada a las entidades federativas; es decir,
el Distrito Federal y cada uno de los Estados de la federación deben regular materia en la órbita de sus
facultades internas “ (14).

14) Siqueiros, Jose Luis, “Ejecución de sentencias extranjeras, Proyecto para modificar el Código de procedimientos civiles para
el Distrito Federal”, en Revista mexicana de justicia, núm. 1, vol. V, enero – marzo 1987, págs. 183 a 187.

d) Claude Belair Mouchel

El estudio de Belair tomó como punto de partida al artículo 121 constitucional, específicamente la
fracción III que establece que “las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado... sólo tendrán
fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes”.

De esta disposición derivó Belair Mouchel, que en la Constitución se faculta a cada entidad federativa
para legislar sobre esta materia , por ejemplo, los procedimientos relativos al exequatur (15).

15) Belair Mouchel, Claude, “Los conflictos interestatales en la república mexicana”, en Revista de investigaciones jurídicas, año
6, núm. 6, 1982, pág. 62.

e) Carlos Arellano García

Aunque refiriéndose exclusivamente a las normas conflictuales, sostiene que en México su regulación
compete a las entidades federativas y no a la federación (16).

16) Arellano García, Carlos, “La codificación internacional del derecho internacional privado”, en Revista mexicna de justicia,
87, # 1, vol. V, enero – marzo 1987, págs. 150 a 154.

f) A manera de sinopsis

Como se habrá podido apreciar, a dos podemos reducir las posibles tradicionales en torno al problema:
por un lado se afirma que la regulación ha de ser esencialmente federal, lo que significa que sólo el
Congreso de la Unión será el facultado para legislar al respecto, y por otro lado se afirma, que cada
entidad federativa es libre para legislar sobre el particular.

A nuestro  parecer, las ideas expuestas se encuentran erradas, toda vez que parten de una premisa
falsa: la que sólo existen leyes federales y leyes locales, esto es, de que solamente pueden legislar el
Congreso de la Unión o las legislaturas locales, olvidándose de las leyes nacionales y unitarias a que ya
nos hemos referido y que pueden ser legisladas, por ejemplo por el Constituyente permanente o por el
Ejecutivo (con aprobación del Senado).

Además, la primera de las indicadas posiciones o tendencias doctrinales, se funda en el artículo 73
fracción XVI constitucional, según el cual, el Congreso de la Unión esta facultado para legislar en torno a
la condición jurídica de extranjeros, en tanto que la segunda posición, basándose en el artículo 124,
encuentra que a la federación no se le dejó la facultad para legislar en torno a la cooperación judicial
internacional o del derecho procesal internacional. Se confrontan entonces en la doctrina diversas
interpretaciones relativas al texto constitucional.
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Estas son las posiciones que tratan de resolver si es federal o local la materia. Por otro lado, y
cuando menos en las ideas que hemos expuesto hasta ahora, existe cierta conformidad en que las normas
internacionales están por encima tanto de las normas estrictamente federales, como de las locales. Ya mas
adelante veremos que esta afirmación no resulta tan tajante en la doctrina.

g) Nuestra Posición

Por lo que hace a las afirmaciones expuestas por los mencionados estudiosos, podemos decir que en el
caso de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, no se trata de materia estrictamente federal
fundándose, en que la federación esta facultada para legislar en materia de condición jurídica de
extranjeros, porque en la normatividad procesal internacional nada de relevancia existe regulado en lo cual
se inmiscuyan elementos de extranjería. Otra cosa podría ocurrir o complicarsenos, si el acaso México en
algún momento llegará a adoptar a la nacionalidad como punto de contacto, cosa que en la actualidad no
se presenta en las leyes mexicanas.

La afirmación de que en las relaciones internacionales las entidades federativas carecen de
personalidad, eso es cierto, pero de aquí no podemos derivar la prohibición de que las entidades
federativas puedan legislar sobre la cooperación judicial internacional o sobre derecho procesal
internacional, porque para regular sobre procedimientos de naturaleza internacional, no es requisito
indispensable tener personalidad internacional, máxime que esa actividad legislativa no implica convenio
o contrato con algún otro país, que es precisamente lo que la Constitución no le permite a las entidades
federativas. Por lo que en este sentido, el órgano que expida las normas internacionales procesales, no
tiene tampoco que ser necesariamente el federal.

Por otro lado, la normatividad procesal internacional, tampoco compete de manera exclusiva a las
entidades federativas. Es cierto que en México la facultad para legislar compete primariamente a cada
entidad federativa, salvo los casos en que específicamente la federación sea la competente. No obstante ha
de convenirse que ciertas materias, como la mercantil o comercial, si compete a la federación, y que las
facultades para regular el proceso comercial también competen a la federación.

Excluyendo, por lo pronto a las normas nacionales o unitarias, la cuestión acerca de si las normas
procesales internacionales han de ser reguladas por la federación o por las entidades federativas, según el
derecho positivo, ha de resolverse dependiendo de la naturaleza del litigio a tratar. Esto es, como regla
general, compete a las legislaturas de las entidades federativas regular todo procedimiento relativo a la
cooperación procesal internacional, por lo que en este sentido la regulación deberá ser local.

Como excepción a lo anterior, debemos tomar en consideración que ciertas materas, por
disposición constitucional, competen al Congreso de la Unión (artículo 73 constitucional). Así por
ejemplo, en la materia comercial el tratamiento de litigios interpares de esta naturaleza debe ser regulado
por la federación, incluso cuando en estos litigios intervenga alguna norma de cooperación procesal
internacional.

Pero además de que la facultad para legislar compete (dependiendo de la materia) tanto a los
órganos estrictamente federales, como a los locales o estaduales, encontramos a la vez que la expedición
de las normas unitarias o nacionales que hemos visto, corresponde sean expedidas por un órgano, que
aunque tradicionalmente se ha considerado como federal, en realidad es un órgano nacional que esta por
encima tanto de los órganos federales, como de los estaduales.
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El Presidente de la República y el Senado, por ejemplo, al aprobar un tratado internacional, la
Constitución, están por encima de cualquier ley local o federal, al expedir una codificación única o
unitaria.

En este sentido, este tercer órgano legislativo, también tiene facultades para legislar en torno a
normas internacionales de carácter procesal, por ejemplo en el caso de los tratados o en el caso de la
misma Constitución.

LOS CUERPOS LEGALES VIGENTES (LISTADO)

Al dar un vistazo a los cuerpos legales vigentes en México sobre la normatividad procesal
internacional encontramos varias regulaciones. Mencionemos al caso y de manera ejemplificativa tres
tipos de regulaciones: a) las que hemos considerado nacionales o unitarias, b) las estrictamente federales,
y c) las locales o estaduales.

a) Normas unitarias o nacionales

En el renglón de las unitarias comenzamos con varios tratados internacionales (17): Convención
interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, Protocolo adicional a la convención interamericana
cobre exhortos o cartas rogatorias, Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el
extranjero, Protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de pruebas en el
extranjero, Convención de la Haya sobre obtención de pruebas en  el extranjero  en materia civil  o
comercial. Convención  interamericana sobre prueba e información   acerca del derecho  extranjero.
Convención  interamericana sobre eficacia extraterritorial  de las sentencias y laudos arbitrajes
extranjeros. Convenio  entre los estados unidos mexicanos y el reino de España sobre reconocimiento  y
ejecución de  sentencias judiciales  y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, convención
interamericana sobre  competencia en esfera internacional para la eficacia del  sistema interrterritorial para
las sentencias extranjeras. Convención  sobre el reconocimiento y ejecución  de las sentencias  arbitrajes
extranjeros. Tratados  entre  los estados unidos mexicanos y  España sobre ejecución  de  sentencias
penales, y muchisimos otros convenios  y tratados internacionales, que aunque no son específicamente de
derecho procesal, contiene bastante material  sobre la temática, pero basta la pequeña lista anterior para
percatarnos de la normatividad unitaria vigente en México.

17) Algunos estudiosos en México diferencian al tratado del convenio. Para los efectos que estudiamos consideraremos a ambos
como sinónimos, de la manera misma en que ya lo han hecho un considerable sector de la doctrina. Los protocolos internacionales
que mencionamos, también los asimilados a los tratados, seguimos en este sentido el concepto que del tratado de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.

A nivel interno  y en  la misma normatividad unitaria, encontramos  toda la normatividad establecida en la
propia  constitución  política  de los estados unidos mexicanos, como  norma primaria, y  descendiendo un
poco  en la escala, encontramos otras  disposiciones, por ejemplo  la Ley de extradición internacional que
contiene procedimientos a seguir tanto por  tribunales federales,  como  por tribunales locales, etc. (18)
(18) Tal vez pudiera discutirse la constitucionalidad de estas leyes en cuanto  trata de regular los
procedimientos penales que pudieran  competir de manera exclusiva a cada una de las  entidades
federativas, pero  el examen de estos, escapa al objetivo de este trabajo. Basta recordar que esta ley
desplaza a los tribunales locales.

b) NORMAS FEDERALES
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En  el renglón de la legislación federal  encontramos al Código de Comercio, así  como odas las
leyes comerciales o mercantiles, asimismo  al Código federal  de procedimientos civiles, tan solo para
mencionar unas cuantas.

c) NORMAS ESTADUALES
En el renglón  de leyes estaduales, encontramos una gran cantidad de estas, dentro  de las cuales

podemos mencionar el Código de procedimientos  civiles para el Distrito Federal, así como  todos y cada
uno de los Códigos de  procedimientos civiles para cada una de las entidades  federativas en nuestro país
(mas de treinta), a los que cabe agregar los códigos  de procedimientos penales tanto para el Distrito
Federal, como para cada una de las entidades  federativas, así como para el sinnúmero,  que como los
Códigos  civiles o penales, también llegan a  contener  normas procesales.

LOS PRECEDENTES JUDICIALES
Veamos ahora algunos de los precedentes judiciales habidos en México  en torno a la

problemática planteada.
En  1956 le correspondió a la Suprema Corte de Justicia  de la Nación  resolver un caso

proveniente del Estado de Sonora en donde su codificación  local regulaba y aun regula lo relativo  a
reconocimiento y ejecución  de sentencias extranjeras. Se cuestiono  la constitucionalidad de esta parte de
la ley  sonorense, sosteniéndose que  al Estado  de Sonora no le competía legislar  sobre el tema, puesto
que de acuerdo  a la Constitución  todo lo relativo  a  condición  jurídica de extranjeros es de competencia
legislativa  del Congreso  de la Unión  y no de las  entidades federativas. (19)
(19) Adviértase que se trata del mismo  argumento esgrimido por Alberto G. Arce y al cual  nos hubimos
referido.

Cuando  la Suprema Corte fallo, expuso lo articulado  del Código  sonorense se refería a normas
de tramite para poder  considerar a las sentencias extranjeras como autenticas dentro del Estado, por lo
que ninguna de estas  disposiciones  regulaba cuestión  alguna relativa a la condición  jurídica de
extranjeros: además, expuso la Corte, tales disposiciones no  son especificas para extranjeros, sino  para
cualquier persona  que pretenda hacer valer una sentencia extranjera. Por tanto –concluyo  la Suprema
Corte-, el Congreso  de Sonora estuvo dentro de la Constitución  al  legislar al respecto. A este punto  la
Suprema Corte invoco al  Articulo 124 Constitucional. Referente a las facultades de cada entidad
federativa para legislar. (20)
(20) Semanario judicial de la federación, Sexta Época, cuarta parte, Vol. V  Pág. 121, 6474/56, también
puede consultarse en Miranda Calderon, Francisco  “Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos
extranjeros”, trabajo  pendiente de publicación”

Esta misma tesis sostenida por la Suprema Corte se encuentra repetida en otras sentencias  que
José Luis Siqueiros nos recuerda, y que prohibe de las leyes de Coahuila y de Veracruz. (21)
(21) Siqueiros, José Luis, “Ejecución de sentencias extranjeras, Proyecto  para modificar el Código  de
Procedimientos  Civiles para el Distrito Federal”, en la obra ya citada, Pág..  186. A decir del autor en
consulta, ambas tesis se encuentran en el Seminario  Judicial de la Federación, el primero  en V Época,
Núm. 41 (5), Pág.. 2882 y el segundo  en el núm. 114, V Época, Pág.. 153 (1953) Hace alusión  a las
mismas resoluciones al mismo autor en consulta en  “Enforcement of foering civil and comercial
judgements in mexican republic” en la ya citada obra, Pág.. 152 y 153.

POSICIONES EN TORNO A LOS TRATADOS CELEBRADOS SOBRE MATERIAS RESERVADAS
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
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 La incorporación  a la legislación mexicana de diversos tratados internacionales referentes a
materias que su regulación  legal  no competen al congreso  federal  y si alas entidades federativas, ha
logrado  plantear un problema para los  estudios mexicanos, consistente en saber si el Presidente de la
República al igual que el Senado  de la República, ambos facultados para celebrar y aprobar un tratado o
convenio  internacional  cuya materia se reserva para regularse en ley a las entidades federativas. El
problema aquí se reduce a saber si ese órgano  unitario  o nacional  puede  legislar una materia que por lo
que hace a su  regulación  legal  compete a las entidades federativas.

Por ejemplo, salvo los limitadísimos casos que competen a la federación, lo relativo a
notificaciones de demandas civiles  provenientes del extranjero, recepción de pruebas solicitadas por  el
extranjero, reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, es de la competencia legislativa de
cada uno de  los estados integrantes de la federación, según  lo dejamos dicho. Se trata  en legislaturas
locales, pues no están contempladas en las facultades para legislar por el Congreso de la Unión.

Se sostiene  tradicionalmente, que tanto  el Presidente de la República, como  el Senado de la
República son órganos federales, ¿Cómo es entonces  posible que estos puedan celebrar tratados en temas
reservados a las leyes expedidas  por las entidades federativas? ¿Es acaso posible?

También  existe un gran problema para cuestiones comerciales o mercantiles, que si corresponden
a la federación, a través del  Congreso  de la Unión(22), pero  en el caso de procedimientos  de adopción,
matrimonio, divorcio, etc. Que en términos generales  son de la competencia legislativa local, el problema
como se agudiza y ha cobrado mayor fuerza en  la doctrina.

(22) Aunque nos referiremos a este problema mas adelante, solo  tomase en cuenta que no es lo mismo
que  todo el Congreso federal  expida un Código  de Comercio, al hecho de que el  ejecutivo, con  solo
aprobación del  Senado expida normatividad mercantil  sobre la base de tratados, que incluso  puede ser
diversa o contraria ala  expedida por todo el Congreso. Técnicamente el Presidente de la República podría
sustituir lo dispuesto  por el Código de Comercio, o todo lo  relativo  a la inversión extranjera, mediante
elaboración de tratados.

¿Resulta posible que el Presidente de la República, en combinación   con el Senado  pueda expedir
normas que inclusas  sean  contrarias a las expedidas por  el Congreso  de la Unión,  o por cada una de las
entidades federativas? Al respecto, conocemos en la doctrina mexicana dos respuestas  antitéticas, pero
ambas con sólidos argumentos.

Por otro lado, la que afirma facultades al Presidente de la República para celebrar tratados en
“materias reservadas”  a las entidades federativas, y por el otro lado, la que se considera que el Presidente
de la República, este impedido para celebrar tratados sobre “materias propias” de  las entidades
federativas, a menos que  lo haga con reserva federal. (23)
(23) En el  derecho internacional, especialmente en el derecho  de los  tratados, la cláusula  federal indica
que en una  entidad  federativa no regirá un tratado, salvo  que exista aprobación  para que rija en  esa
entidad federativa.

a) Primera tesis
Aunque no  con el énfasis que procuramos, en el siglo pasado  (en 1857) “no  impone limites ni a la
materia ni al contenido  de los tratados...” (24)
(24)Ruiz  Eduardo, Curso de derecho  constitucional, T-II, México, imprenta de la Secretaria de
fomento, 1888, Pág. 207.
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La respuesta más cercana a nuestro  cuestionamiento, es sostenida  por Fernando Vázquez Pando,
quien expone argumentos que ya   nos referimos: Cuando el Presidente de la República celebra un
tratado, lo hace, no  por que sea un órgano  federal  o local, sino  general.

Por su parte Ricardo  Abarca Lancero, en el VI Seminario  Nacional  de Derecho Internacional
Privado (1982) dio a conocer un trabajo  en el que presento  una respuesta a esta cuestión. En síntesis, dice
Abarca que  él artículo 133 constitucional no limita ni al presidente de la República, ni al senado para la
celebración  de tratados, ni tampoco se conceden  facultades a las entidades federativas para celebrar
tratados con países extranjeros, pues tal facultad solo le compete al Presidente de la República con
aprobación del Senado. Por tanto,  estos órganos, se pueden celebrar y aprobar  tratados en materias
reservadas para los estados. (25)
(25)Abarca Landero, Ricardo, “Facultades para celebrar tratados en materia reservada en los Estados de la
Federación”, en la Revista de Investigaciones Jurídicas, año  6, México, 1982, Pág. 1414 y  sigts.

El mismo problema ha sido  externado  con suma frecuencia en los seminarios  nacionales de
derecho internacional  Privado. Por ejemplo, en el IX Seminario Nacional (1985),  en ocasión de la
potencia presentada por Ignacio  Javier Navarro  Vega, se suscito entre los conferencistas una discusión
en torno  al problema. (26) Situación  similar ocurrió  cuando Roberto Velásquez en el XIII Seminario
Nacional (1989) presento  un trabajo(27)
(26) Navarro Vega, Javier Ignacio, “Un caso  de controversia civil  por la aplicación  de un tratado  entre
el estado mexicano  y sus entidades federativas”, en Ius, órgano  de difusión  de la Escuela de Derecho  de
la UACJ, Vol.2, 1986-87, Pág. 261 y sigts.
(27) Velásquez huber, Roberto, “Los tratados internacionales, el ordenamiento  jurídico interno y la
practica mexicana”, pendiente de publicación. A nuestro  entender este trabajo  fue una copia del
excelente trabajo  de Luis Miguel Díaz, “Tratados internacionales y la Constitución”, en Anuario
Jurídico, núm. X, 1983, Págs. 533 y sigts.

Aunque la Suprema Corte de Justicia  no se ha pronunciado directamente sobre el problema, si aparece de
manera subrepticia que en los casos que ha abordado el estudio de los tratados de esta naturaleza, los ha
tomado como constitucionales (28. Claro esta que sobre el particular no parece que hubiere esgrimido
agravios.
(28)Resulta  de gran trascendencia esta practica, cuando menos de las entidades  federativas que han
llegado  a aplicar esos tratados, porque   de acuerdo  a la Convención  de Viena sobre el derecho   de los
tratados un Estado  pierde el derecho  a alegar la nulidad, cuando se ha comportado de tal manera que
implique conformidad con el tratado.

Es una tesis un tanto mas  apegada a la cuestión, la Suprema Corte de Justicia al analizar él articulo  133
constitucional, sostuvo  que es obligación  de todos los jueces aceptar los tratados aun cuando exista ley en
contrario “Los estudiosos de nuestra Constitución, sostiene (Sic), invariablemente que la norma suprema
no  fija la materia sobre  el cual  deben  versar los tratados y convenciones que celebre el gobierno de la
República: . . .” (29)
(29)S.J.F T-XCVI, Pág. 1639, AR 7798/47, 11 de junio de 1948, Ezequiel  Guerrero Lara y
enriqueguadarrama, La interpretación  constitucional de la Suprema  Corte de Justicia (1917-1982),  T-II,
págs. 1188 y 1189.

b) Segunda tesis

Aunque si n negar la posibilidad de que el Presidente de la República pueda celebrar tratados con la
aprobación al Senado, Laura Trigueros  presento  en el XIII Seminario  Nacional de Derecho
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Internacional Privado  (1989) una novedosa, pero  importantísima tesis, en la cual también se trata de
responder a la interrogante acerca  de sí el Presidente puede celebrar tratados sobre “materias propias” de
las entidades federativas

Apunta la maestra Trigueros que él artículo  133 constitucional establece la validez de los tratados que
estén de acuerdo  a la propia constitución y que sean  celebrados por el Presidente de la  República, con
aprobación del  Senado,  igualmente, en el articulo  15 de la propia Constitución  sé prohibe celebrar
tratados que alteren las garantías y  derechos establecidos por la propia Constitución. Entre otras cosas,
estas disposiciones condicionan la validez de un tratado, al hecho  de que celebrado  de acuerdo  con la
propia Constitución  y sin que altere las garantías y derechos en ella establecidos

Como  nuestra constitución establece un régimen  federal y en la misma   la materia civil, al igual que
el enjuiciamiento  Civil  se  deja a la entidad federativa para que sea legislada, como consecuencia, resulta
que solo  las entidades federativas pueden legislar  sobre materia civil, no  pudiéndolo hacer en Presidente
de la República a través de tratados, por que invadiría la competencia legislativa de los Estados
establecida por la  propia constitución. Dicho  de otra manera, el presidente carece de competencia para
celebrar un tratado  sobre  tema reservado  a las entidades  federativas.

En el campo  internacional  existe la solución  a este tipo de problemas, puesto que los tratados tienen
la llamada cláusula federal, de manera que el Presidente al celebrar un tratado que contenga materia propia
de las entidades federativas, lo puede hacer con reserva federal.

Al  desarrollar el tema, expone la maestra Trigueros, que ninguna entidad federativa esta obligada a
ajustar  su ley a las que digan los tratados, ni   tampoco cumplirlos, salvo que la propia entidad federativa
incorpore el contenido  del tratado  a su legislación. Esta es una  solución estrictamente constitucional, ya
que a nivel internacional, prosigue la maestra se  pudiera esgrimir la responsabilidad internacional del
estado  mexicano  en  los casos que no  se cumpla con el tratado, no procede esta responsabilidad, ya
quede acuerdo  con el derecho  de los tratados (específicamente la Convención de Viena) faltaría
consentimiento  para la celebración  de un tratado, cuando  este se hubiere manifestado  en  violación a
una disposición del derecho  interno  concerniente a la competencia. (30)

(30) Trigueros, Laura, “Las convenciones internacionales y  sus problemas de aplicación interna”, en
Revista de la Facultad de Derecho  de México, T-XXXIX, enero-junio, 1989, Págs. 113 y  siguientes.

c) Propuesta de una solución

Ambas tesis contradictorias han sido expuestas en  sendos seminarios  nacionales de derecho
internacional privado, pero en ninguno de  ellos se ha llegado  a una  respuesta uniforme ni  conciliadora.
Es evidente que el  problema compete en primerísimo  orden a los estudiosos del derecho  constitucional,
así como  el del derecho internacional publico, pero no cabe la menor dudad que sus respuestas podrán
provocar diversas reacciones en el estudio de la normatividad internacional procesal.

Aunque sin  expertos en el derecho constitucional  o el derecho internacional publico,  nos atrevemos
a concluir que el  Presidente de la República, si  puede concluir tratados en materias “reservadas”  a las
entidades federativas, así como  al Congreso de la Unión  y sin necesidad de aducir en los  foros
internacionales la cláusula federal, permítasenos exponer los argumentos correspondientes.

1. Él articulo  89 fracción X  constitucional, faculta de manera  explicita al Presidente de la República para
celebrar tratados. Advirtiéndose en esta disposición, que no se limita tal facultad a especificas afeas o
materias. No  se dice aquí  que los tratados  tienen que referirse únicamente a cuestiones de competencia
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federal o local, simplemente se indica que el  facultado para celebrar tratados, es el Presidente de la
República, posee, podemos decir, una autonomía funcional  para celebrar tratados.

2. El argumento  expuesto por la maestra Trigueros, según el  cual, el Presidente no puede celebrar tratados
sobre materias propias de las entidades federativas, por ello implicaría una violación  a la propia
Constitución, no nos parece correcto.
Si  acaso llegásemos a aceptar  este argumento, también tendríamos que aceptar que el Presidente de la
República tampoco tendría que celebrar tratados en afeas o materias que competan al Congreso de la
Unión, porque si lo hicieran, también  violaría la Constitución. Por ejemplo,  si  nuestra Constitución
indica que las normas sobre comercio deben ser expedidas por el Congreso (diputados y senadores),
resulta entonces, que con el argumento de la maestra Trigueros, el Presidente de la República tampoco
tendría que celebrar tratados sobre materias “reservadas”  al Congreso  de la Unión, porque si lo hiciera,
citaría la Constitución, ya que las leyes federales, solo  el Congreso federal  puede expedirlas, y  no el

Ejecutivo aun cuando  los actos de este sean  aprobados por el Senado(31)
(31)Aunque refiriéndose alas discusiones sobre el tratado  de libre comercio, existe la opinión según  la
cual el  “Presidente de la República no puede convertirse en legislador irregular no autorizado  por la
Constitución  que invada las facultades en  la  forma exclusiva en articulo  73 Constitucional  reserva para
el Congreso  de la Unión”, la citada opinión  pugna por la reforma  constitucional, para que el Congreso
revise todas aquellas  materias contenidas en le tratado  del libre comercio  propio del Congreso  de la
Unión, Patiño Manfer, Ruperto, “Tratados  internacionales vs. Leyes federales”, en el  economista,
suplemento  mensual, año  II, núm. 16, martes 30 de Julio  de 1991. Del mismo autor, la misma idea en
“¿Puede el Presidente negociar aranceles?, En  el  economista, año III,  núm.  697, martes 27 de agosto  de
1991.

De manera  tal  que si  llevaremos hasta sus ultimas consecuencias al argumento, el Presidente no
podría   celebrar ningún  tipo de tratado relativo  a materia local,  ni relativo a materia local, ni relativo a la
materia federal, lo cual  implicaría  anular  el propio  texto constitucional  que faculta  el Presidente para
celebrar tratados.

Dicho  de otro  manera, la facultad  tan explicita en nuestra Constitución  seria letra muerta o
norma estéril si se negara a la vez los contenidos inherentes a esa facultad. Contenidos implícitos diríamos
nosotros.

3. Aunque el articulo  15 Constitucional  no establece el único  limite para celebración  de tratados, y  que
tampoco aparece tal restricción en  los lineamientos  establecidos en la fracción  X del articulo 89
Constitucionales, es digno  de considerarse que en estos precepto no se establece alguna restricción  en
área que competan a las autoridades federativas (32)
(32)Articulo  89. “Las facultades y obligaciones del Presidente con  los siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación
del Senado. En la conducción  de  tal política, el titular del Poder Ejecución  observara los siguientes
principios normativos: la autodeterminación  de los pueblos; 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; la lucha por la paz y seguridad internacionales”;

4.
5. El articulo 76  fracción  I establece como  facultad  exclusive del Senado la aprobación  de tratados.

Nótese que la Constitución   establece que la facultad “exclusiva”. Si el constituyente hubiese deseado
que cada entidad federativa  tuvieran a su vez que aprobar cada   tratado  para que fuera eficaz  dentro  de
esa entidad  federativa, lo normal o lógico, hubiese  sido el constituyente solo establece  una facultad
inclusiva para el Senado  para aprobar tratados y no  exclusiva como literalmente se establece.
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La característica de  exclusividad significa que únicamente el Senado  con  exclusión de cualquier otro
órgano, como  pudieran ser los Congresos de las entidades federativas, es el que puede aprobar tratados.

La  llamada cláusula federal  o reserva federal, no puede ser esgimada o  aducida por el Presidente
de la República en la celebración  de tratados, porque la cláusula federal implica (parte el caso  de estados
federados) que cada entidad  federativa  tenga la facultad de aprobar tratados,  lo cual  no  puede ocurrir en
México” (33)
(33)Tampoco  pudiera darse en México – de acuerdo  a nuestra Constitución -, que  un tratado que ser
refrendado por cada identidad federativa,  de manera semejante a como  ocurre  con  las leyes aprobados
por el Congreso  e incluso el  Presidente, donde  si  deben  ir refrendadas por los Secretarios del despacho
correspondientes. Tampoco opera  en el  caso de los tratados, algún  mecanismo  semejante al de la
modificación  constitucional, donde las entidades federativas tienen  que convenir en las modificaciones.
La Constitución  es contundente al  emplear la palabra “exclusiva”, esto es, facultad exclusiva del Senado.

5. Por tanto, cuando  el articulo  133 constitucional  dispone la validez de un tratado  celebrado  por el
Presidente  con la condición de que tal tratado  sea celebrado  de acuerdo  con la propia Constitución, ello
no implica una restricción  a áreas o materias  “reservadas” a las entidades federativas, ni tampoco   a
áreas o materias atribuidas a la federación.

6.A mayor abundamiento, el Presidente de la República, no es únicamente el encargado  del poder
ejecutivo  del conjunto  de órganos de gobierno  que integra el llamado  gobierno  federal, sino que, el
presidente, en el caso  de los tratados, es el “ejecutivo de la Unión” (palabra textual), tal  y como  lo indica
el articulo  76  fracción I Constitucional, lo que significa que la República  tan representa a los órganos
meramente federales, así  como a las locales o estaduales, que son “miembros de la unión”

7. A nuestro parecer, gran parte del problema proviene de una incorrecta interpretación  del articulo  124
constitucional. Tradicionalmente se ha pensado  que aquí  se establece las facultades que expresamente no
se les otorgaron  al Congreso  de la Unión, estas competen a las entidades federativas. Realmente no es
esto lo que exactamente prevé el  articulo 124.

El articulo  124 dispone que las facultades que no se concedieron  a  ciertos funcionarios
federales, quedan reservadas a los Estados. La propia Constitución  otorga facultades para legislar no solo
al Congreso de la Unión  (que expide leyes), sino  también  al  Presidente de la República (que celebra
tratados) y al Senado  ( que aprueba tratados) entre otros. Por tanto, si la propia Constitución establece
como facultad exclusiva del Presidente el celebrar tratados (lo cual implica establecer sus contenidos), tal
facultad no compete a las entidades federativas. Prohibición que incluso resulta repetitiva en nuestra
Constitución.

No podemos, por tanto , considerar que existen materias  reservadas o exclusivas de los Estados de la
federación , cuando estas materias forman parte de un transito internacional. Mientras no exista tratado.
Ciertas materias(como la procesal) podrá ser legislada los Estados o incluso  por el Congreso  de la Unión
,  pero en el caso  de que el Presidente celebre un tratado, la materia legislada, es asumida por órgano
compete  para celebrar tratados, por  lo que ahí en  adelante  mientras este   vigente el tratado , ya no será
de la competencia federativa.

Dicho  de otra manera, la facultad que tiene federativa o el Congreso de la Unión  para expedir  una
ley que regule aspectos procesales internacionales, será desplazada por el tratado celebrado por el
presidente de la República. Desplazamiento que opera por la mayor entidad jerárquica del tratado (34)
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(34) Podemos pensar ,  que mientras no exista tratado ,  tanto la legislatura de los estados, como el
congreso de la unión , podrán legislar, pero  que en el caso del que el perdidamente asuma  la facultad  de
legislar atrevas de los tratados m, operara entonces una superposición de un congreso legislativo, o
unitario por encima de los demás, es decir ,  el meramente federal y  cualquier  otro estadual . No habría
una  concurrencia de   disposiciones sino una sucesión de disposiciones

8. El argumento principal  sobre el que descansa la  afirmación de Vázquez Pando , lo  toma su  ves de
solis Hernandez quien afirma “....si bien  la Constitución  misma de aplicabilidad en toda la República
igualmente a las leyes del congreso  que los tratados como  parte  de la ley suprema  de toda la unión ,
solamente enumera materias de legislación  federal  respecto a las leyes del Congreso que a los tratados,
como  parte de la ley  suprema de toda la unión , solamente enumera materias  de legislación  federal
respecto  a las leyes del Congreso..... no   respecto a los tratados” (35)
(35) Vázquez Pando, Fernando, opus cit, pag. 43

Si  hemos  podido entender la diferencia que existe entre las leyes y tratados, podemos comenzar a
pensar  que la facultad para expedir leyes  se distribuye entre el gobierno puramente federal ( el  Congreso
de la Unión) y la legislatura de los estados, esto es el  gobierno federal  o  el local; pero  que en el caso de
los tratados, su regulación  no compete  ni al gobierno puramente federal , ni  a los locales, sino  al
nacional , encarnado por el  Presidente de la República.

9. Por ultimo ,  es  evidente que la interpretación  de la Constitución  en  el tema relativo  a tratados
internacionales,  debemos partir de la idea de la búsqueda de un fin congruente de las relaciones
internacionales y que la interpretación meramente literal non sirve. Que una interpretación  sistemático
tanto de los textos internos como internacionales , será la que nos permita obtener  conclusiones mas
firmes y justicieras(36)
(36) Aunque el texto  no se refiere a ello , pero  si lo implica, me permito recomensar el trabajo de Frish
Philipp “Responsabilidades  extracontractuales y la jurisprudencia dinámica”. En homenaje a Jorge
Barrera, T-I pags 531 y  sigts.

UN CASO  DE  FEDERALIZACION  DE MATERIA DE RESERVA A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

Mas especifica resulta nuestra constitucional  al  permitir que materias propias  de las entidades
federativas  sean conocidas por tribunales   judiciales federales , y por consecuencia aplicando  ley federal.
Nos referimos al caso establecido en articulo  104 fracción  I  constitucional  según el cual, los tribunales
federales  podrán conocer  de aquellos casos  que se refieren a la aplicación de tratados internacionales .

Ciertamente en  esta disposición   se establece en primer  lugar una competencia judicial concurrente
entre los tribunales  federales n y los  estatales  cuando  desoló se trate de intereses  particulares. Pero no
queda la menor duda de que   cuando  se trate de un tratado  que regule materia  propia de las entidades
federativas , también serán  los tribunales federales los competentes para aplicarlos. Anotemos por
ejemplo la ejecución de un laudo  arbitral  civil, apoyada en la convención de  Nueva York(37)
(37)Recordemos que la convención de Nueva York , no solo regula la ejecución  de laudos comerciales ,
si no también los civiles

Si acaso un tribunal   judicial federal  se aboca al conocimiento  y ejecución  de un tratado
internacional civil referente a materia a legislar por las entidades federativas  ocurrirán entonces que es el
tribunal  federal  aplicara para la ejecución del tratado , la ley federal y no la local o estatal. Lo cual nos
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lleva a afirmar  que en estos casos de  hecho  será posible que se aplique la ley federal  a donde en
condiciones normales la ley aplicable debería ser una local(38)
(38)Al  examinar nuestra constitución, no  encontramos disposición alguna que obligue a los tribunales
federales a aplicar exclusivamente ley  federal, lo que nos mueve a pensar a la posibilidad en el caso que
señalamos ,  de implementaron de un tratado  referente a materia civil propia de una entidad federativa,
también se podrá aplicar: a) la ley local  por el propio  órgano  judicial  federal , sin que por ello se
considere incumplida la constitución o , b) una ley  federal , invocando para ello, que si el tribunal federal
puede aplicar un tratado entonces,  las facultades  implícitas para  la aplicación de l tratado  también
corresponderá, ser legislada por el  congreso de la unión

NORMAS JURIDICAS QUE UNIFICAN LOS SISTEMAS JURIDICOS EN MEXICO.

En cierta forma o con similitud a los conocidos como tratados uniformes en el derecho
internacional, también opera algo similar dentro de un pais como el nuestro. Esto es, que también existen
normas que unifican tanto el actuar de órganos federales como locales dentro del país. Ya mencionamos
por ejemplo, el caso de la Constitución  que no va dirigida exclusivamente a los órganos federales, ni
tampoco de manera exclusiva a los locales, sino a ambos. Se trata de una normatividad nacional.

Tenemos en México diversos cuerpos legales que vienen a ser verdaderas leyes unificadoras, y
otras que sólo pretenden serlas, e incluso así lo proclaman, aún cuando resulte un poco dudoso. Todas
estas regulaciones de leyes nacionales (que son o pretenden serlo) son las siguientes:

a). Convenios o tratados internacionales.(39)
(39)Realmente un tratado es un acuerdo, pero puede asimilarse a una ley aunque no lo sea.

b). Regulación jurídica nacional relativa a normas que regulan actos procesales, inspiradas
principalmente en la ayuda o cooperación judicial internacional. En esta tipo de normas encontramos a las
leyes con vigencia exclusivamente para el interior del país, que se sobreponen a cualquier otra existencia,
y que por lo tanto, salvo las excepciones que ya veremos, son verdaderas leyes nacionales únicas.

En el fondo y a diferencia de las siguientes categorías, este es el único cuerpo legal interno que
realmente contiene una regulación nacional única.

c). Ley local (específicamente la del Distrito Federal), que trata de regir a todas las demás
entidades federativas, pretendiendo así convertirse en ley nacional única. En este caso, la pretensión del
legislador del Distrito Federal de convertiste en ordenador de todas las autoridades jurisdiccionales del
país, es totalmente contrario a la Constitución general, por lo que la regulación establecida en el texto
distrital sólo podrá dirigirse a los tribunales del Distrito Federal y no a los de todo el país. Realmente no es
una ley nacional única, aún cuando lo pretenda.

d). Leyes federales que regulan situaciones locales por remisión que hacen las leyes locales. En
este caso, el legislador local no regula ciertos actos, sino que remite a la ley federal (CFPC) para que tales
actos se regulen. Realmente no es una ley nacional única, porque no uniforma a todos los sistema
existentes dentro del país. A lo sumo, sólo se unifica un sistema local al adherirse el legislador local a lo
que regule el federal.

e). Leyes locales que regulan situaciones que originalmente son federales, pero la competencia de
esa ley local deriva de una ley federal. En este caso, el legislador federal se abstiene en regular ciertos
actos, y remite en cuanto a tal regulación, al legislador local. En este caso, si el legislador federal remite a
la ley de la entidad federativa en que se realiza el acto, en lugar de unificar a los sistemas, prohija la
diversificación (en el número de entidades federativas que tenemos), pero en el caso de que remita sólo a
una entidad federativa, cuando por ejemplo dispone que la ley aplicable será la del Distrito Federal, en
este caso, si unifica todos los sistemas.

Normas que unifican o tratan de unificar los sistemas jurídicos:
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a) tratados internacionales.
b) Cuerpo legal interno que contiene regulación nacional uniforme.
c) Ley local que pretende ser nacional.
d) Leyes federales que regulan situaciones locales por remisión de leyes locales.
e) Leyes locales que regulan cuestiones que pueden ser federales, por remisión de leyes

federales.

a) Convenios o tratados internacionales. En el primer caso, encontramos a los tratados o convenios
internacionales adoptados por México, y que rigen tanto a órganos federales como locales.

Vimos desde el punto de vista internacional, estos unifican no solo al o a los sistemas jurídicos
existentes dentro de un país, sino también a todos los sistemas jurídicos de dos o más países que se
adhieran al tratado.

b) Leyes propiamente nacionales. Dentro del grupo de cuerpos legales que pretende unificar todos los
sistemas jurídicos en México, o que realmente lo unifican, encontramos a leyes que se autoproclaman
competentes y regulan a nivel nacional única diversos actos procesales internacionales.

De este tipo de codificaciones internas, destacan algunas que han sido duramente cuestionadas por
la doctrina como inconstitucionales, por ejemplo, la disposición federal que pretende regular requisitos y
capacidad para demandar el divorcio o la nulidad de matrimonio por parte de extranjeros. (40)

(40) Art. 35 de la lay de Nacionalidad y naturalización, véase silva Jorge, “Los extranjeros frente
al proceso jurisdiccional” en Octavo Seminario nacional de derecho internacional privado, Memoria,
México, UNAM,1985.

En este mismo grupo de leyes nacionales a que nos venimos refiriendo, encontramos también a la
Ley de extradición internacional. (41)

(41) A Propósito de esta Ley de 1975, cabe destacar que la nacionalización de procedimientos de
cooperación judicial con el exterior, que aunque a primera vista pudiera parecer que corresponde a cada
entidad federativa, como ya se ha visto en el área civil, se pudiera explicar en parte, en atención a que la
federación si tiene facultad para legislar a propósito de migración, que es en parte lo que procura la Ley de
extradición (el art. 73 fracción XVI constitucional, le atribuye competencia al Congreso federal para
expedir leyes sobre emigración e inmigración). El artículo 119 constitucional también establece la
obligación de entregar delincuentes.

Otro tipo de ley que desborda lo meramente federal convirtiéndose en nacional única, es el Código
federal de procedimientos civiles en ciertas disposiciones, por ejemplo, en su artículo 544 establece que
cuando una entidad federativa sea parte en un proceso que implique un litigio internacional, la ley
aplicable no será el código de procedimientos civiles de la entidad federativa, sino el federal, que como
hemos dicho, en este caso no solo actúa como meramente federal, sino como ley nacional uniforme.

Pero en primerísimo lugar, encontramos como ley nacional a la propia Constitución, la cual en
todo su apartado relativo a las denominadas “garantías individuales” no solo imperan sobre los órganos
federales, sino también lo locales.  El respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la
garantía de audiencia, son sólo ejemplos de normas que tiene que ser acogidas por cualquier sistema
interno, incluso cuando norme actos o situaciones de cooperación judicial internacional.

c) Ley local con pretensión de ser nacional. En este caso encontramos a leyes estaduales, especialmente
la del Distrito Federal, que tratan de regular a todas las autoridades del país.

Por ejemplo, el artículo 337 bis del Código de procedimientos  civiles para el Distrito Federal
cuando prohíbe a todo tribunal mexicano o nacional realizar ciertas inspecciones sobre archivos. (42)
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(42) Aunque un tanto fuera de época, pero aun vigente, cabe mencionar al artículo 5 transitorio de
la Ley de Quiebras (ley federal) que establece que en lo relativo al régimen matrimonial (una facultad para
legislar que compete a los órganos estaduales), se aplicará el Código del Distrito Federal, pasando por
encima de las legislaturas locales.  Sobre este particular véase Alberto G. Arce, Derecho Internacional
Privado, Guadalajara, Universidad, 1973.

d) Remisión por una ley local a una ley federal. En el cuarto tipo de cuerpos legales que hemos
mencionado, es decir, de leyes locales que hacen remisión a leyes federales, encontramos a  varios códigos
de procedimientos locales y que hacen la remisión a leyes federales, generalmente el código Federal de
Procedimientos Civiles.  Esta remisión a una ley federal puede entenderse por dos posibles razones:

a) que por simple “comodidad”, o para o tener que legislar, o expedir la ley local, se hace remisión
al código federal hacia normas o instituciones que  no sean nacionales, sino únicamente federales.  Aquí la
remisión puede ser total o parcial, o,

b) que la remisión se haga a leyes federales que actúan como leyes únicas, porque realmente , de
acuerdo a nuestro sistema jurídico, sean esas leyes federales (en realidad leyes nacionales únicas) las que
tengan que establecer la correspondiente regulación. Regulación que rige, no porque  en si tales leyes sean
federales (en el sentido estricto que hemos mencionado), sino por que además regulan cuestiones
nacionales únicas.

En el primer caso, la mera remisión a una ley federal, no significa que la cuestión para la que se
remite sea esencialmente nacional; ya dijimos que esta remisión puede hacerse por “comodidad”, flojera o
ignorancia del legislador local, en cuyo caso la legislación federal se incorpora como parte de la
legislación  local.  En este caso la facultad de legislar en el ámbito local ha sido delegada por el legislador
local a favor del legislador federal.

Pensamos que este tipo de remisiones a la ley federal, se explica debido en gran medida a la duda
o a la ignorancia de sus legisladores locales, en cuanto desconocen cuál es el órgano legislativo que debe
expedir la normatividad

Como ejemplo de códigos de procedimientos  civiles que tratan de desligarse de la regulación
internacional procesal encontramos a los de procedimientos civiles para el Estado de México, Guanajuato
y Puebla entre otros, pues en lo relativo a ejecución de sentencias extranjeras prácticamente no legislan, ya
que únicamente se contentan con remitir a la ley federal para su regulación. (43)

(43) Cfr. Martínez Delgadillo, Ma. Luisa, “Breve análisis y estudio comparativo de los códigos de
procedimientos civiles de la República mexicana en torno al problema de la ejecución en territorio
nacional, de sentencias dictadas en el extranjero”, en Revista de Investigaciones Jurídicas, Año 6, 1982,
págs. 109y sigts.

El segundo caso de remisión a leyes federales que funcionan esencialmente como nacionales
únicas, es el tema que nos interesa, porque en este caso podemos descubrir si el legislador local realmente
sabe o reconoce cuando ciertas normas de proceso internacional tienen que ser regulados por leyes
nacionales únicas.

Consideremos que están regidas por leyes nacionales todo actividad relativa a normas de derecho
procesal internacional o de derecho internacional procesal, cuando las actividades se caracterizan por
alguna de las siguientes notas:
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a) Actividades realizadas por la Autoridad Central Mexicana ( la cual ha sido depositada
en la Secretaría de Relaciones Exteriores), especialmente en lo relativo a la canalización de
exhortos o cartas rogatorias hacia el extranjero, o que provengan del extranjero, o para la
canalización de informes acerca del derecho extranjero.

b) Actividades realizadas por agentes consulares o diplomáticos que puedan referirse a
representación de nacionales ante tribunales extranjeros, traducciones, asesoría jurídica,
poderes, certificaciones de existencia de ley, legalizaciones, envío o devolución de exhorto o
cartas rogatorias, e incluso las facultades concedidas a  agentes diplomáticos o consulares
extranjeros acreditados en México en asuntos relativos a sucesiones (por ejemplo las que
establece el artículo 777 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).

c) Actividades realizadas por los servicios de correos, telégrafos o teléfonos, que como
vías de comunicación también son regidos en México por leyes federales, que a su vez unifica
a todos los órganos judiciales del país.

d) Actividades realizadas por órganos jurisdiccionales locales dentro de alguna
dependencia federal, por ejemplo para inspeccionar sus archivos o practicar notificaciones con
algunas de estas dependencias, en cuyo caso, los órganos locales se ajustarán a ciertas normas
nacionales.

e) En fin, cualquier acto en el que intervenga un órgano federal, pero únicamente en
aquello cuya regulación depende exclusivamente de una ley nacional en atención a las
facultades para legislar reconocidas al Congreso de la Unión para legislar en materia federal
en su ámbito nacional, ya sea de manera explícita  o implícita.(44)
(44) Respecto a la regulación que el código federal de procedimientos civiles puede hacer en
torno a la normatividad procesal internacional o internacional procesal, no se debe olvidar lo
expuesto por  el constitucionalista Elisur Arteaga, cuando afirma que “no hay norma
constitucional que autoriza al Congreso de la Unión a aprobar un código de esa naturaleza (el
federal de procedimientos civiles); pero en cambio existen disposiciones expresas que
autorizan a los tribunales federales a conocer de todas las controversias del orden civil o
criminal que se susciten sobre el cumplimento o aplicación de leyes federales y de los tratados
internacionales o  aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales; que prevén la
existencia de dos instancias y la posibilidad de que las sentencias sean apelables; otras
autorizan a los mismos tribunales a conocer de las controversias en que la federación sea
parte, de las que versen sobre derecho marítimo, etc.(art. 104); si se autoriza a un órgano
federal a actuar en tales materias, implícitamente, con vista a la fracción XXX del  artículo 73,
el Congreso de la Unión está facultado para expedir un código federal de procedimientos
civiles”. Arteaga Nava, Elizur, “aspectos constitucionales de algunas instituciones de derecho
internacional privado” en la ponencia fotocopiada distribuida en la XIV Seminario Nacional
de Derecho Internacional Privado, 1990 págs.17 y 18 pendiente de publicación.

e) Remisión por una ley federal por una ley local.

En sentido inverso, encontramos casos en que una ley federal, designa a una ley local como
aplicable. Por ejemplo, el artículo 1421 del Código de Comercio establece como supletoria al Código de
Procedimientos Civiles de la entidad federativa correspondiente, respecto a las reglas relativas al
procedimiento arbitral. (45)

(45) Este caso plantea un problema sin solución en el caso de los códigos de las entidades
federativas que no regulan la institución del arbitraje.
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Igualmente, el artículo 1051 del Código de Comercio establece como supletorio al código de
procedimientos civiles local.

En cierta forma, también resulta aplicable el código de procedimientos civiles para el distrito
federal, según remisión del artículo 50 de la ley de Nacionalidad y Naturalización.(46)

(46) Aunque no se trate propiamente de la remisión que hace una ley federal, ni encaja bajo el
epígrafe en que nos encontramos, cabe llamar la atención a las remisiones que hace el Reglamento de la
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (art.11) y que resulta derecho vigente para
México desde la remisión hecha por el artículo 3 de la Convención interamericana sobre Arbitraje
Comercial internacional. Según la disposición del Reglamento, puede resultar aplicable una ley interna
(federal o local) a la cual se ajustará el Tribunal de Arbitraje.

POLITICAS NACIONALES QUE UNIFICAN LOS SISTEMAS.

A todos los elementos normativos anteriores, también es posible agregar ciertas políticas
nacionales o cuando menos con pretensión de ser nacionales (que unifican a los tribunales federales, y a
todos los locales), por ejemplo aplicar cada tribunal local, como sanción, la no ejecución de una sentencia
extranjera, cuando alguna otra sentencia mexicana (por ejemplo proveniente de otra entidad federativa) de
carácter análogo a la que proviene del extranjero, no se hubiere ejecutado.  Es decir, cuando falte
reciprocidad en el extranjero con respecto a las sentencias mexicanas, sin importar de cual entidad
federativa fue la sentencia mexicana rechazada. (47)

(47) Cfr. Artículo 571 CFPC,1347-A Código de Comercio y 606 CPCDF en el último párrafo de
cada uno de ellos.

Resulta interesante observar, que en estas leyes no solo se propicia el rechazo a al ejecución de las
sentencias provenientes del país de origen, sino que también anima a estos cuerpos legales, un espíritu
universalista, proveyendo el rechazo a la ejecución de la sentencia extranjera, no solamente cuando en el
país sentenciador no se ejecuten las sentencias que provengan de cualquiera de las entidades federativas
mexicanas, sino también, cuando en el país sentenciador, se rechace la ejecución de sentencias que
provengan de cualquier país del mundo, aun cuando la sentencia rechazada no sea mexicana.

REMISIONES HECHAS POR EL CODIGO DEL DISTRITO FEDERAL AL CODIGO
FEDERAL

Ya que estamos tratando de saber cuales son las leyes nacionales que rigen el Derecho Procesal
internacional, es conveniente recordar lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal. A este particular encontramos que el mencionado ordenamiento local hace remisión
expresa al Código federal de Procedimientos Civiles, para que sea este quien regule los siguientes casos:

A) Formalidades de los exhortos que se envíen o reciban del extranjero (arts. 108 y 606 fracción I),
B) Lo relativo a la cooperación procesal internacional (art. 108)
C) Requisitos que deben reunir un documento público proveniente del extranjero, para que haga fe en el

Distrito Federal (art. 329),
D) La contrariedad al Orden público interno que puede implicar el reconocimiento y eficacia a una

sentencia extranjera (art. 606),
E) Los efectos que una sentencia o laudo arbitral extranjero pueda producir dentro del Distrito Federal

(art. 605)
F) La compatibilidad de reglas reconocidas en la esfera internacional relativas a la competencia de rigen

del tribunal extranjero sentenciador (art. 606 fracción III)
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Revisemos algunas de estas remisiones que se hacen a favor de la codificación federal, para constatar que
el legislados distritense se excedió en la delegación de facultades para legislar a favor de un órgano que
originalmente no era el competente para expedir disposiciones propias para una legislación local.

Por ejemplo, nos parece demasiado ampliar la remisión a la "cooperación procesal internacional", porque
además de que esta materia resulta difícil de definir y limitar en la doctrina, básicamente compete al
legislador local establecer su normatividad.

A este respecto, en la doctrina se trata de comprender dentro del tema de "cooperación procesal
internacional" diversas cuestiones, comenzando con aquellos autores que sólo listan dentro del tema a los
de auxilio judicial para notificar o para obtener pruebas en el extranjero, hasta los que también hacen
comprender dentro de esta materia a cuestiones tales como la obtención de informes acerca del derecho
extranjero, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, así como actividades de auxilio en el
extranjero por vías consulares o diplomáticas, incluyendo a la vez la de los comisionados. Esto es, que en
la temática denominada cooperación judicial internacional, no hay acuerdo unánime en la doctrina para su
definición y delimitación. (48)

(48) Opertti, Didier, Exhortos y embargo de bienes extranjeros, Montevideo, Ed. Jurídicas Amálio M.
Fernández, 1976, págs. 327. Sigt.

Igualmente, si vemos al código federal en los relativo a cooperación judicial internacional, tal código
comprende todo un título tan amplio, que contiene una gran cantidad de artículos (que van de los artículos
543 al 577), así como de diversos capítulos (por ejemplo los relativos a exhortos o cartas rogatorias,
competencia, recepción de pruebas, ejecución de sentencias) que bastará solo leerlo para percatarse que no
todo lo ahí establecido es exclusivamente federal. (49)

(49) En el caso de ejecución de sentencias extranjeras, ya vimos que hasta la Suprema Corte de Justicia de
la Nación determinó que son las entidades federativas competentes para legislar sobre ello.

Se encuentra por ejemplo dentro de ese título referente a cooperación procesal internacional, cuestiones
tales como la posibilidad de practicar diligencias de recepción de pruebas que han de surtir efectos en
territorio extranjero, incluso a manera de medios preparatorios a juicio, donde ese tipo de procedimientos
no están dentro de las facultades al Congreso federal para legislar sobre procesos seguidos ante
autoridades locales.

Algo similar ocurre con la regulación del idioma que ha de ser el español según el código federal, ya que
la facultad para legislar sobre idioma dentro de los procedimientos judiciales, no compete a la federación.
Lo mismo puede decirse de casos en que se requiere homologación o donde no se requiere, puesto que el
reconocimiento de sentencias extranjeras, ya lo habíamos visto no es de la competencia de la federación,
sino de las entidades federativas. Dentro del mismo título de cooperación procesal internacional contenida
en el Código federal de procedimientos civiles se encuentra legislado la posibilidad de simplificar
formalidades, admitir formalidades adicionales, e incluso observar formalidades distintas  a las reguladas,
cuestiones en las que tampoco creemos que tienen facultades el Congreso de la Unión de acuerdo a la
Constitución para legislar e imponerse sobre cada entidad federativa, pero que sin embargo, tal facultad se
le ha concedido por remisión del código distritense.

En el caso de remisión a las formalidades que debe reunir el documento público extranjero, nos parece
también que aquí hubo exceso de remisión al legislador federal. Comenzando porque la calificación de ser
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documento público o privado le es  enviada al legislador federal, pues por lo que hace a las formalidades
de un documento, habrá que pensar que las meras formalidades de un documento extranjero no las puede
regular una ley mexicana, sino la propia ley extranjera, pues en todo caso lo que la ley mexicana tendría
que hacer es reconocer o no las formalidades con que se expidió el documento en el extranjero, o los
mecanismos necesarios para poderlo reconocer, como por ejemplo, las exigencia de legalización o su no
exigencia. Facultades que tampoco corresponden de manera exclusiva a la federación.

En el caso del orden público, también cabe reflexionar, puesto que también en nuestro país se suele hablar
de orden público interno a cada entidad federativa y de orden público nacional. El código de Querétaro
por ejemplo se refiere al orden público del Estado, y a este respecto, el Congreso federal no tiene
facultades para legislar sobre el orden público particular de cada entidad federativa. (50)

(50) Cfr. Art. 588 frac. VII que establece que en la sentencia extranjera que pretenda ser ejecutada dentro
del Estado, las obligaciones ahí establecidas, no contravienen el "orden público de estado".

En el caso de los efectos de una sentencia extranjera, básicamente tales efectos inciden en la parte
sustantiva mas que la procesal, y ya sabemos que cuestiones atinentes a efectos de actos jurídicos
sustantivos pueden ser reguladas por las entidades federativas y que no es exclusivo para la federación.

Como fácilmente se puede apreciar del listado de remisiones que hace el Código distrital a favor del
código federal, resulta que el legislador distritense se excedió en las remisiones de facultades,
estableciendo en los casos indicados como ley aplicable a la federal, cuando el propio legislador local, en
varias de las situaciones, la podía haber establecido sin contravenir en ningún momento el texto
constitucional. Es decir, que el legislador local remitió al legislador federal en varias de las facultades que
originalmente son propias del legislador local.

UNIFICACION LEGISLATIVA DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL PROCESAL

Hemos expuesto hasta ahora una gran dispersidad de leyes que regulan al derecho procesal internacional
en México. Variable que cualquier abogado sabe que hace farragoso y difícil entender toda esa
competencia legislativa vigente.

Uno de los grandes sueños acariciados por los procesalistas en México, y expuesto en varias de sus
reuniones, tanto nacionales como internacionales, ha sido la unificación procesal, que significa no sólo
unificar la regulación procesal civil con la comercial, sino también toda la procesal civil existente en
nuestro país, esto es la federal y la local.

Contra ello se ha esgrimido que ello va contra la estructura federalista aceptada por nuestro país.

Independientemente de que sea o no cierto ese quebrantamiento a un federalismo que ha veces ha sido mal
entendido en México, resulta conveniente, que internamente, cuando menos en el campo procesal
internacional, que se unifiquen los criterios para su regulación. Esto puede darse a través de un  ley
modelo, de un mecanismo legal que fije bases generales a tomar en consideración, o de una legislación
que regule totalmente materias de derecho procesal internacional.

En varios frentes se ha aludido a esta unificación o cuando menos uniformidad. Por lo pronto,
aconsejamos esta unificación a nivel interno, que por lo que hace a lo internacional, varios convenios
internacionales han uniformado la legislación y no precisamente con normas d conflicto, sino con normas
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netamente materiales. El Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, es un ejemplo de la
mencionada posibilidad a nivel internacional.

De manera tal, que si los esfuerzos en el plano exterior han sido eficaces, no tenemos porque negar en el
plano interior o interior de nuestro país, una unificación, que desde luego nos ha de dar mayores
satisfacciones de las obtenidas en el exterior. Tal parece que estamos mas desunidos en el interior que en
el exterior.

Por ahora, en la regulación procesal civil y comercial, tanto la regulación convencional internacional, la
estrictamente federal, así como la del Distrito Federal, se encuentra prácticamente uniformadas (que no es
lo mismo que unificadas). Esta uniformidad se hizo básicamente, al tenerse como patrón a los convenios
internacionales sobre la materia.

Por desgracia, la mayoría de las leyes de cada entidad federativa no poseen uniformidad entre ellas, ni con
la regulación estrictamente federal, ni con la convencional internacional, y es en es en estos casos donde
se puede detectar la diversidad entre lo establecido por esas leyes locales con respecto a las estrictamente
federales, o entre leyes locales y convenios internacionales.

CONCLUSIONES

  Al arribar al final de esta exposición, conviene concretizar lo que hemos expuesto.

1.- En la estructura jurídica de nuestro sistema, podemos encontrar tres tipos de sistemas o normas
expedidas para regular los actos jurídico - procesales: normas locales o estaduales, normas estrictamente
federales, y normas nacionales.

2.- las normas nacionales, son las que resultan unitarias, ya que unifican la posible diversidad que pueda
asistir entre ley estrictamente federales y leyes locales, o entre cualquiera de las múltiples locales.

3.- En México, desde el punto de vista doctrinal, legal, e incluso jurisprudencial, la normatividad procesal
internacional será expedida, por regla general, por los legisladores locales o estaduales.

4.- A manera de excepción, algunas normas procesales relativas a cierto tipo de negocios o litigios, le
competen ser legislados por el Congreso de la Unión en base a las facultades implícitas establecidas en la
propia Constitución.

5.- Tenemos a la vez, cierta normatividad unitaria que proviene principalmente de los tratados o convenios
internacionales que forman parte del derecho vigente en México. Esta normatividad convencional
internacional, compete dentro del país, al Presidente de la República.

6.- Existen algunos elementos jurídicos que son propios del legislador distrital, actuando como legislador
nacional, por lo que, en los casos en que un aplicador local requiera de estos elementos, debe acudir a la
legislación nacional unitaria, aunque si no recurre a esos elementos, o aun cuando legisle en contra de
estos elementos, de cualquier manera esa regulación jurídica nacional unitaria tendrá que imponerse.

7.- Algunos legisladores locales, por diversos motivos, han hecho remisión (total o parcial) a las leyes
federales, para que sean estas las que regulen ciertas actuaciones de derecho procesal internacional. No
obstante, varias de esas remisiones han sido más allá de lo que constitucionalmente le competía al
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legislador federal; resultando que al legislador federal se le ha delegado, por parte de los legisladores de
entidades federativas, la facultad para legislar cuestiones netamente internas de los Estados.

8.- Es conveniente la unificación procesal que regula las actauaciones procesales calificadas como
internacionales, e incluso propugnamos por esa unificación dentro de nuestro sistema legal interno. Pero
para ello, será necesario llevar a cabo las reformas correspondientes, que a su vez permitan unificar la
normatividad procesal internacional.
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ACUMULACIúN INTERNACIONAL DE PROCESOS 

Profesor JORGE ALBERTO SILVA 

Es común que dentro de un proceso coincidan varias pretensiones. El 
sujeto activo del proceso (actor, como tambibn se le conoce) pretende, 
por ejemplo, que se declare la existencia de una deuda, que se declare 
que el actor es acreedor y el demandado su deudor, que se declare que 
la deuda asciende a equis cantidad de dinero como suerte primipal, 
que se declare la morosidad del deudor. que se condene al deudor al 
pago de la suerte principal. que se le condene al pago del daiio causado 
con la mora a razón de equis interés, que se le condene al pago de los 
honorarios de abogados y de los gastos judiciales, etc. 
Así como se presentan varias pretensiones dentro de un mismo proce- 

so. Suele en ocasiones ocurrir, que se presente un fenómeno en el cual. 
las pretensiones se tramitan en procedimientos por separado, y convengd 
unirlas, o que se tramiten bajo un mismo procedimiento y convenga es- 
cindir el cúmulo de pretensiones para su tratamiento. 

Cuando la cuestión plantea la necesidad de unir bajo un mismo pro- 
cedimiento varias pretensiones, estamos ante la llamada acumulación de 
pretensiones o "acumulacidn de procesos". Cuando las pretensiones se han 
venido siguiendo bajo un mismo proceso y se pretende su exisi6n. esta- 
mos ante la llamada separaci6n o escisi6n de "procesos" o pretensiones. 

La articulación de las pretensiones puede dirigirse entonces bajo di- 
recciones contrarias: convergen o divergen. Cuando convergen nos refe- 
rimos a la acumulación, mientras que cuando divergen, nos referimos 
a la escisión procesal, también conocida como separación de procesos 

El presente trabajo se encamina al caso de la acumulación de peten-  
siones deducidas en juicio, de manera que el fenómeno contrario (la 
escisión procesal) no será objeto de tratamiento. 

Profesor de Derecho Procesl Penal, Eacuela de Derecho de la Universidad de 
Ciudad Ju ira ,  Chihuahua. 
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ACUMULACIÓN INTERNACIONAL DE PROCESOS

Profesor JORGE ALBERTO SILVA "

PROPÓSITO

Es común que dentro de un proceso coincidan varias pretensiones. El
sujeto activo del proceso (actor, como también se le conoce) pretende,
por ejemplo, que se declare la existencia de una deuda, que se declare
que el actor es acreedor y el demandado su deudor, que se declare que
la deuda asciende a equis cantidad de dinero como suerte principal,
que se declare la morosidad del deudor, que se condene al deudor a)

pago de Ja suerte principal, que se Je condene al pago del daño causado
con la mora a razón de equis interés, que se le condene al pago de los
honorarios de abogados y de los gastos judiciales, etc.

Así como se presentan varias pretensiones dentro de un mismo proce-
so. Suele en ocasiones ocurrir, que se presente un fenómeno en el cual,
las pretensiones se tramitan en procedimientos por separado, y convenga
unirlas, o que se tramiten bajo un mismo procedimiento y convenga es-
cindir el cúmulo de pretensiones para su tratamiento.

Cuando la cuestión plantea la necesidad de unir bajo un mismo pro-
cedimiento varias pretensiones, estamos ante la llamada acumulación de
pretensiones o"acumulación de procesos”.Cuando las pretensiones se han
venido siguiendo bajo un mismo proceso y se pretende su escisión, esta-
mos ante la llamada separación o escisión de "procesos" o pretensiones.

La articulación de las pretensiones puede dirigirse entonces bajo di-
recciones contrarias: convergen o divergen. Cuando convergen nos refe-
rimos a la acumulación, mientras que cuando divergen, nos referimos
a la escisión procesal, también conocida como separación de procesos.

E1 presente trabajo se encamina al caso de la acumulación de preten-
siones deducidas en juicio, de manera que el fenómeno contrario (la
escisión procesal) no será objeto de tratamiento.

• Profesor de Derecho Procesal Penal, Escuela de Derecho de la Universidad de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
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122 JORGE ALEERTO SILVA 

Las diversas pretensiones de los sujetos del litigio no siempre se en- 
cuentran acumuladas. Hay casos en que ante un tribunal se plantea una 
o un grupo de pretensiones, en tanto que en otro, se plantea o plantean 
otro grupo de pretensiones. No obstante, las pretensiones deducidas en 
ambos tribunales poseen un algo en común que permite conectar unas 
con otras, ya sea por las pretensiones o por el litigio o causa petendi. 

El tratamiento de esas cuestiones conexas dentro de un mismo tribu- 
nal nos lleva a tener que resolver el problema de la competencia judi- 
cial que sobre cuestiones conexas tendrB un tribunal. 

De manera que en el presente trabajo (11 Parte) nos encaminamos a 
presentar algunas de nuestras reflexiones en torno al tratamiento que 
da nuestro sistema legal a la competencia por conexión, especificamente, 
cuando los litigios conexos se pIantean ante br~bunales de diversos ñsta- 
dos internacionales. 

Para llegar a lo anterior, eq la primera parte del ensayo asentamos 
algunas ideas o marcos teóricos en torno a los cuales haremos descansar 
nuesiras reflexiones y las correspondientes conclusiones. 

PRIMERA PARTE: MARCO TEORZCO 

Acumulación de procesos 

~cumular,  proviene de ad, a accumulo accumulare, que significa amon. 
tonar, cargar. La acumulación de pmcesos parte del supuesto de que 
&sien dos o más tramitándose por separado. Aquí se cuesti* 
ria esa separación, pretendiknd&e que deben ir acumulados. De aquí 
el 'nombre con el aue vemos este incidente.' 

Ante la dispersidad de pretensiones, la acumulación trata de lograr 
una unidad de dirección del proceso, una unidad procedimental, una 
economía procesal, una unidad de criterio al resolver, un ahorro de ac- 
tividad jurisdiccional. Trata tambidn de evitar la repetici6n de actua- 
ciones, así como los juzgamientos contradictorios. 

Como se ve, con la acumulación se procura evitar trastornos no sólo 
en los procesos, sino tambidn en la decisibn final. No obstante, afirma 

1 Por su naturaleza jurídica trirae de un incidente, aun cuando la eodlficaci6n 
pmcesal civil la uate como una aeepabn. 
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Las diversas pretensiones de los sujetos del litigio no siempre se en-
cuentran acumuladas. Hay casos en que ante un tribunal se plantea una
o un grupo de pretensiones, en tanto que en otro, se plantea o plantean
otro grupo de pretensiones. No obstante, las pretensiones deducidas en
ambos tribunales poseen un algo en común que permite conectar unas
con otras, ya sea por las pretensiones o por el litigio o causa petendi.

El tratamiento de esas cuestiones conexas dentro de un mismo tribu-
nal nos lleva a tener que resolver el problema de la competencia- judi-
cial que sobre cuestiones conexas tendrá un tribunal.

Pe manera que en el presente trabajo (II Parte) nos encaminamos a
presentar algunas de nuestras reflexiones en tomo al tratamiento que
da- nuestro sistema legal a la competencia por conexión, especí ficamente,
cuando los litigios conexos se plantean ante tribunales de diversos Esta-
dos internacionales.

Para llegar a lo anterior, en la primera parte del ensayo asentamos
algunas ideas o marcos teóricos en torno a los cuales haremos descansar
nuestras reflexiones y las .correspondientes conclusiones.

PRIMERA PARTE,: MARCO TEÓRICO

Acumulación de procesos

Acumular, proviene de ad,a accumulo accumulare,que significa amon-
tonar, cargar. La acumulación de procesos parte del supuesto de que
pxisten dos o más procesos tramitándose por separado. Aquí se cuestio-
na esa separación, pretendiéndose que deben ir acumulados. De aquí
el nombre con el que vemos este incidente.1

Ante la dispersidad de, pretensiones, la acumulación trata de lograr
una unidad de dirección del proceso, una unidad procedimcntal, una
economía procesal, una unidad de criterio al resolver, un ahorro de ac-
tividad jurisdiccional. Trata también de evitar la repetición de actua-
ciones, así como los juzgamientos contradictorios.

Gomo se ve, con la acumulación se procura evitar trastornos no sólo
en ios procesos, sino también cu Ja decisión final. No obstante, afirma

. i Por su naturaleza jurídica, trátase de un incidente, aun cuando la codificación
procesal civil la irate como una excepción.

*

#
*
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*
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ACUMULACI~N I N T E R N A C ~ N A L  nE PROCESOS 123 

Alcalá-Zamora, la acumulación no destruye la pluralidad de relaciones 
juridico-procesales iniciales.* 

La acumulación a que nos venimos refiriendo, frecuentemente ha sido 
confundida con otro tipo o especies de acumulacióu, con respecto a 
las cuales sólo existe sinonimia. 

Así, es frecuente confundir la acumulacidn de procesos, con la acumtr- 
hcáón d e  expedientes, o "autos", pues la simple reunión a un expe- 
diente, de otro {administrativo o incidental, documentado "por cuerda 
separada", por ejemplo), no hace referencia a la idea de acumulación 
a que nos estamos refiriendo.= 

Nos interesa en primer orden, la acumulacidn de pretensiones {acu- 
mulación de acciones como antiguamente se le llamó), que al final la 
de autos, s610 es circunstancia, ya que pueden estar acumuladas las pre- 
tensiones en un proceso, y no obstante, llevarse a cabo dos o más expe- 
dientes (por ejemplo, los de aplicación o algunos "por cuenta separa- 
da"). Resulta así factible, que a pesar de la acumulaci6n de pretensiones 
en un proceso, algiinos de los procedimientos que integran el proceso, 
tengan su propio expediente. 

Existe otro tipo de acumulación procesal. como es el de sujetos o de 
partes, y donde cabe el litisconsorcio activo o pasivo. Tampoco a este 
tipo de acumulación nos estamos refiriendo. 

La acumulación implica la diversidad de pretensiones. Son precira- 
mente las pretensiones las que se tratan de acumular. 

"La acumulación -apunta Briseño Sierra- que parece más natural es 
la de pretensiones. Si por pretensión se ha venido entendiendo el acto 
de afirmaci6n de un título y la exigencia de pronunciamiento favorable, 
ahí donde sean varios los títulos, o diversas las resoluciones, se tendrá 
una acumulaci6n de pretensionesw.* 

2 Cñr, AlIhlI( ZAM~RA Y C m m .  Nlceto. Examen critico del d i g o  de Pmce- 
dimientos Civiles de Chihuahua", Derecho Procesal Mnicano, t. U, M4xim. Ed. Po- 
mía. 1977, p. 24Q. 

3 Cabe recordar que la doctrina considera que existe una merencia entre la Ila- 
mada ammuIaci6n de pretensiones (malamente tarnbien llamada animula06n de 
aeiones) y la ammulacic3n de autos (tambien llamada amrnulaci6n de expedientes o 
legajos). En tanto la primera esti  referida al contenido, la segunda a la apariencia, 
a lo fomal. Aun cuando casi siempre connirrcn, tal concurrencia no es la regla. 

Cfr. B n r d o  S-, Humhto ,  Derecho Procesal, t. IV, Cardenas, M&xico, 1969, 
p. 152. 
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Alcalá-Zamora, la acumulación no destruye la pluralidad de relaciones
jurídico-procesales iniciales.2

La acumulación a que nos venimos refiriendo, frecuentemente ha sido
confundida con otro tipo o especies de acumulación, con respecto a
las cuales sólo existe sinonimia.

Así, es frecuente confundir la acumulación de. procesos, con la acumu-
lación de expedientes, o ‘'autos’', pues la simple reunión a un expe-
diente, de otro {administrativo o incidental, documentado “por cuerda
separada”, por ejemplo), no hace referencia a la idea de acumulación
a que nos estamos refiriendo.*

Nos interesa en primer orden, Ja acumulación de pretensiones (acu-
mulación de acciones como antiguamente se le llamó), que al final la
de autos, sólo es circunstancia, ya que pueden estar acumuladas las pre-
tensiones en un proceso, y no obstante, llevarse a cabo dos o más expe-
dientes (por ejemplo, los de aplicación o algunos “por cuenta separa-
da"). Resulta asi factible, que a pesar de la acumulación de pretensiones
en un proceso, algunos de los procedimientos que integran el proceso,
tengan su propio expediente.

Existe otro tipo de acumulación procesal, como es el de sujetos o de
partes, y donde cabe el lí tisconsorcio activo o pasivo. Tampoco a este
tipo de acumulación nos estamos refiriendo.

La acumulación implica la diversidad de pretensiones. Son precisa-
mente las pretensiones las que se tratan de acumular.

"La acumulación —apunta Briseño Sierra— que parece más natural es
la de pretensiones. Si por pretensión se ha venido entendiendo el acto
de afirmación de un título y la exigencia de pronunciamiento favorable,

ahí donde sean varios los títulos, o diversas las resoluciones, se tendrá
una acumulación de pretensiones”.4

S CJfr, ALCALá ZAMORA Y CASTILLO, NJceto. Examen crítico del código de Proce-
dimientos Civiles de Chihuahua”, Derecho Prooesal Mexicano, t. n, México, £d. Pn-
rrúa. 1977, p. 240.

a Cabe recordar que la doctrina considera que existe una diferencia entre la lla-
mada acumulación de pretensiones (malamente también llamada acumulación de
acciones) y la acumulación de autos (también llamada acumulación de expedientes o
legajos). En. tamo la primera está referida al contenido, la segunda a la apariencia,
a íu formal. Aun cuando casi siempre concurren, tal concurrencia no es la regla.

* Cfr. BRISEñO SIERRA, Humberto, Derecho Procesaf, t. IV, Cárdenas, México, 1969,
p. 152. *.
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124 JORGE ALBERTO SILVA 

Acumuiucidn inicial y sucesiva 

Para poder comprender e incluso resolver algunos problemas de indo- 
le internacional atinentes a la acumulación de procesos, es necesario 
tener presente la diferencia entre la acumulación inicial y la sucesiva. 

En la acumulacidn inicial, todas las pretensiones se acumulan para 
ser tramitadas y resueltas en un mismo juicio. Asf. el actor cuando plan- 
tea su demanda, no sólo pretende una cosa, sino varias, como en el 
ejemplo que dábamos al inicio de este trabajo. 

En la acumulacidn sucesiva, ocurre que las diversas pretensiones exis- 
tentes, se han propuesto en juicios autónomos. Resultando que un tri- 
bunal conoce de algunas, en tanto que otro conoce de otras. 

A medida que se desarrollan estos juicios separados, se advierte la 
necesidad de conectarlos, recurriendose a la más estrecha conexión que 
consiste en la acumulación de todos los juicios a uno solo. 

Esto es, que mientras la conexión inicial opera practicamente en un 
solo momento durante el juicio (en el periodo postulatorio), la acumu- 
ladón sucesiva, va operando en destiempos. Así, el juicio " B  se viene 
al " A ,  despub el juicio "C', se viene al "A", y así sucesivamente (de 
aquí su nombre). 

Tipos de acmulacidn en razdn de los tribunales 

También resulta importante tener presente para los casos en acumu- 
lación de procesos, la ubicación d e  esos procesos o litigios interrklacio- 
nados o conectados. 

En este sentido, se presentan' tres hipótesis, de cuyo punto de'parti- 
da, el tratamiento de la acumulación de procesos pu$e,diferir. 

a) Primer caso. Ambos juicios se encuentran pendientes en un mismo 
juzgado. 

b) Segundo caso. Ambos juicios se encuentran pendientes ante tribu- 
nales diversos, pero ambos tribunales poseen un tribunal superior que 
les es común, y 

c) Tercer caso. Ambos juicios están en diversos tribunales, pero ambos 
tribunales carecen de un tribunal superior que les sea común. 

En este último tercer caso o hipótesis, es pertinente destacar otros dos 
subctsos: 1) que ambos tribunales que conocen, pertenecen a una fede- 
ración (casos federados), o, 2) que ambos tribunales que conocen, gozan 
de una autonomia a nivel internacional (caso internacional). ] 

124 JORGE ALBERTO SILVA

Acumulación inicial y sucesiva

Para poder comprender e incluso resolver algunos problemas de índo-
le internacional atinentes a la acumulación de procesos, es necesario
tener presente la diferencia entre la acumulación inicial y la sucesiva.

En la acumulación inicial, todas las pretensiones se acumulan para
ser tramitadas y resueltas en un mismo juicio. Así, el actor cuando plan-
tea su demanda, no sólo pretende una cosa, sino varias, como en el
ejemplo que dábamos al inicio de este trabajo.

En la acumulación sucesiva, ocurre que las diversas pretensiones exis-
tentes, se han propuesto en juicios autónomos. Resultando que un tri-
bunal conoce de algunas, en tanto que otro conoce de otras.

A medida que se desarrollan estos juicios separados, se advierte la
necesidad de conectarlos, recurriéndose a la más estrecha conexión que
consiste en la acumulación de todos los juicios a uno solo.

Esto es, que mientras la conexión inicial opera prácticamente en un
soló momento durante el juicio (en el periodo postulatorio), la acumu-
lación sucesiva, va operando en destiempos. Así, el juicio “B” se viene
al “A”, después el juicio “C”, se viene al “A", y así sucesivamente (de
aquí su nombre).

Tipos de acumulación en razón de los tribunales

También resulta importante tener presente para los casos en acumu-
lación de procesos, la ubicación de esos procesos o litigios interrelacio-
nados o conectados.

En este sentido, se presentan tres hipótesis, de cuyo punto de parti-
da, el tratamiento de la acumulación de procesos puede diferir.

a) Primer caso. Ambos juicios se encuentran pendientes en un mismo
juzgado.

b) Segundo caso. Ambos juicios se encuentran pendientes ante tribu-
nales diversos, pero ambos tribunales poseen un tribunal superior que
les es común, y

c) Tercer caso. Ambos juicios están en diversos tribunales, pero ambos
tribunales carecen de un tribunal superior que les sea común.

En este último tercer caso o hipótesis, es pertinente destacar otros dos
subcasos: 1) que ambos tribunales que conocen, pertenecen a una fede-
ración (casos federados), o, 2) que ambos tribunales que conocen, gozan
de una autonomía a nivel internacional (caso internacional).

• r
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Es obvio que en los dos primeros casos mencionados (a y b), la am- 
mulación resulta un tanto más fácil que en el tercero (c). 

Por tanto, cabe destacar que existen casos donde hay procesos ubica- 
dos en el extranjero y otros dentro del territorio nacional. Es a este caso 
al que estamos llamando acumulación internacional de procesos para 
diferenciarlos de la acumz~lación nacional. 

Procesos acumulante y acumulable 

En el caso de la ncumulación cabe diferenciar a los procesos acumu- 
lmte del acumulable. 

El acumulante, es el proceso o juicio que llama a otros para que sean 
acumulados. Es el que atrae."] acumulante se van sumando los demás 
procesos que de alguna manera se ligan con el objeto del proceso acumu- 
lante. 

El proceso o los procesos acumulables, son aquellos que teniendo en 
algún momento autonomía, son o pueden ser reabsorbidos por el acumu- 
lante. 

Esta diferencia es importante a nivel internacional, porque en el 
caso de  que proceda la acumulación, deberá saberse cuál proceso se 
acumula a cuál, es decir, identificar al acumulable y el acumulante. 

Se nos ocurre pensar en que pueden funcionar como procesos acurnu- 
lantes (en el caso de que la acumulación se acepte en lo internacional) 
los siguientes, en el orden dado: 

a) el proceso sobre el que se ejerce competencia exclusiva; 
b) el proceso que se considera principal, y no el previo o preliminar 

(sobre este tipo de procesos adelante volveremos), y 
c) el proceso donde se previno, es decir, que primeramente se inició 

Conexidad 

En general, el supuesto, o cuestión que plantea la necesidad de  acumu- 
lar es la conexidad Conexidad, proviene de connexus, connexa, con- 
nexum, conectare, que significa atar, unir, combinar, enlazar. 

5 Por eso tambi6n a la competencia que ejerce el tribunal que posee el p m ~  
acumulante, se el conoce tomo competencia atractiva o atrayente. por absorci6n. por 
continencia. etc. 

S Este criteno de la prewnci6n. n el acogido a nivel interno en los casos de acu- 
rnulaci6n. 
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Es obvio que en los dos primeros casos mencionados (a y b), la acu-
mulación resulta un tanto más fácil que en el tercero (c).

Por tanto, cabe destacar que existen casos donde hay procesos ubica-
dos en el extranjero y otros dentro del territorio nacional. Es a este caso
a] que estamos llamando acumulación internacional de procesos para
diferenciarlos de la acu?riulación nacional.

Procesos acumulante y acumulable

En el caso de la acumulación cabe diferenciar a los procesos acumu-
lante del acumulable.

El acumulante , es el proceso o juicio que llama a otros para que sean
acumulados. Es el que atrae.5 Al acumulante se van sumando los demás
procesos que de alguna manera se ligan con eL objeto del proceso acumu-
lante.

El proceso o los procesos acumulables, son aquellos que teniendo en
algún momento autonomía, son o pueden ser reabsorbidos por el acumu-
lante.

Esta diferencia es importante a nivel internacional , porque en el
caso de que proceda la acumulación, deberá saberse cuál proceso se
acumula a cuál, es decir, identificar al acumulable y el acumulante.

Se nos ocurre pensar en que pueden funcionar como procesos acumu-
lantes (en el caso de que la acumulación se acepte en lo internacional)
los siguientes, en el orden dado:

a) el proceso sobre el que se ejerce competencia exclusiva;
b ) el proceso que se considera principal, y no el previo o preliminar

(sobre este tipo de procesos adelante volveremos), y
c) el proceso donde se previno, es decir, que primeramente se inició 6

Conexidad

En general, el supuesto, o cuestión que plantea la necesidad de acumu-
lar es la conexidad. Conexidad, proviene de connexus, connexa, con-
nexum, conectare, que significa atar, unir, combinar, enlazar.

* Por eso también a la competencia que ejerce el tribunal que posee el proceso
acumulante, se el conoce como competencia atractiva o atrayente, por absorción, por
continencia, etc.- « Este criterio de la prevención, es el acogido a nivel interno en los casos de acu-
mulación.
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Bajo un criterio sistemitico, existe conexidad, como supuesto para 
acumular pretensiones, en los siguikntes casos: 

a)' Por identidad de las personas. Esto es, se trate del mismo o de los 
mismos sujetos del litigio (eaden personae), aun cuando sean diversos 
los demás elementos del objeto procesal, o sea, aun cuando no exisra 
identidad en la causa, ni en la pretensión. 

b) Por identidad en la causa petendi. Se trata aquí de una identidad 
del objeto procesal en lo que atafie a la causa, esto es, se trata del mis- 
mo hecho (eadem causa petendi), aun cuando se trate de diversas per- 
sonas. 

Por identidad de la cansa podemos entender "la relación jurídica sus- 
tancial invocada por el actor para formular su pretensión".? 

c) Por relación causal de causas. Esto es, se supone la existencia d e  
varios procesos con diversidad de causas, pero se afirma que cada una 
de esas causas, especialmente las penales (cada uno de los delitos impu- 
tados) funcionaron algunos como medios para ejecutar o consumar otros 
o para asegurar impunidad {delitos que funcionan como medios para 
la realización de otros). Pero esto no escapa a lo civil, sobretodo en lo 
referente a la rklación entre cuestión principal y cuestión prejudicial, 
como ya lo veremos. 

Debe tenerse presente que una cosa es la conexión y otra la acumu- 
lacih. La conexi6n es un supuesto que puede dar lugar a la conexiáti. 

Dentro de la política procesal es conveniente la acumulación en aque- 
llos casos en que existe conexidad. 

La acumulacic3n, sostiene Carnelutti, se hace necesaria porque: 
a) Se trata del mismo hecho objeto del proceso, pues si se tratare este 

hecho por separado, puede acarrear la apreciación diversa y contradic- 
toria (prindpio de certeza), y 

b) Se da la economía procesal, pues de otra manera habría que tra- 
bajar doblemente (principio de econ~mia).~ 

No obstante, a pesar de esta recomendación el legislador añopta en 
ocasiones otras posiciones que se enlazan más a la política e intereses 
del Estado, que a los intereses de los   articulares que contienden o a 
la justicia misma. De manera que encontramos casos en que, a pesar 
de la conexidad, no es posible la acumuíación. 

7 B. Ov- FA-, Jd, Devecho Procesal Civil, Harla, Mkxiw, 1980, p. 7& 
s Cfr. Cmmurrr, Francesco, Sistcma de derecho @KM! ciuii, t. 1, UT-, 

Buenos Aires, 1944, p. 166. 
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Bajo un criterio sistemático, existe conexidad, como supuesto para
acumular pretensiones, en los siguientes casos:

a) Por identidad de las personas. Esto es, se trate del mismo o de los
mismos sujetos del litigio {eadem personae), aun cuando sean diversos
los demás elementos del objeto procesal, o sea, aun cuando no exista
identidad en la causa, ni en la pretensión.

b) Por identidad en la causa petcndi. Se trata aquí de una identidad
del objeto procesal en lo que atañe a la causa, esto es, se trata del mis-
mo hecho (eadem causa petcndi ), aun cuando se trate de diversas per-
sonas.

Por identidad de la causa podemos entender "la relación jurídica sus*

tancial invocada por el actor para formular su pretensión".7

c) Por relación causal de causas. Esto es, se supone la existencia de
varios procesos con diversidad de causas, pero se afirma que cada una
de esas causas, especialmente las penales (cada uno de los delitos impu-
tados) funcionaron algunos como medios para ejecutar o consumar otros
o para asegurar impunidad (delitos que funcionan como medios para
la realización de otros). Pero esto no escapa a lo civil, sobretodo en lo
referente a la relación entre cuestión principal y cuestión prejudicial,
como ya lo veremos.

Debe tenerse presente que una cosa es la conexión y otra la acumu-
lación. La conexión es un supuesto que puede dar lugar a la conexión.

Dentro de la política procesal es conveniente la acumulación en aque-
llos casos en que existe conexidad.

La acumulación, sostiene Camelutti, se hace necesaria porque:
o) Se trata del mismo hecho objeto del proceso, pues si se tratare este

hecho por separado, puede acarrear la apreciación diversa y contradic-
toria {principio de certeza), y

b) Se da la economía procesal, pues de otra manera habría que tra-
bajar doblemente (principio de economía).*

No obstante, a pesar de esta recomendación el legislador adopta en
ocasiones otras posiciones que se enlazan más a la política e intereses
del Estado, que a los intereses de los particulares que contienden o a
la justicia misma. De manera que encontramos casos en que, a pesar
de la conexidad, no es posible la acumulación.

7 Cfr. OVALLE FAVELA, José, Derecho Procesal Civil, liarla, México, 1980, p. 78.
« Cfr. CARNUJJTT-I, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, i. J , UTIIT1A,

Buenos Aires, 1944, p, 166.
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Otros supuestos de acumulación 

Normalmente la acumulación sólo procede cuando existe conexidad 
entre litigios. No obstante los legisladores suelen agregar al catálogo de 
supuestos de acumulación, otros casos que estrictamente no correspon- 
den a litigios. 

A manera de ejemplo citemos el caso en que ciertas diligencias pepa -  
vatorias a juicio, que se acumulan al juicio principal. Podemos tambikn 
citar el caso de ciertas medidas cautelares o precautorias, que se acumu- 
lan al juicio para el que va destinada la garantía. Citemos casos de 
juicios universoles, como los sucesorios o las quiebras, etc. 

El articulo 206 del CPCDF establece que el tribunal del lugar donde 
se encuentren los cónyuges, puede decretar la separación provisional de 
éstos, aun cuando el tribunal no sea el competente para el divorcio. 
Suponiendo que se trata de  dos extranjeros en México (regularmente los 
extranjeros sin domicilio en México no SP pueden divorciar en MQdco), 
el tribunal mexicano declarará la separación, pero el expediente o ac- 
tuaciones documentadas, no podrá acumularse al extranjero por envío 
que haga el .tribunal mexicano, dada la impsibjlidad de  que este ex- 
pediente sea cgnvertido en acumulable, no  siendp por tanto, aplicable 
lo dispuesto en el articulo 217 CPCDF. 

Similar tratamiento para las providencias precautorias encontramos 
en el artículo 234 CPCDF. 

Acumulación y desphurmiento de competencias 

En la hipótesis de que se estuxiera de acuerdo en la acumulación ante 
vn solo tribunal, ocurriria que para ello, la competencia que sobre 
&una demanda haya tenido algún tribunal (el que tenía el proceso 
acumulable), se desplaza (al que tiene el proceso acumulante). 

Este desplazamiento se realiza en países federados de una entidad fe- 
derativa a otra, pero resultaría dificil en los momentos actuales, que un  
país que ejerce competencia sobre un asunto, renuncie a la competen- 
cia sobre el proceso acumulable, para que se desplace a otro país que 
conoce del proceso acumulante. 

Además de  dificil, tambikn sería imposible ese desplazamiento, cuan- 
,do la competencia ejercida, es una conlpetencla exclusiva sobre la ma- 
teria objeto del proceso acumulable. 

Pues bien, si ocurre que el proceso sobre el que se ejerce competen- 
cia exclusiva no puede irse a otra sede, que es donde se encuentra el 
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Otros supuestos de acumulación

Normalmente la acumulación sólo procede cuando existe conexidad
entre litigios. No obstante los legisladores suelen agregar al catálogo de
supuestos de acumulación, otros casos que estrictamente no correspon-
den a litigios.

A manera de ejemplo citemos el caso en que ciertas diligencias prepa-
ratorias a juicio, que se acumulan al juicio principal. Podemos también
citar el caso de ciertas medidas cautelares o precautorias, que se acumu-
lan al juicio para el que va destinada la garantía. Citemos casos de
juicios universales, como los sucesorios o las quiebras, etc.

El artículo 206 del CPCDF establece que el tribunal del lugar donde
se encuentren los cónyuges, puede decretar la separación provisional de
éstos, aun cuando el tribunal no sea el competente para el divorcio.
Suponiendo que se trata de dos extranjeros en México{regularmente los
extranjeros sin domicilio en México no se- pueden divorciar en México),
el tribunal mexicano declarará la separación, pero el expediente o ac-
tuaciones documentadas, no podrá acumularse al extranjero por envío
que haga el tribunal mexicano, dada la imposibilidad de que este ex-
pediente sea convertido en acumulable, no siendp por tanto, aplicable
lo dispuesto en el articulo 217 CPCDF.

Similar tratamiento para las providencias precautorias encontramos
en el artículo 254 CPCDF.

Acumulación y desplazamiento de competencias

En la hipótesis de que se estuviera de acuerdo en la acumulación ante
yn solo tribunal, ocurriría que para ello, la competencia que sobre

^Iguna demanda baya tenido algú n tribunal (el que tenía el proceso
acumulable), se desplaza (al que tiene el proceso acumulante).

Este desplazamiento se realiza en países federados de una entidad fe-
derativa a otra, pero resultaría dif ícil en los momentos actuales, que un
país que ejerce competencia sobre un asunto, renuncie a la competen-
cia sobre el proceso acumulable, para que se desplace a otro país que
conoce del proceso acumulante.

Además de dif ícil, también sería imposible ese desplazamiento, cuan-
,<lo la competencia ejercida, es una competencia exclusiva sobre la ma-
teria objeto del proceso acumulable.

Pues bien, si ocurre que el proceso sobre el que se ejerce competen-
cia exclusiva no puede irse a otra sede, que es donde se encuentra el
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proceso al cual se pretenden acumular otros, la interrogante seria, bue- 
no, si el proceso " A  no puede ir a donde esta "B. entonces que " B  
se vaya a donde está "A", es decir, <que es lo que impide que los pro- 
cesos sobre los que no se ejerce competencia exclusiva, se puedan des- 
plazar hacia donde se ejerce competencia exclusiva? 

En cualquiera de ambos casos ("A" se va a "B. o " B  se va a donde 
"A),  un tribunal verá desplazada su competencia, en tanto que otro la 
verá acrecentada. 

El que la ve acrecentada ejercerá lo que se conoce como competencia 
atrayente, o tambikn competencia prorrogada, mientras que el que la 
ve disminuida, supondrá que voluntariamente renunci6 a la que ya ve- 
nia ejerciendo. 

El problema político en estos casos, no está tanto en el Estado que 
ve acrecentada su competencia, sino en aquel que la ve disminuido, 
especialmente de paises que consideren a la función jurisdiccional wmo 
una funci6n exclusiva del Estado, mas que como un servicio a los suje- 
tos del proceso 

En fin, es que en realidad el problema de la acumulación de proce- 
sos. es un problema que deriva de problemas competmciales? 

SEGUNDA PARTE: REGULACIdN MEXICANA 

Excepcr'On de conexidad m 

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (art. 35). 
al igual que la mayoría de este tipo de c6digos en las entidades fede- 
rativas, enumeran entre las excepciones que puede oponer el demandado 
el de la conexidad de causas. 

La posibilidad de que la acumulación de causas propuestas uiunfe, 
significa que existe fuera del juicio en que se actúa otro juicio, el cual 
resulta conexo con el primero, y que por tanto, ambos juinos se puc- 
den acumular. 

9 Incluso, AaC*ri(-Z~~om Ueg6 a criticar la reglamentaaái de la acumulaci6n in. 
rrta en tftulo diverno a La de la competencia. 

10 Por naturaleza jurídica la conexidad es un incidente, pero n u e v a  legialaaái de 
1932 la i n t d u j o  wmo via de cxcepci6n, can la finalidad de darle celeridad a l u  
cuestiones de acumula& y nwperencia. 
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proceso al cual se pretenden acumular otros, la interrogante sería, bue-
no, si el proceso "A" no puede ir a donde está “B”, entonces que “B"
se vaya a donde está "A”, es decir, ¿qué es lo que impide que los pro-
cesos sobre los que no se ejerce competencia exclusiva, se puedan des-
plazar hacia donde se ejerce competencia exclusiva ?

En cualquiera de ambos casos {“A” se va a “B”, o “B” se va a donde
"A”), un tribunal verá desplazada su competencia, en tanto que otro la
verá acrecentada.

El que la ve acrecentada ejercerá lo que se conoce como competencia
atrayente, o también competencia prorrogada, mientras que el que la
ve disminuida, supondrá que voluntariamente renunció a la que ya ve-
nía ejerciendo.

El problema político en estos casos, no está tanto en el Estado que
ve acrecentada su competencia, sino en aquel que la ve disminuida,
especialmente de países que consideren a la función jurisdiccional como
una función exclusiva del Estado, mas que como un servido a los suje-
tos del proceso.

En fin, es que en realidad el problema de la acumulación de proce-
sos, es un problema que deriva de problemas competendales*

SEGUNDA PARTE: REGULACIÓN MEXICANA

Excepción de conexidad 10

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (art. 35),
al igual que la mayoría de este tipo de códigos en las entidades fede-
rativas, enumeran entre las excepciones que puede oponer el demandado
el de la conexidad de causas.

La posibilidad de que la acumuladón de causas propuestas triunfe,
significa que existe fuera del juicio en que se actúa otro juicio, el cual
resulta conexo con el primero, y que por tanto, ambos juicios se pue~
den acumular.

® Incluso, AILCALA-ZAMORA. llegó a criticar la reglamentación de la acumulación In-
serta en titulo diverso a los de la competencia.

t® Por naturaleza jurídica la conexidad es un incidente, pero nuestra legislación de
1932 la introdujo como vía de excepción, con la finalidad de darle celeridad a las
cuestiones de acumuladón y competencia.
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No obstante, el mismo ordenamiento establece que no procede la acu- 
mulación (art. 40) cuando los juzgados que conozcan de cada juicio 
dependan de tribunales diferentes, es decir, que falta el tribunal común 
a ambos. 

Por tanto, la posibilidad de acumular, basada en 1;i "excepción de 
conexidad", no resulta ilimitada, sino restringida a casos en que los tri- 
bunales que conocen de ambos juicios, tengan un superior común, lo 
cual no ocurre en el imbito internacional. Cuando menos hasta ahora. 

De esta disposición se deduce la prohibición de acumular procesos que 
se tramitan en diversos paises, uno mexicano y otro extranjero. 

Acumulaci&n improcedente 

Con las reformas y adiciones de 1988-89 que sufrieron los códigos de 
procedimientos civiles, tanto el del Distrito Federal, como el Federal. 
se adicionó un párrafo al articulo 40 del primero de los ordenamien- 
tos y 72 del segundo de los mencionados al tenor literal siguiente: "la 
acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el cx- 
tranjero". 

La Exposición de Motivos del ordenamiento federal citado decía: "sc 
propone la adición de un segundo párrafo al articulo 72, para disponer 
que la acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen 
en el extranjero, disposición que es congruente con la naturaleza de esta 
inbtitución procesal y de la cual carecia este ordenamiento adjetivo, 
dando lugar a dilaciones innecesarias en los procesos". 

1.a interpretación de este precepto y el anterior, nos provoca algunas 
diiúas que es necesario resolver bajo los marcos teóricos ya expuestos. 

Cabe de cualquier manera adelantar, que la adición vino a reiterar 
lo que ya estaba prohibido. 

Jzcrisprudencia nacional 

Las decisiones de nuestros tribunales judiciales en torno a la acumu- 
lación la han recliazado, cuando algún litigio se encuenira en el ex- 
tranjero. 

He aquí un ejemplo de decisión: "Ningún articulo de nuestra Cons- 
titución acepta la litispendencia y conexidad entre tribunales de diver- 
sas naciones, corresponde a la solución propuesta por la doctrina de que 
la litispendencia y conexidad son sólo susceptibles de intervenir entre los 
tiibunales del mismo pais. La razón de ser estas excepciones es que no 
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No obstante, el misino ordenamiento establece que no procede la acu-
mulación (art, 40) cuando los juzgados que conozcan de cada juicio
dependan de tribunales diferentes, es decir, que falta el tribunal común
a ambos.

Por tanto, la posibilidad de acumular, basada en la “excepción de
conexidad”, no resulta ilimitada, sino restringida a casos en que los tri-
bunales que conocen de ambos juicios, tengan un superior común, lo
cual no ocurre en el ámbito internacional. Cuando menos hasta ahora.

De esta disposición se deduce la prohibición de acumular procesos que
se tramitan en diversos países, uno mexicano y otro extranjero.

Acumulación improcedente

Con las reformas y adiciones de 1988-89 que sufrieron los códigos de
procedimientos civiles, tanto el del Distrito Federal, como el Federal,
se adicionó un párrafo al artículo 40 del primero de los ordenamien-
tos y 72 del segundo de los mencionados al tenor literal siguiente: "la
acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el ex-
tranjero".

La Exposición de Motivos del ordenamiento federal citado decía: “se
propone la adición de un segundo párrafo al artículo 72, para disponer
que la acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen
en el extranjero, disposición que es congruente con la naturaleza de esta
institución procesal y de la cual carecía este ordenamiento adjetivo,
dando lugar a dilaciones innecesarias en los procesos”.

La interpretación de este precepto y el anterior, nos provoca algunas
dudas que es necesario resolver bajo los marcos teóricos ya expuestos.

Cabe de cualquier manera adelantar, que la adición vino a reiterar
lo que ya estaba prohibido.

Jurisprudencia nacional

Las decisiones de nuestros tribunales judiciales en torno a la acumu-
lación la han rechazado, cuando algún litigio se encuentra en el ex-
tranjero.

He aquí un ejemplo de decisión: “Ningún artículo de nuestra Cons-
titución acepta la litispendencia y conexidad entre tribunales de diver-
sas naciones, corresponde a la solución propuesta por la doctrina de que
la litispendencia y conexidad son sólo susceptibles de intervenir entre los
tribunales del mismo país. La razón de ser estas excepciones es que no
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existe en el derecho interno . . .sentencias contradictorias que tuvieran 
la misma autoridad de cosa juzgada y la misma fuerza ejecutoria sin 
que hubiese motivo de preferir una sentencia a la otra puesto que ema- 
nan igualmente de tribunales mexicanos"." 

Conexidad y acmulación 

Dado que la conexidad de litigios es uno de los supuestos para acumu- 
lar, se podria pensar en que dada la prohibición de acumular litigios 
que se tramitan en paises diversos, tambien resulta proliibido acumular 
por la simple razón de conexidad. Esto es falso. 

Lo que está prohibido es acumular litigios que se tramiten en diver- 
sos paises, pero esta prohibición no significa que esté prohibido que 
en un mismo juicio estén acumulados diversos litigios, aun cuando cada 
uno de estos corresponde normalmente a la competencia de otro pais. 

Vamos, hubimos dicho que la acumulación puede ser inicial o suce- 
siva, digamos ahora que la prohibida es la sucesiva, si uno de los pro- 
cesos esta en el extranjero. Entonces, si desde el inicio del juicio estáii 
acumulados varios litigios conexos, esta acumulación no es la prohibida, 
por la simple y sencilla razón de que ninguno de los litigios se tramita 
en el extranjero, no hay desplazamiento de competencia y tampoco 
tiene por qué tramitarse algún procedimiento incidental para provocar 
la acumulaci6n. 

Tipos de acumulación prohibida 

Dada la prohibición de acumular, se nos presenta la interrogante de 
saber en qué casos se prohibe acumular. 

De la diversa gama de hipótesis posibles nos encontramos con las si- 
guientes: 

a )  Se prohibe acumular el proceso que se encuentra en el extranjero 
hacia el nacional (del extranjero al nacional). 

b)  Se prohibe acumular el proceso que se encuentra dentro del pais 
hacia el extranjero (del nacional al extranjero). 

e) Se prohibe acumular en ambos sentidos (sistema mixto). 

11 A D  7803/58 Sentencia de 9 de diaembre de 1959, tomada de O o m s  VACA, 
Francisco, "Análisis del caso Antenor Patino y Maria Cristina de Borbón". en IUS, 
6rgano de difusih de la Escuela de Derecho. UACJ, 1986, vol. 7, pp. 76 y 77. Cfr 
Anales de Jurisprudencia, t. XCVII, p. 54. 
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existe en el derecho interno . ..sentencias contradictorias que tuvieran
la misma autoridad de cosa juzgada y la misma fuerza ejecutoria sin
que hubiese motivo de preferir una sentencia a la otra puesto que ema-
nan igualmente de tribunales mexicanos”,11

Conexidad y acumulación

Dado que la conexidad de litigios es uno de los supuestos para acumu-
lar, se podría pensar en que dada la prohibición de acumular litigios
que se tramitan en países diversos, también resulta prohibido acumular
por la simple razón de conexidad. Esto es falso.

Lo que está prohibido es acumular litigios que se tramiten en diver-
sos países, pero esta prohibición no significa que esté prohibido que
en un mismo juicio estén acumulados diversos litigios, aun cuando cada
uno de estos corresponde normalmente a la competencia de otro país.

Vamos, hubimos dicho que la acumulación puede ser inicial o suce-
siva, digamos ahora que la prohibida es la sucesiva, si uno de los pro-
cesos está en el extranjero. Entonces, si desde el inicio del juicio están
acumulados varios litigios conexos, esta acumulación no es la prohibida,
por la simple y sencilla razón de que ninguno de los litigios se tramita
en el extranjero, no hay desplazamiento de competencia y tampoco
tiene por qué tramitarse algún procedimiento incidental para provocar
la acumulación.
Tipos de acumulación prohibida

Dada la prohibición de acumular, se nos presenta la interrogante de
saber en qué casos se prohíbe acumular.

De la diversa gama de hipótesis posibles nos encontramos con las si-
guientes:

a) Se prohíbe acumular el proceso que se encuentra en el extranjero
hacia el nacional ( del extranjero al nacional),

b ) Se prohíbe acumular el proceso que se encuentra dentro del país
hacia el extranjero ( del nacional al extranjero).

c) Se prohíbe acumular en ambos sentidos ( sistema mixto).
AD 7303/58 Sentencia de 9 de diciembre de 1959. tomada de OONTRERAS VACA,

Francisco, "Análisis del caso Amenor Patino y María Cristina de Borbón’’, en JUS,
Argano de difusión de la Escuela de Derecho, UACJ, 1986, vol. 7, pp, 76 y 77. Cfr
Anales de Jurisprudencia, t, XCV11. p. 54.
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Mientras que en el primer caso se acrecenta la competencia nacional 
en detrimento de la extranjera, en el segundo caso se renuncia a la 
competencia nacional y se acrecenta la extranjera. 

(Qué hipótesis o sistema es el prohibido por nuestra ley? Del anilisis 
de  los articulas 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 40 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ("la acu- 
mulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extran- 
jero") no resulta muy claro el sistema elegido. Tampoco parecen estar 
identificados el proceso acumulante y el acumulable. Tampoco la Expo- 
sición de Motivos que adicionó el prccepto resulta muy clara. 

Las interpretaciones que sobre esta disposición han sido vertidas por 
la doctrina parecen inclinarse al sistema mixto. 

Sobre el particular Josk Luis Siqueiros expresa: "esta excepción (la 
improcedencia de la acumulaci6n), que continúa siendo vilida en rela- 
cidn con los procesos incoados dentro del territorio nacional, no debe 
proceder en relación con litigios iniciados en tribunales extranjeros, 
respetándose así la recíproca independencia de los poderes judiciales de 
uno y otro pais. En esta virtud, la adición del segundo párrafo del ar- 
título 72 precisa que la acumulación no procederá respecto de procesos 
que se ventilen en el extranjero".12 

Por su parte Fernando Vázquez Pando, un poco más dentro de niles- 
tras disquisiciones, advierte que "parece obvio que no  puede acumularse 
un proceso a otro cuando alguno de ambos se ventila en el extranjero, 
pero el legislador prefirió regular expresamente el problema, para evitar 
interpretaciones que pudieran ser entorpecedoras de la administración 
de justicia".'l 

De nuestra parte, nos inclinamos a sostener que el IegisIador mexica- 
no al sostener que con la proliibición pretendía evitar "dilaciones inne- 
cesarias". esto es, procedimientos dilatados, con ello comprendi6 no sdlo 
el caso en que el proceso acumulable se encuentre en e l  extranjero, sino 
también para cuando el acumulante se encuentre en el extranjero. 

Pero ademiis, porque siendo México de los países que consideran que 
el ejercicio de la jurisdicción es un acto de  Estado, tampoco podría re- 
nunciar a su competencia, porque como en la mayoría de los paises con 
tradición romanista, ello significa renunciar a la soberania. 

1 2  Siguwnos, José Liiis, "La Cooperacibn Procesal IntcrnacionaY, cn Jtiridicn. 
Anuario del Depariamento de Derecho de la Universidad Iberoameriwna, núm. 19, 
1988.89 p. 10. 

13 VAZQUEZ PANDO, Fernando, "Comentarios sobre el nuevo derecho internacional 
privativo mexicano", en Revista de la Facultad de Derecho de i\iPxico, t. XXXIX, 
enero-junio, IW, México, UNAM p. 54 y niicvo derecho internacional privado, p. 90. 

131ACUMULACIóN INTERNACIONAL DE PROCESOS

Mientras que en el primer caso se acrecenta la competencia nacional
en detrimento de la extranjera, en el segundo caso se renuncia a la
competencia nacional y se acrecenta la extranjera.

¿Qué hipótesis o sistema es el prohibido por nuestra ley? Del análisis
de los artículos 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 40
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal {"la acu-
mulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extran-
jero”) no resulta muy claro el sistema elegido. Tampoco parecen estar
identificados el proceso acumulante y el acumulable.Tampoco la Expo-
sición de Motivos que adicionó el precepto resulta muy clara.

Las interpretaciones que sobre esta disposición han sido vertidas por
la doctrina parecen inclinarse al sistema mixto.

Sobre el particular José Luis Siquciros expresa: "esta excepción (la
improcedencia de la acumulación), que continúa siendo válida en rela-
ción con los procesos incoados dentro del territorio nacional, no debe
proceder en relación con litigios iniciados en tribunales extranjeros,
respetándose así la recí proca independencia de los poderes judiciales de
uno y otro país. En esta virtud, la adición del segundo párrafo del ar-
título 72 precisa que la acumulación no procederá respecto de procesos
que se ventilen en el extranjero”.13

Por su parte Fernando Vázquez Pando, un poco más dentro de nues-
tras disquisiciones, advierte que "parece obvio que no puede acumularse
un proceso a otro cuando alguno de ambos se ventila en el extranjero,
pero el legislador prefirió regular expresamente el problema, para evitar
interpretaciones que pudieran ser entorpecedoras de la administración
de justicia”.13

De nuestra parte, nos inclinamos a sostener que el legislador mexíca
no al sostener que con la prohibición pretendía evitar "dilaciones inne-
cesarias”, esto es, procedimientos dilatados, con ello comprendió no sólo
el raso en que el proceso acumulable se encuentre en el extranjero, sino
también para cuando el acumulante se encuentre en el extranjero.

Pero además, porque siendo México de los pa íses que consideran que
el ejercicio de la jurisdicción es un acto de Estado, tampoco podría re-
nunciar a su competencia, porque como en la mayoría de los países con
tradición romanista, ello significa renunciar a la soberanía ,

SIQUEIROS, José lilis, "La Cooperación Procesal Internacional", en juridica ,
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 19.
1988.89 P. 10.

13 VáZQUEZ PANDO, Femando. "Comentarios sobre el nuevo derecho internacional
privativo mexicano", en Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XXXIX ,
enero- junio, 1969, México, UNAM p. 54 y nuevo derecho internacional privado, p. 90.
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Por tanto, la prohibición establecida en nuestra ley procesal, com- 
prende ambas hipótesis mencionadas. 

En base a lo anterior, suponiendo que en un pais extranjero si se 
permitiera acumular, y en base a ello pida a México, que es donde 
se tramita el juicio acumulable, le envíe el proceso, para que en el ex- 
tranjero se continúe conociendo. En esta hipótesis, México no podrd 
acceder a la acumulación, pudiendo desde el inicio rechazar la petición 
del gobierno extranjero. 

Cuestiones prejudiciales 

La prohibición de acumular procesos extxaujeros lleva a la vez al tri- 
bunal de un foro a conocer de las cuestiones previas, preliminares o 
pejudiciales al juicio que viene conociendo, si tal cuestión previa o pre- 
liminar no le corresponde a su competencia. 

Veamos esto con mayor detenimiento. Supongamos cualquiera de los 
casos a que constantemente se refieren los iusprivatistas referentes a la 
adopción controvertida. cuyo resultado es indispensable para la resolu- 
cón de la cuestión principal." 

No se trata por ahora de saber si la ley aplicable es la lex causae o la 
lex fori, sino se trata de saber cuhl tribunal es el competente para cono- 
cer de la cuestión previa, y cuál el competente para conocer de la cues- 
tión principal. 

Imaginemos a la vez, que las mismas partes ya se han sometido a la 
competencia del tribunal que conoce de la cuestión previa, y que tam- 
bién se han sometido a la competencia del tribunal que conoce de la 
cuestidn principal, que es diferente al del primer tribunal. Supongamos 
a la vez, que ambos tribunales pertenecen a diversos países. 

14  A manera de  recordatorio: se trata de  una persona que fallece en Mexico donde 
está domiciliada, dejando bienes inmuebles en Colombia. Ante el tribunal de Colom- 
bia, el hijo adoptivo demandó la apertura de la sucesión. 

La ley colombiana establece que la sucesión se deberá tramitar conforme a la Icy 
del último domicilio. 

Un pariente del de cujus demanda en Colombia la invalida de la adopci6n reali- 
zada en Estados Unidas. 

Para saber si el "hijo adoptivo" tiene la capacidad para heredar. se tiene que re- 
solver prcviamentc si es válida la adopci6n. Pero ten base a la ley de que pais se de. 
berá resolver tal validez?, jconbrme a la ley de Colombia?. <la de Mbxico?, ¿la de  
fitados Unidos? 

Como se aprecia, este problema se ~cf iere  a la ley aplicable, no al tribunal mm. 
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Por tanto, la prohibición establecida en nuestra ley procesal, com-
prende ambas hipótesis mencionadas.

En base a lo anterior, suponiendo que en un país extranjero si se
permitiera acumular, y en base a ello pida a México, que es donde
se tramita el juicio acumulablc, le envíe el proceso, para que en el ex-
tranjero se continúe conociendo. En esta hipótesis, México no podrá
acceder a la acumulación, pudiendo desde el inicio rechazar la petición
del gobierno extranjero.

Cuestiones prejudiciales

La prohibición de acumular procesos extranjeros lleva a la vez al tri-
bunal de un foro a conocer de las cuestiones previas, preliminares o
prejudiciales al juicio que viene conociendo, si tal cuestión previa o pre-
liminar no le corresponde a su competencia.

Veamos esto con mayor detenimiento. Supongamos cualquiera de los
casos a que constantemente se refieren los iusprivatistas referentes a la
adopción controvertida, cuyo resultado es indispensable para la resolu-
cón de la cuestión principal.14

No se trata por ahora de saber si la ley aplicable es la lex causae o la
lex fori, sino se trata de saber cuál tribunal es el competente para cono-
cer de la cuestión previa, y cuál el competente para conocer de la cues-
tión principal.

Imaginemos a la vez, que las mismas partes ya se han sometido a la
competencia del tribunal que conoce de la cuestión previa, y que tam-
bién se han sometido a la competencia del tribunal que conoce de la
cuestión principal, que es diferente al del primer tribunal. Supongamos
a la vez, que ambos tribunales pertenecen a diversos países.

14 A manera de recordatorio: se trata de una persona que fallece en México donde
está domiciliada, dejando bienes inmuebles en Colombia. Ante el tribunal de Colom-
bia, el hijo adoptivo demandó la apertura de la sucesión.

La ley colombiana establece que la sucesión se deberá tramitar conforme a la ley
del último domicilio.

Un pariente del de cujus demanda en Colombia la invalidez de la adopción reali-
zada en Estados Unidos.

Para saber si el “hijo adoptivo” tiene la capacidad para heredar, se tiene que re-
solver previamente si es válida la adopción. Pero ¿en base a la ley de qué país se de.
berá resolver tal validez?, ¿conforme a la ley de Colombia?, ¿la de México?, ¿la de
Estados Unidos?

Como se aprecia, este problema se refiere a la ley aplicable, no al tribunal com-
petente.
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Con lo anterior tenemos que el tribunal que conoce de la cuesti6n 
principal no  podrá conocer de la cuestión prejudicial, dado que carece 
de competencia judicial sobre la misma. e incluso las partes, por el so- 
metimiento a otro tribunal, le han negado la competencia al que conoce 
de la cuestidn principal.15 

Teóricamente la solución a la bifurcación de competencias seria la 
acumulación de procesos, pues de esta manera el tribunal que conoce 
de una de las cuestiones (digamos la principal), también podría conocer de 
la prejudicial. 

No obstante, esto no es posible a la luz de la ley mexicana, que prohí- 
be la acumulación de procesos, cuando alguno de ellos se tramita en el 
extranjero. Por tanto, se presenta un riesgo en la composición del litigio 
principal. 

Examinemos otro ejemplo. Se trata de un  actor que ante un  uibunal 
exige el cumplimiento de un contrato de compraventa o de arrenda- 
miento, celebrado en otro país. 

El demandado, que previamente ha presentado una demanda de nu- 
lidad del contrato ante tribunal extranjero, comparece al nuevo juicio 
contestando la demanda de cumplimiento, excepcionándose en la nuli- 
dad del contrato, juicio de nulidad que se tramita en el extranjero. 

En este otro caso, se presenta una íntinia relación entre ambos pro- 
cesos: entre el de nulidad del contrato y el de exigenci;r de cumplimieu- 
to. Para resolver el segundo se requiere resolver el priniero. 

Tampoco se trata en este caso de saber cuál es la ley aplicable a la 
nulidad (lex fori, o lex causae), sino de determinar que si siendo com- 
petentes ambos tribunales, será procedente la acumulación de  procesos. 

Una solución podría ser, suspender el juicio principal hasta que sea 
resuelto el con autoridad de cosa juzgada, pero el problema 
que continuaría sería <y que hacer cuando el  rev vio no se soluciona a 
pesar del tiempo transcurrido? 

18 El tema de los pleitos prejudiciales (como les llamó Mcnestrinz) es añejo en los 
eziudios del derecho procesal. A ellos se refirió Chiovenda. Carnclutti, Manzini. Prie- 
lo Castro, Jimhez Asenjo, Aguilera de Paz, etc. 

Es prejudicial, dice Carnclutti, "toda cuesti6n cuya soluci6n constituye una premi- 
sa de la decisión". p n o  en sentido más estricto, 6 1 0  e prejudiaal. aquella cuestión 
que es premisa para otro tipo de litigio, o como dice Manuni prejudicial es toda 
cuestión cuya rei>luc¡6n constituya un presupuesto de la mntrovemia principal. En 
a t e  trabajo nos estamos refiriendo al sentido amplio de la cuestión. Cfr. AIJMA, 
Hugo. Lar cuestiones prcjudiciales en el Proceso Civil, Santiago de Chile. Ediciones 
Jurldicas, pp. 44 y SS. 
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Con lo anterior leñemos que el tribunal que conoce de la cuestión
principal no podrá conocer de la cuestión prejudicial, dado que carece
de competencia judicial sobre la misma, e incluso las partes, por el so-
metimiento a otro tribunal, le han negado la competencia al que conoce
de la cuestión principal.1S

Teóricamente la solución a la bifurcación de competencias sería la
acumulación de procesos, pues de esta manera el tribunal que conoce
de una de las cuestiones (digamos la principal), también podría conocer de
la prejudicial.

No obstante, esto no es posible a la luz de la ley mexicana, que prohí-
be la acumulación de procesos, cuando alguno de ellos se tramita en el
extranjero. Por tanto, se presenta un riesgo en la composición del litigio
principal.

Examinemos otro ejemplo. Se trata de un actor que ante un tribunal
exige el cumplimiento de un contrato de compraventa o de arrenda-
miento, celebrado en otro país.

El demandado, que previamente ha presentado una demanda de nu-
lidad del contrato ante tribunal extranjero, comparece al nuevo juicio
contestando la demanda de cumplimiento, excepcionándose en la nuli-
dad del contrato, juicio de nulidad que se tramita en el extranjero.

En este otro caso, se presenta una íntima relación entre ambos pro-
cesos: entre el de nulidad del contrato y el de exigencia de cumplimien-
to. Para resolver el segundo se requiere resolver el primero.

Tampoco se trata en este caso de saber cuál es la ley aplicable a la
nulidad (tex fori, o lex causae) , sino de determinar que si siendo com-
petentes ambos tribunales, será procedente la acumulación de procesos.

Una solución podría ser, suspender el juicio principal hasta que sea
resuelto el previo, con autoridad de cosa juzgada, peno el problema
que continuaría sería ¿y qué hacer cuando el previo no se soluciona a
pesar del tiempo transcurrido?

i * El tema de los pleitos prejudiciales (como les llamó Mcneslrina) es añejo en los
estudios del derecho procesal . A ellos se refirió Chiovenda, Carnelutti , Manzini, Prie-
to Castro, Jiménez Asenjo, Aguilera de Paz, etc.

Es prejudicial , dice Carnelutti, "toda cuestión cuya solución constituye una premi-
sa de la decisión”, pero en sentido más estricto, sólo es prejudicial, aquella cuestión
que es premisa para otro tipo de litigio, o como dice Manzini prejudicial es toda
cuestión cuya resolución constituya un presupuesto de la cont íovenia principal. En
este trabajo nos estamos refiriendo al sentido amplio de la cuestión. Cfr. ALSINA,

Hugo. las cuestiones prejudiciales en el Proceso Civilt Santiago de Chile, Ediciones
Jurídicas, pp. 44 y ss.
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Declinatmia e inhibitoria 

Tratándose de los potenciales conflictos competenciales entre un tri- 
bunal mexicano y otro extranjero, nuestra ley no regula la forma de 
solucionarlo. Es decir, que no está especificamente regulado (para lo 
internacional) los procedimientos de inhibitoria y de declinatoria. Méxi- 
co no es suscriptor de ningún convenio internacional que regule estos 
procedimientos, como en cierta forma lo hizo el Código Bustamante. 

Pero además, en los casos de acumulaci6n de procesos, si se accediese 
a la acumulaci6n, ello nos llevaría a un procedimiento de inhibitoria, 
donde un tribunal nacional, le pedida a otro extranjero, que le envie 
lo actuado, con la finalidad de que sea una realidad la acumulación. 

En este caso, la prohibición de acumular, no s610 impide el hecho 
mismo de acumular, sino también hace inoficioso todo procedimiento 
que tienda a ello. El procedimiento de inhibitoria para acumular (no 
cualquier caso de inhibitoria) por tanto, también resulta inoficioso, por 
la simple y sencilla raz6n de que faltaria el interés para obrar. 

Otros casos I 

Tenemos otros casos que podrian suscitar la duda. Veamos algunos 
de ellos, recurriendo a la casuística. 

1. Reconvención. Todos sabemos que la reconvención equivale a una 
contrademanda. Es la demanda del demandado. 

Cuando se presenta la demanda reconvencional, el demandado con- 
vertido en actor, introduce nuevas pretensiones. que desde luego van 
a acumularse al juicio inicial. ¿Es posible este tipo de acumulaci6n2 

Si es posible reconvenir, porque a pesar de que se acumulen más pre- 
tensiones, este tipo de acumulación no es el prohibido. Es decir, no se 
prohibe la acumulación inicial, sino la sucesiva, cuando el proceso acu- 
mulable se encuentre ante el tribunal de otro pais. 
2. Divorcio y diursiún del patrtmonio. Caso de un juicio de divorcio 

que se tramita en el extranjero, y de un juicio de división de los bienes 
patrimoniales consistentes en iumuebles ubicados en México. Según 
la ley mexicana, tratándose de divorcios entre extranjeros, estos no po- 
drán tramitqrse en México (salvo casos excepcionales), a la vez, según 
la ley mexicana los juicios relativos a inmuebles sitos en México, se 
deben tramitar en M6xico. 
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Declinatoria e inhibitoria

Tratándose de los potenciales conflictos competendales entre un tri-
bunal mexicano y otro extranjero, nuestra ley no regula la forma de
solucionarlo. Es decir, que no está específicamente regulado (para lo
internadonal) los procedimientos de inhibitoria y de declinatoria. Méxi-
co no es suscriptor de ningún convenio internacional que regule estos
procedimientos, como en cierta forma lo hizo el Código Bustamante.

Pero además, en los casos de acumulación de procesos, si se accediese
a la acumulación, ello nos llevaría a un procedimiento de inhibitoria,
donde un tribunal nacional, le pediría a otro extranjero, que le envíe
lo actuado, con la finalidad de que sea una realidad la acumulación.

En este caso, la prohibición de acumular, no sólo impide el hecho
mismo de acumular, sino también hace inoficioso todo procedimiento
que tienda a ello. El procedimiento de inhibitoria para acumular (no
cualquier caso de inhibitoria) por tanto, también resulta inoficioso, por
la simple y sencilla razón de que faltaría el interés para obrar.

Otros casos • i

Tenemos otros casos que podrían suscitar la duda. Veamos algunos
de ellos, recurriendo a la casuística.

1. Reconvención. Todos sabemos que la reconvención equivale a una
contrademanda. Es la demanda del demandado.

Cuando se presenta la demanda reconvencional, el demandado con-
vertido en actor, introduce nuevas pretensiones, que desde luego van
a acumularse al juicio inicial. ¿Es posible este tipo de acumulación?

Si es posible reconvenir, porque a pesar de que se acumulen más pre-
tensiones, este tipo de acumulación no es el prohibido. Es decir, no se
prohíbe la acumulación inicial, sino la sucesiva, cuando el proceso acu-
mulable se encuentre ante el tribunal de otro país.

2. Divorcio y división del patrimonio. Caso de un juicio de divorcio
que se tramita en el extranjero, y de un juicio de división de los bienes
patrimoniales consistentes en inmuebles ubicados en México. Según
la ley mexicana, tratándose de divorcios entre extranjeros, éstos no po-
drán tramitarse en México (salvo casos excepcionales), a la vez, según
la ley mexicana los juicios relativos a inmuebles sitos en México, se
deben tramitar en México.
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En este caso, el tribunal extranjero que conoció del divorcio, no debe 
resolver sobre el patrimonio dada la competencia exclusiva ejercida por 
los tribunales mexicanos. Por esta razón, tampoco es posible la acumu- 
lación de procesos. 

3. Juicios sobre inmuebles ubicados en diversos paises. En este caso. 
dada la competencia exclusiva sobre inmuebles, tampoco procederá la 
acumulación de procesos a uno solo. 

4. Juicios universales. El caso de los juicios sucesorios, que se cata- 
logan como universales, supone según la ley mexicana, que al sucesorio 
se acumularán todos los juicios contra la sucesih, asi como todos los 
juicios que hubieren estado pendientes contra el de cujus hasta antes 
de su fallecimiento. 

En este caso, al igual que en el de quiebras, tampoco procederá la 
acumulación de juicios que se tramiten en el extranjero. 

En el caso de quiebra, por ejemplo, el tribunal nacional sólo tendrá 
competencia para conocer de los bienes ubicados en Mexico, cuando 
se trata de empresas extranjeras (arts. 13 y 126 de la Ley de Quiebras 
y Suspensión de  Pagos). 

Conclusiones 

1. La acumulaciún de procesos, debe diferenciarse de la acumulación 
de expedientes y de la de sujetos. 

2. Dentro de la acumulación de procesos, debe a la vez diferenciarse 
a la acumulación inicial de la sucesiva. 

S. Los procesos que se pretende acumular, pueden estar dentro de u n  
mismo juzgado, o en diversos juzgados, en ocasiones uno nacional y 
otro extranjero. 

4. La acumulación supone dos tipos de procesos: uno acumulante y 
otro u otros acumulables. 

5. Suponiendo que se aceptara la acumulación internacional de pro- 
cesos, el proceso acumulante podría ser a) aquel sobre el que se ejerce 
competencia exclusiva, b) el que se considera principal, o, c) el que pri- 
meramente se inició. 

6. Para la mejor solución de los conflictos entre los sujetos del litigio, 
es más conveniente la acumulación de procesos cuando hay conexidad. 
no obstante liay casos, en que prevalece sobre el interes individual, el 
interks estatal. 

7. Cualquiera que sea el caso donde proceda la acumulación, un tri- 
bunal vera disminuida su competencia, en tanto que otro la acrecenta- 

ACUMULACIÓN INTERNACIONAL DE PROCESOS m
En este caso, el tribunal extranjero que conoció del divorcio, no debe

resolver sobre el patrimonio dada la competencia exclusiva ejercida por
los tribunales mexicanos. Por esta razón, tampoco es posible la acumu-
lación de procesos.

3. Juicios sobre inmuebles ubicados en diversos países. En este caso,
dada la competencia exclusiva sobre inmuebles, tampoco procederá la
acumulación de procesos a uno solo.

4. yuicios universales. El caso de los juicios sucesorios, que se cata-
logan como universales, supone según la ley mexicana, que al sucesorio
se acumularán todos los juicios contra la sucesión, asi como todos los
juicios que hubieren estado pendientes contra el de ctijus hasta antes
de su fallecimiento.

En este caso, al igual que en el de quiebras, tampoco procederá la
acumulación de juicios que se tramiten en el extranjero.

En el caso de quiebra, por ejemplo, el tribunal nacional sólo tendrá
competencia para conocer de los bienes ubicados en México, cuando
se trata de empresas extranjeras {ares. 13 y 126 de la Ley de Quiebras
y Suspensión de Pagos).

Conclusiones

1. La acumulación de procesos, debe diferenciarse de la acumulación
de expedientes y de la de sujetos.

2. Dentro de la acumulación de procesos, debe a la vez diferenciarse
a la acumulación inicial de la sucesiva.

3. Los procesos que se pretende acumular, pueden estar dentro de un
mismo juzgado, o en diversos juzgados, en ocasiones uno nacional y
otro extranjero.

4. La acumulación supone dos tipos de procesos: uno acumulante y
otro u otros acumulabJes.

5. Suponiendo que se aceptara la acumulación internacional de pro-
cesos, el proceso acumulante podría ser a) aquel sobre el que Se ejerce
competencia exclusiva, b) el que se considera principal, o, c) el que pri-
meramente se inició.

6. Para la mejor solución de Jos conflictos entre los sujetos deí litigio,

es más conveniente la acumulación de procesos cuando Jiay conexidad,
no obstante hay casos, en que prevalece sobre el interés individual, el
interés estatal.

7. Cualquiera que sea el caso donde proceda la acumulación, un trí*
bunal verá disminuida su competencia, en tanto que otro la acrecenta-
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rá, pudiéndose detectar un problema politico en el Estado que ve dis- 
minuida su competencia. 

8. Las leyes lnexicanas e incluso los precedentes judiciales, prohiben 
la acumulación cuando los tribunales que conocen de los procesos a 
acumular, dependen de órgano judicial que no es común, especialmen- 
te, cuando un proceso está en el extranjero y el otro en el país. 

9. La conexidad de litigios no provoca necesariamente la acumula- 
ción de procesos, pues en los casos de acumulación inicial de pretensio- 
nes es factible la acumulación, en tanto que está prohibida la acumu- 
lación sucesiva, cuando los procesos radican en diversos paises. 

10. La ley mexicana prohibe la acumulación internacional de pro- 
cesos, tanto del extranjero al nacional, como del nacional al extranjero. 

11. La prohibición de acumulación internacional de procesos, com- 
prende la acumulación de cuestiones preliminares a las principales, los 
procedimientos de inhibitoria o dedinatoria, cuando en estos también 
se procura la acumulación, ciertos procesos de divorcio y división del 
patrimonio matrimonial, procesos que se refieran a inmuebles cüyos 
juicios se radiquen en diversos paises, al igual que los juicios univer- 
sales si los potenciales procesos a acumular están en paises diversos. 
No obstante, en el caso de reconvención, no existe la prohibición de 
acumular. 
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PANORAMA DE LA ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA Y CONSULAR EN APOYO A LA 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

 Jorge Alberto Silva1 

 

1) INTRODUCCIÓN 

Antes de iniciar el desarrollo del tema objeto de esta monografía, es pertinente dejar 

clarificado nuestro objetivo. 

 Como puede desprenderse del sugerente título, pretendemos hacer una presenta-

ción panorámica de la actividad consular o diplomática que auxilia a la actividad 

jurisdiccional emprendida por los tribunales. 

 Tratase, como lo hemos indicado, de una mera presentación panorámica, a manera 

de guía descriptiva, y no de un trabajo acabado o pormenorizado de la temática. 

 Esta presentación se hace a partir de la regulación jurídica mexicana, es decir, tanto 

de sus leyes, reglamentos y prácticas internas, así como de los convenios internaciona-

les vigentes. Por ende, este trabajo no sólo está enfocado a una sola región, sino 

también bajo una sola perspectiva. 

 Prácticamente son los artículos 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles,2 

 

 1 Profesor de carrera en áreas de Derecho Procesal, Derecho Conflictual y Seminario de Investigación Jurídica y 

Derecho Comparado. 

NOTA: El presente trabajo fue presentado en la sesión de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado y comparado el día 6 de noviembre de 1991 por su autor como discurso de ingreso.  

 2 Según las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de enero de 1988.  

17Discurso presentado por el autor para su ingreso a la Academia
 Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, 1991.1
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y el 1073 del Código de Comercio,3 nuestro punto de partida. Estas disposiciones se 

refieren a las diligencias a practicar en el extranjero por funcionarios consulares o 

diplomáticos y que han de repercutir en los enjuiciamientos tramitados ante un tribunal 

nacional. 

 Por tanto, no es objeto o materia de este trabajo, otro tipo de actividades consulares 

o diplomáticas, diversas a las especificadas, aunque puedan incidir en los procesos 

tramitados ante los tribunales del país representado por el cónsul o el diplomático. 

 Es decir, vamos a referirnos solamente a la actividad “parajudicial” o “cuasijurisdic-

cional” que realizan los cónsules o diplomáticos en el exterior, y no a otras actividades. 

 Por tanto, no se espere que abordemos entre otras temáticas las referentes a: a) 

representación de nacionales ante tribunales extranjeros,4 b) envío o devolución de 

exhortos o cartas rogatorias,5 c) traducciones,6 d) legalizaciones,7 e) asesoría jurídica,8 

f) sucesiones,9 g) poderes,10 h) certificaciones de existencia de ley,11 etc., que en cierta 

forma, también representan actos de auxilio a la actividad jurisdiccional. 

 

 3 Según las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 1989.  

 4 Cfr. artículo 5, inciso i) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 11 de septiembre de 1988.  

 5 Cfr. artículos 551 y 553 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En especial, nos vamos a referir a este 

Código, a partir de las reformas y adiciones de 1988. Asimismo art. 11 Convención interamericana sobre Recepción 

de Pruebas en el Extranjero, y art. 4 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.  

 6 Cfr. articulo VII, inciso c) de la Convención Consular México-Estados Unidos, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 17 de julio de 1943, y art. IV de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias Arbitrales Extranjeras, donde el traductor del laudo puede ser un agente diplomático o consular. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de junio de 1971.  

 7 Cfr. Artículos VII incisos b) y c) de la Convención Consular México-Estados Unidos, 546 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, 10 y 13 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 

esta última publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1978, art. 5 de la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.  

 8 Por ejemplo, el art. 18, 1, c de la Convención Consular México Gran Bretaña (D.O 19 de julio de 1955).  

 9 Cfr. Artículos 777 y 891 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  

 10 Cfr. Protocolo Adicional sobre Uniformidad del Régimen Legal de Poderes, así como la Convención 

Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero. 

 11 Nuestra ley resulta omisa en cuanto a la regulación de la prueba de la costumbre. El Código de Comercio 

colombiano (Arts. 8 y 9) diferenciando entre costumbre extranjera y costumbre internacional, establece que la 

costumbre mercantil extranjera se acreditará con una certificación del cónsul colombiano, o el de una nación amiga, 

quienes deben de consultar a la Cámara de Comercio local o a abogados especialistas. 
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 Este ensayo está dividido en dos partes o apartados. En la primera parte, nos 

referimos a elementos jurídicos de derecho positivo, bajo un enfoque más exegético, en 

tanto que, en la segunda parte, a través de procesos de inferencia, planteamos algunas 

ideas teórico-explicativas de importancia para la construcción del marco teórico. 

 

I PARTE 

 

2) OBJETO DE LA TEMÁTICA 

Como en todo problema, es una necesidad la que da lugar a un objeto de estudio y 

regulación jurídica. 

 En muchas ocasiones el tribunal de un Estado se encuentra en la necesidad de 

obtener datos o de realizar actos en el extranjero, para poder solucionar el litigio 

interpartes que a través del proceso se le ha planteado; pero ocurre que se encuentra 

ante el problema de que en su competencia territorial no se encuentra el lugar donde el 

acto ha de realizarse. 

 Para la solución a este problema, en el mundo jurídico conocemos tres vías: a) 

emplear la carta rogatoria, b) hacer uso de las vías consulares o diplomáticas, o c) 

actuar a través de comisionados. El presente trabajo se enfoca en el segundo punto. 

 El artículo 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles ya mencionado, muy 

similar al 1073 del Código de Comercio, a la letra dice: 

La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se 
tramiten ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del Servi-
cio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual 
dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este código 
dentro de los límites que permita el derecho internacional. 
 En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autori-
dades extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias 
encomendadas. 
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Entre otros contenidos de esta disposición, la misma se refiere a: 

a) realizar o practicar diligencias, 

b) por parte de agentes diplomáticos o consulares, 

c) que estas diligencias se van a practicar o ejecutar en país extranjero, 

d) que de realizarse estas diligencias, las mismas deben tender a producir algún 

efecto en algún juicio tramitado ante un tribunal mexicano. 

En consecuencia, para entender la temática enunciada, ello nos ha de llevar a respon-

der en esta primera parte, y entre otras interrogantes a las siguientes: 

a) ¿Quiénes son los sujetos que pueden ordenar tal diligencia?, ¿quiénes son los 

sujetos que han de realizar la actividad? y ¿quiénes son los sujetos sobre los 

que se ha de realizar la diligencia? (problema de los sujetos). 

b) ¿dónde se ha de realizar esa actividad? (problema del lugar), 

c) ¿cuál es la finalidad de esas diligencias? (problema teleológico o de fines), 

d) ¿se requiere la autorización del país donde se pretende diligenciar? (problema 

de autorización), 

e) ¿qué actos podrán diligenciarse? (problema del objeto o materia de diligencia-

ción), 

f) ¿cómo se ha de practicar la diligenciación? (problema de las formas procedi-

mentales), etc. 

 

3) SUJETOS QUE ORDENAN LA DILIGENCIA 

Los artículos 548 y 1073 mencionados establecen que la diligencia se llevará a cabo en 

el exterior por orden o encomienda de “los tribunales que conozcan del asunto”, es 

decir, por el tribunal mexicano que está conociendo del litigio interpartes que trata de 

solucionarse. 
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 Así mismo, en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano se alude a las 

diligencias judiciales “que les encomienden los jueces de la República”.12 Es decir, aquí 

se alude a los sujetos que representan a un órgano jurisdiccional. 

 En este apartado, la interrogante a resolver es: ¿cuál es el órgano que puede pedir 

a sus agentes diplomáticos o consulares en el exterior la ayuda? 

 De las disposiciones en cita, la respuesta nos inclina a pensar en el órgano 

jurisdiccional mexicano que viene conociendo del asunto; pero en el caso de los 

agentes consulares o diplomáticos extranjeros, ¿cuál es el órgano que los puede 

excitar a los actos de cooperación?, ¿será acaso únicamente un órgano judicial?, o 

¿acaso también algún órgano que aunque no sea judicial, si realice función jurisdiccio-

nal? 

 Poco es lo que sobre el particular encontramos. Los artículos 15, 16 y 17 de la 

Convención de La Haya tangencialmente aluden a “tribunales”. ¿Serán acaso sólo los 

órganos del poder judicial los que pueden excitar a sus cónsules o diplomáticos en el 

exterior? 

 A nuestra manera de ver, no está prohibido que órganos no judiciales también 

pueden excitar a sus agentes diplomáticos o consulares en el exterior, bastando 

únicamente que los órganos que ordenan si realicen actividad jurisdiccional.13 

 En la medida en pudiera ser aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles 

o el Código de Comercio, puede ocurrir que los tribunales del trabajo mexicanos (que 

 

 12 Cfr. art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federa-

ción el 8 de enero de 1982. Resulta importante señalar que en el artículo 1 de esta Ley se define al Servicio Exterior 

Mexicano como un órgano permanente del estado encargado de representarlo en el extranjero y de ejecutar “la 

política exterior del gobierno federal”. Importante, decimos, porque de ello resulta la cuestión de saber si el servicio 

Exterior Mexicano. sólo actuará en base a las órdenes del gobierno federal, haciendo a un lado la de los gobiernos 

locales (tribunales locales o estaduales, por ejemplo). A nuestra manera de ver, el artículo 47, alude a “jueces de la 

república”, por lo que en ello se comprende los jueces locales.  

 13 Aunque no corresponde a la materia de asistencia judicial que tratamos, el artículo 101 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano (publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de julio de 

1982) alude también a las solicitudes enviadas por el Ministerio Público, que bien es sabido no es un órgano 
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no son órganos judiciales, pero si jurisdiccionales) requieran a nuestros agentes 

consulares o diplomáticos en el exterior para la práctica de alguna diligencia. Igualmen-

te, supongamos tribunales análogos en el exterior, no supeditados al Poder Judicial del 

gobierno extranjero, pero que, si realizan materialmente función jurisdiccional, que 

estos también, pueden excitar a sus cónsules en nuestro país, para notificar una 

resolución o practicar actos de prueba. 

 

4) SUJETOS QUE PRACTICAN LA DILIGENCIA 

Por cuanto a los sujetos encargados de practicar la diligencia, el artículo 548 transcrito, 

así como el 1073 aludido, resultan claros: la diligencia la practicarán los “miembros del 

Servicio Exterior”, ya sea mexicano acreditados en el extranjero, o extranjeros acredi-

tados en México. 

 Aunque estas disposiciones no hacen referencia especial a cuáles miembros, 

resulta que estos son tanto los agentes diplomáticos como los consulares. Cuando 

menos son a estos a los que se refieren la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares,14 así como la Convención Consular México-Estados Unidos.15 Igualmente 

hacen referencia tanto a agentes diplomáticos como consulares la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias,16 la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero,17 y el Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.18 

 Por lo que hace a la regulación interna, tal facultad es atribuida por la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (art. 28 

fracc. II), pero es en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano donde se alude a 

 

jurisdiccional, ni judicial. 

 14 Cfr. especialmente el artículo 5.  

 15 Cfr. especialmente el artículo VII.  

 16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1978, artículo 13.  

 17 Cfr. artículo 14.  
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“jefes de oficinas consulares” (art. 47), en tanto que en el correspondiente Reglamento 

se alude a “jefes de misiones diplomáticas o de representación consular” (art. 102). 

 Por último, las prácticas nos han llevado a descubrir que quienes practican tales 

diligencias, son los cónsules, más que los agentes diplomáticos.19 

 

5) SUJETOS SOBRE LOS QUE SE PRACTICA LA DILIGENCIA 

Del artículo 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles no aparece ninguna 

calidad especial en los sujetos sobre los cuales se practica la diligencia, es decir, a los 

cuales se habrá de notificar o escuchar en declaración. Dato que es indicativo de que 

para la práctica de la diligencia no importa quién es el sujeto. No obstante, cabe hacer 

notar algunas excepciones. 

 Tratándose de recepción de pruebas, por parte de una persona que no es de la 

nacionalidad del país que representa el agente consular o diplomático, es muy posible 

que en el Estado donde haya de recibirse tal prueba, se tenga que obtener previamente 

un permiso, todo dependerá de las declaraciones que hubiese hecho el país del lugar 

del desahogo al momento de signar el convenio internacional interamericano que 

regula la materia.20 

 En el caso de la Convención de La Haya, las diligencias relativas a obtención de 

pruebas, sólo podrán obtenerse por agentes diplomáticos o consulares, cuando la 

persona respecto de la cual se pretende obtener la prueba es de la nacionalidad del 

Estado que representa el cónsul o el agente diplomático.21 Aunque también es posible 

que la nacionalidad de este órgano probatorio, corresponda a la de un tercer Estado, es 

 

 18 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1987, artículos 9, 10 y 11.  

 19 Resulta conveniente tener presente la diferencia entre el derecho o facultad que por un lado da un país a sus 

representantes en el extranjero, y por otro lado, la facultad que el Estado extranjero les da a esos representantes para 

ejercer ese derecho y las prohibiciones o restricciones en el ejercicio de esa facultad. 

 20 Artículo 9 en relación con los artículos 10 y 11 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.  
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decir, que no tenga la nacionalidad del Estado en que se actúa.22 

 Por lo que hace a la obtención de pruebas a través del servicio consular en las 

relaciones México-Estados Unidos, nada se restringe por la simple nacionalidad. Por el 

contrario, en la Convención Consular México-Estados Unidos se establece la posibili-

dad de recibir declaraciones de “cualquier persona”, bastando únicamente que sea 

identificada.23 

 

6) LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA 

Tampoco del artículo 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ni del 1073 del 

Código de Comercio, aparece indicado el lugar donde tenga que verificarse la diligencia 

que se le ha encargado a un agente consular o diplomático. 

 No obstante, cabe precisar, que no en cualquier parte o lugar podrán los agentes 

consulares o diplomáticos realizar una diligencia, ya que sus facultades sólo se 

circunscriben al territorio o distrito dentro del cual hayan recibido autorización.24 

 Para los casos en que el Estado donde se ha de practicar la diligencia, haya 

condicionado tal diligenciación al previo permiso, puede ocurrir que en este permiso se 

haga expreso señalamiento del lugar donde deba verificarse la diligencia.25 

 Salvo en los casos en que resulte aplicable el Protocolo Adicional a la Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, nuestras leyes no 

 

 21 Cfr. Arts 15 y 16 de la Convención de La Haya multicitada.  

 22 Considera Opertti, que la prohibición de recibir testimonios a los nacionales del país en que ejerce el cónsul, 

se debe a razones de orden público y aún soberanía. Opertti, Didier, Exhortos y Embargos de Bienes extranjeros, 

Montevideo, Ed. Amalio M. Fernández, 1976, pág. 88.  

 23 Cfr. Art VII inciso a) de la Convención Consular México-Estados Unidos.  

 24 A este respecto el artículo 15, así como el 16 de la Convención de La Haya claramente indican que los actos 

sólo se podrán diligenciar “en la circunscripción en la que ejerzan sus funciones”.  

 25 Artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero. Resulta conveniente precisar que en el campo del derecho procesal se suele diferenciar a la sede de los 

actos procesales, del distrito donde se realizan tales actos. Llevada esta idea al campo diplomático o consular, la 

sede indicará al local o edificación donde se asientan las oficinas, en tanto que el distrito o partido se corresponderá 
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establecen en qué lugar podrán los cónsules o diplomáticos extranjeros acreditados, 

realizar su diligencia. Las prácticas nos aconsejan la edificación donde se asienta la 

representación diplomática o consular extranjera (sede), aunque puede ser más amplia 

para el caso de notificaciones, puesto que también pudiéramos pensar en el domicilio 

del notificado, o la cárcel o el hospital donde se encuentre el órgano probatorio. 

 En el caso en que resulte aplicable el Protocolo Adicional a la Convención Interame-

ricana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, cuando algún agente diplomático 

o consular extranjero desee diligenciar alguna prueba en México, referente a obtención 

de declaración, esta diligencia deberá practicarse dentro del local diplomático o 

consular acreditado, acorde a la Declaración Interpretativa elaborada por el gobierno 

mexicano.26 

 

7) TELEOLOGÍA DE LA DILIGENCIA 

El fin perseguido con la práctica de la diligencia resulta también importante. El citado 

artículo 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al igual que el artículo 1073 

del Código de Comercio, establecen que tales diligencias podrán practicarse en el 

extranjero, cuando la diligencia practicada haya de “surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales mexicanos”. 

 Por tanto, esta orientación teleológica no debe perderse de vista al autorizarse el 

diligenciamiento, ni durante todo ese diligenciamiento. 

 Una diligencia surtirá efectos en un proceso tramitado en juicio seguido en México, 

cuando el contenido de tal diligencia esté vinculada con el enjuiciamiento seguido ante 

 

con el espacio geográfico sobre el cual ejerce competencia. 

 26 En la correspondiente Declaración Interpretativa del gobierno mexicano al Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero, se estableció que “los Estados Unidos Mexicanos 

declaran, ...que los agentes diplomáticos o consulares que estuvieren acreditados en México, pueden recibir las 

pruebas requeridas en los procesos que se lleven a cabo en el estado acreditante, ...en la inteligencia de que las 

pruebas consistentes en la recepción de declarantes orales de las partes o terceros, deberán ser recibidas en los 
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un tribunal mexicano.27 

 Cabe incluso anotar, que el proceso con el cual se va a ligar la diligencia solicitada, 

debe de emanar de un juicio ya iniciado, tal y como lo especifica la Convención de La 

Haya citada (art 15), por lo que tampoco es posible este tipo de diligencias, cuando 

únicamente se trate de preparar algún proceso, o cuando el proceso ya concluyó.28 

 

8) AUTORIZACIÓN DE LA DILIGENCIA 

Aunque tampoco se menciona en el artículo 548 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, ni en el correspondiente del Código de Comercio, es necesario tomar en 

consideración la posibilidad de que el Estado donde se pretenda ejecutar la diligencia, 

haya condicionado tal diligencia a la previa autorización del mismo Estado donde se 

ejecutará, tal y como se encuentra establecido en uno de los convenios internacionales 

que son derecho vigente en México. Autorización que puede ser general o particular. 

 A nivel convencional internacional, México adoptó una doble posición por lo que 

hace a la actividad consular o diplomática a realizarse en México para la obtención de 

pruebas. Por un lado, se condiciona la actividad consular o diplomática extranjera al 

previo permiso o autorización del gobierno de México, y por otro, resulta innecesario 

recabar tal permiso. 

 

a) Permiso previo. Por ejemplo, en la Convención de La Haya sobre Obtención de 

Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial en su artículo 15, se establece 

 

locales diplomáticos o consulares, en una fecha y hora determinada con suficiente antelación”.  

 27 Nótese que la vinculación va hacia el enjuiciamiento que se tramita, y no hacia el litigio sometido al conoci-

miento. Diferencia que para algunos puede ser sutil, para ciertos casos resulta importante para saber si se podrá o no 

practicar. Por desgracia la diferencia entre proceso y litigio no forma parte de este trabajo, pero es bien conocido por 

los procesalistas. 

 28 Con la sentencia concluye el proceso, afirman todos los procesalistas, por lo que las diligencias tendientes a 

la ejecución de la sentencia, tampoco caben en la facultad de los miembros del Servicio Exterior.  
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que “todo Estado contratante tiene la facultad de declarar que este acto (se refiere a la 

práctica de un acto de instrucción) no puede ser efectuado más que mediante la 

autorización acordada por demanda hecha por este agente o en su nombre por la 

autoridad competente designada por el Estado declarante”.29 Igualmente en el artículo 

19 se establece esto más claramente. 

 Por lo que hace a los agentes diplomáticos o consulares extranjeros acreditados en 

México, cuando estén regidos por la Convención de La Haya, estos si requieren de 

autorización del gobierno mexicano, puesto que México en ningún momento presentó 

Declaración a la Convención de La Haya, manifestando que los agentes diplomáticos 

extranjeros podrán obrar libremente, es decir “sin autorización previa”.30 

 En el caso en que algún agente diplomático o consular mexicano se vea obligado a 

recabar el correspondiente permiso en el país donde está acreditado, tal petición la 

hará tal agente ante las autoridades extranjeras. 

 El trámite para esta autorización no se encuentra establecido en la ley mexicana, 

por lo que hace a las peticiones a realizar por agentes extranjeros, ni tampoco se 

establece cuál será la autoridad competente para otorgar el permiso, aunque segura-

mente se le asignará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque no sería 

descabellado pensar en la Secretaría de Gobernación o ministerio del Interior, puesto 

que el acto a realizar implica actividad en el interior del país. 

 De cualquier manera, esta autorización podrá contener las “condiciones que juzgue 

 

 29 La palabra “demanda” empleada en esta disposición corresponde a la traducción hecha por el gobierno de 

México a los textos francés e inglés (que son los oficiales). No obstante que esta palabra pueda resultar correcta 

dentro del ambiente francés, en el sentido mexicano tal palabra posee una connotación más fuerte e incluso brusca 

que implica reclamo. En el texto francés se asienta “autorisation acordée sur demande”, y en inglés “if permission to 

that effect is given upon application made by...”, que traducido a un lenguaje más explícito para México significa 

“solicitud”, es decir, que se requiere de una autorización o permiso, previa “solicitud”, ya sea del agente o de la 

autoridad competente que en su nombre designó el Estado Declarante, y no una “reclamación”.  

 30 Cfr. art 16 último párrafo de la Convención de La Haya. Este artículo 16 establece que para la obtención de 

pruebas se requiere el permiso previo del Estado donde se va a ejercer el acto procesal, así como el cumplimiento de 

las condiciones indicadas en el permiso. El último párrafo indica que este permiso no será necesario, si al respecto 

existe alguna Declaración del estado indicando que es necesario tal permiso.  
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más convenientes, relativas particularmente a la hora, fecha y lugar del acto de 

instrucción. Puede igualmente demandar que esta hora, fecha y lugar le sean notifica-

dos previamente y en tiempo útil; en este caso un representante de dicha autoridad 

puede estar presente en el acto de la instrucción”.31 

 Resulta conveniente anotar, que la práctica de diligencias por autoridades diplomá-

ticas o consulares en nuestro país, no está condicionado a la reciprocidad. De manera 

que si en el extranjero no se permite a un cónsul o diplomático mexicano (por ejemplo, 

en Chile o Brasil que no permiten estos actos), ello no implica prohibición a los 

cónsules o diplomáticos extranjeros, que en México se realizan actividades de auxilio. 

 

b) Permiso previo innecesario. Fuera de lo establecido en la Convención de La Haya 

(que es la obtención de pruebas), no es necesario recabar tal permiso, por ejemplo, 

para hacer notificaciones. Igualmente, tal permiso previo tampoco es requerido, ni en la 

obtención de pruebas, ni para notificaciones en las convenciones interamericanas, pero 

en este caso deberá tomarse en consideración lo que indique la ley del lugar donde se 

actuará. 

 El interesado en saber cómo ha de obrar, debe primeramente saber cuál es el 

régimen jurídico a aplicar: el de La Haya o el interamericano. 

 

9) LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL DILIGENCIAMIENTO 

Los actos de diligenciamiento, deben corresponder con la meta requerida por los 

tribunales que han ordenado tal diligenciamiento. Por ejemplo, si el tribunal judicial 

mexicano desea escuchar a un testigo, el diligenciamiento debe corresponder con la 

audición de tal testigo. 

 

 31 Cfr. artículo 19 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o 

Comercial.  
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 En realidad, el tribunal que requiere del diligenciamiento no toma en consideración 

las diversas actividades que tendrán que realizar los agentes consulares o diplomáticos 

para lograr tal actividad, pero son actividades tan importantes, que no pueden ser 

ignoradas. 

 A los actos de diligenciamiento le deben preceder ciertos actos previos o prelimina-

res, que nosotros denominamos actos preparatorios del diligenciamiento, y que tienen 

en común, que son precisamente actividades tendientes a preparar todos los actos 

dentro de los cuales se verificará la diligencia encomendada. 

 En consecuencia, vamos a referirnos tanto a los actos preparatorios, como a los 

actos propios del diligenciamiento. 

 En lo que atañe a los actos preparatorios, mencionemos algunos de los estableci-

dos en algunas de las disposiciones legales, ya que por lo que hace a los usos y 

costumbres, estos habrá que estudiarlos dentro del contexto de cada país en que se va 

a actuar. 

 

a) TRANSMISIÓN DE LA COMISIÓN. La comisión enviada al agente diplomático o 

consular por parte de un tribunal mexicano puede ser canalizada por dos vías: directa-

mente, o por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.32 

 

b) CITATORIO PARA COMPARECER. La cita para comparecer al lugar de diligencia-

miento, deberá ser expedida precisamente por el agente consular o diplomático que 

practicará la diligencia y no por algún otro empleado subalterno. Si bien es cierto que 

esta afirmación no se encuentra literalmente establecida en la ley interna, o en los 

convenios internacionales, si aparece que ella deriva en forma lógica, supuesto que el 

 

 32 Cfr. in fine art. 102 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicana. En la vía directa se 

suele utilizar los medios postales.  
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encargado de practicar la diligencia será el responsable no sólo de tal diligenciamiento, 

sino también de su preparación. 

 La Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia 

Civil o Comercial, dispone que en la citación deberá incluirse: a) que la persona citada 

podrá ser asistida por su consejero, b) que esa persona citada, no está obligada a 

comparecer, ni a participar en el acto de instrucción.33 

 Nada sobre el particular se establece en las convenciones interamericanas, pero en 

la de La Haya este segundo elemento de la citación deberá ser incluido siempre y 

cuando el Estado dentro del cual se va a practicar la diligencia, signó el convenio 

internacional citado bajo la Declaración, según la cual, un agente diplomático o 

consular puede pedir la asistencia necesaria al Estado huésped para que aplique vía 

de apremio y lograr la comparecencia del citado. De manera que, si el Estado huésped 

al firmar el Convenio internacional mencionado no hizo tal Declaración, el citatorio si 

deberá contener este segundo elemento. 

 A reserva de lo que adelante veremos dentro de las medidas de apremio, México no 

formuló ninguna Declaración, por lo que los citatorios que agentes diplomáticos o 

consulares extranjeros envíen a personas que se encuentran en México, si deberán 

cumplir con este segundo elemento. 

 El citatorio para comparecer debe además hacerse “con suficiente antelación” a la 

fecha de la diligencia, según se desprende de la Declaración Interpretativa hecha por el 

gobierno mexicano al signar el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, y que transcribimos adelante en nota al 

pie de página. 

 De cualquier manera, es pertinente hacer notar que por sentido común el citatorio 

deberá contener, además: nombre del citado, lugar a donde comparecerá, objeto de la 

 

 33 Cfr. artículo 21 inciso c).  
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comparecencia, agente diplomático o consular expedidor de la cita, etc. 

 

c) MEDIDAS DE APREMIO. El empleo de medidas de apremio para lograr la compare-

cencia del citado resulta importante dentro de los actos preparatorios, por lo que ahora 

nos referiremos a tal institución. 

 Por lo que hace a México, se formuló una Reserva a los artículos 17 y 18 de la 

Convención de La Haya sobre Obtención de Prueba en el Extranjero en Materia Civil o 

Comercial, para el uso autónomo de medidas de apremio por parte de agentes 

diplomáticos o consulares. Esto es, que los agentes diplomáticos o consulares 

extranjeros que se encuentren en México no podrán per se emplear medidas coerciti-

vas. 

 Reserva respecto a la cual no había necesidad, pues en el artículo 15, así como el 

16, se establece que los agentes consulares pueden proceder “sin apremio” alguno. 

Esta prohibición se reitera en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como en la Conven-

ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (art. 13). 

 Lo que no está prohibido en la Convención de La Haya, ni tampoco sobre el 

particular existe Reserva del gobierno de México, especialmente en su artículo 15, es 

en que un agente consular o diplomático extranjero acreditado en México si podrá pedir 

la asistencia necesaria a nuestras autoridades para que sean las autoridades mexica-

nas las que aperciban con la aplicación del medio de apremio y la apliquen. Incluso se 

establece en nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, que nuestros miem-

bros del Servicio Exterior en el extranjero, si podrán solicitarle “a las autoridades 

extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomenda-

das” por algún tribunal mexicano, y obviamente dentro de esta cooperación solicitada 
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se comprende el empleo de los medios de apremio.34 

 Incluso en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, se establece que “el agente diplomático 

o consular podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente, por las vías adecuadas, 

la aplicación de las medidas de apremio apropiadas previstas en la legislación del 

Estado Parte en el cual el agente diplomático o consular ejerce sus funciones. El 

órgano jurisdiccional aplicará dichas medidas de apremio cuando estime que se han 

llenado los requisitos exigidos por su propia legislación para que esas medidas puedan 

aplicarse en los procesos locales”. 

 Desconcertante resulta la Declaración Interpretativa hecha por el gobierno mexi-

cano al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de 

Pruebas en el Extranjero al establecer que “los agentes diplomáticos o consulares no 

podrán requerir medidas de apremio a los jueces mexicanos, en virtud de que las 

últimas son de exclusiva aplicación en los procedimientos instaurados en el país”. 

Decimos desconcertante, porque mientras en el caso de la Convención de La Haya si 

resulta permisible para un agente consular o diplomático extranjero pedirles a las 

autoridades mexicanas su auxilio, en el caso de la Convención interamericana citada 

se encuentra totalmente prohibido. 

 A nuestro particular punto de vista, no podemos entender el por qué México adoptó 

una posición diferente frente a países interamericanos (que en términos generales 

 

 34 Igualmente nuestro país en Declaración Interpretativa al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero estableció que “los Estados Unidos Mexicanos declaran, en lo que hace 

al artículo 10 del Protocolo, que los agentes diplomáticos o consulares que estuvieren acreditados en México, 

pueden recibir las pruebas requeridas en los procesos que se lleven a cabo en el estado acreditante, sin el empleo de 

coacción, con citación de las partes y en la inteligencia de que las pruebas consistentes en la recepción de 

declarantes orales de las partes o terceros, deberán ser recibidas en los locales diplomáticos o consulares, en una 

fecha y hora determinada con suficiente antelación. 

 A solicitud suya, los declarantes deberán ser asistidos por intérpretes o traductores debidamente calificados, y 

podrán obtener que sus declaraciones se asienten también por escrito en su propio idioma. 

 Los agentes diplomáticos o consulares no podrán requerir medidas de apremio a los jueces mexicanos, en virtud 

de que las últimas son de exclusiva aplicación en los procedimientos instaurados en el país”.  
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poseen un sistema jurídico y una cultura jurídica similar a la nuestra), que frente a 

países europeos (con sistemas jurídicos y culturas diversas), especialmente cuando a 

los primeros les negó la posibilidad de solicitar auxilio para aplicar medidas de apremio, 

en tanto que a los segundos se les estableció tal derecho. 

 Por tanto, un agente diplomático o consular nunca podrá emplear por sí medidas de 

apremio, pero si podrá (dependiendo de la regulación legal aplicable), pedir al Estado 

huésped su auxilio para lograr la comparecencia del citado, aunque no para obligarlo a 

declarar. 

 

10) LOS ACTOS DE DILIGENCIAMIENTO 

Durante los actos de diligenciamiento, que decíamos deben estar presididos por el 

agente diplomático o consular, se presentan algunas cuestiones interesantes que es 

preciso aclarar. 

a) ASISTENCIA DE CONSEJEROS O ABOGADOS. La persona citada a la diligencia 

tiene el derecho a comparecer acompañada de un asesor y consejero. Al respecto el 

artículo 20 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero 

en Materia Civil o Comercial establece, que “las personas a quienes concierne un acto 

de instrucción previsto en este capítulo pueden hacerse asistir por su consejero”, e 

incluso en el artículo 21 se establece que la persona puede “estar asistida por su 

consejero”. 

 A la vez, en el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas, se establece que “las personas de quienes se reciban 

pruebas o se obtenga información pueden estar asistidas por abogados”. 

 De tal manera que aun cuando la ley interna prohíba que los declarantes sean 

asistidos por abogados (como ocurre en algunos casos en México35, la norma aplicable 

 

 35 Cfr. art. 315 Código de Procedimientos Civiles para El Distrito Federal, que sólo se refiere a la declaración 
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será la internacional por ser de mayor jerarquía y los declarantes podrán ser asistidos 

por consejero o abogado, tal y como se especifica en las disposiciones mencionadas. 

 Aunque no se concretiza cuál es la función de ese consejero o abogado, subyace 

en las disposiciones mencionadas que su naturaleza jurídica es la de un procurador, y 

en base a las funciones de este, podrá realizar su función, ya sea aconsejando a su 

cliente, oponiéndose ante el agente diplomático o consular respecto a lo que considere 

ilegal o injusto, en fin, realizando toda actividad tendiente al cumplimiento de la 

legalidad en favor de su cliente. 

 

b) ASISTENCIA DE INTERPRETES. Si acaso el declarante ignora el idioma en que se 

diligenciará e incluso documentarán las diligencias, a las mismas debe comparecer el 

correspondiente interprete.36 El que incluso debe ser de la confianza del declarante, y 

no el que libremente pueda designar el agente consular o diplomático. Esta exigencia 

de intérpretes e incluso abogados, afirma Opertti, implica un límite a los agentes 

consulares o diplomáticos.37 

 

c) DILIGENCIAMIENTO ACORDE CON LA AUTORIZACIÓN. Ya habíamos indicado 

que existen casos en que el país en donde se habrá de realizar la diligencia se reserva 

el derecho de otorgar la autorización para a tal diligenciación.38 Pues bien, en estos 

casos, la diligencia debe realizarse apegada a las reglas establecidas en la autoriza-

 

de parte y a otro tipo de declarantes.  

 36 Cfr. artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas.  

 37 Opertti, Didier, “La tercera Conferencia especializada interamericana sobre Derecho Internacional Privado 

(CIDIP III)” en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1984/2, pág. 172.  

 38 El artículo 15 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o 

Comercial establece que “todo Estado contratante tiene la facultad de declarar que este acto no puede ser efectuado 

más que mediante la autorización acordada por demanda hecha por este agente o en su nombre por la autoridad 

competente designada por el Estado declarante”. 
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ción correspondiente.39 

 

d) MATERIA DEL DILIGENCIAMIENTO. La posibilidad de que agentes diplomáticos o 

consulares puedan practicar en país extranjero actuaciones que puedan servir a 

procesos judiciales en trámite, no significa que en cualquier área o materia puedan 

actuar o diligenciar. 

 Por lo que hace a los convenios internacionales vigentes, los campos básicamente 

se refieren a notificaciones de resoluciones judiciales, así como obtención de fuentes 

de prueba, por tanto, no cabe la posibilidad de que a través de este mecanismo se 

puedan ejecutar resoluciones o aplicar medidas cautelares. 

 Igualmente, el campo de actividad está restringido principalmente a cuestiones 

civiles o comerciales, por lo que no comprende áreas como las penales, fiscales, 

administrativas, etc., salvo los casos en que así se llegue a permitir.40 

 Cabe a la vez llamar la atención, al hecho de que cada Estado puede también 

“limitar a determinadas materias las facultades de los agentes diplomáticos o consula-

res”.41 

 

e) GASTOS. “Todas las gestiones relacionadas con exhortos o cartas rogatorias 

encomendadas a los jefes de misión diplomática o representación consular, que 

causen erogaciones, serán cubiertas previamente por los interesados mediante 

depósito que hagan del valor probable de las mismas en la oficina del servicio exterior 

 

 39 Cfr. Artículo 16 inciso b) de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en 

Materia Civil o Comercial.  

 40 El Código Federal de Procedimientos Penales en el artículo 59 establece “Podrá encomendarse la práctica de 

diligencias en países extranjeros a los secretarios de legaciones y a los agentes consulares de la República, por 

medio de oficio con las inserciones necesarias” pero no se establece esa facultad a los cónsules extranjeros en 

México, ni tampoco existe reglamentación para los mexicanos en el extranjero.  

 41 Cfr. artículo 10 Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero.  
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de que se trate, de la que deberá dar cuenta pormenorizada y documentada a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de los depósitos recibidos”.42 

 

f) NOTIFICACIONES. En el caso de que la diligencia a practicar se refiera a notifica-

ción, debe tomarse en consideración que tratándose de notificaciones a las dependen-

cias de la federación, la notificación sólo se puede hacer a través de las autoridades 

judiciales mexicanas (art. 557 del Código Federal de Procedimientos Civiles), es decir, 

carece de eficacia la notificación consular, diplomática, o por correo, y por tanto, para 

México, se tendrá por no hecha la notificación cuando se realice a través de agentes 

diplomáticos o consulares extranjeros. 

 Esto, como lo vimos líneas arriba, corresponde a una restricción implementada por 

la ley mexicana a materias de diligenciamiento, pues no toda persona podrá ser 

notificada por la vía consular o diplomática. 

 En la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se establece como una de 

las funciones consulares la de “comunicar decisiones judiciales... 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”. 

 Dentro del campo de las notificaciones se encuentra el de cualquier resolución o 

aclaración, por ejemplo, notificación de la demanda o incluso de la sentencia. Cabe a la 

vez incrustar la notificación del plazo para dar respuesta a un acto procesal (emplaza-

miento). 

 

g) DESAHOGO DE PRUEBAS. Con mayor atención que en las notificaciones, la 

legislación internacional vigente se enfoca más a la obtención de pruebas por parte de 

 

 42 Artículo 104 del Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. Recuérdese que en el 

Reglamento de esta Ley, la palabra exhorto se utiliza también para aludir a comisiones consulares (art. 102.  
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agentes diplomáticos o consulares, y para prueba tenemos ahí los diversos convenios 

internacionales a los que hemos venido haciendo alusión. 

 Recordemos solamente que desde la Convención Consular México-Estados Unidos 

se estableció como derecho de los funcionarios consulares, “recibir las declaraciones y 

dar fe de las mismas, de cualquier persona respecto a la cual compruebe debidamente 

su identidad”.43 

 De cualquier manera, no debemos perder de vista que no será posible hacer fuerza 

sobre los declarantes, y que incluso estos podrán alegar durante las diligencias 

dispensas e interdicciones que estén establecidas, tanto en el Estado requerido o en el 

requirente.44 

 Una última observación que resulta de interés, consiste en observar que, en el caso 

de los medios de prueba, en mayor medida, el agente diplomático o consular se enfoca 

más a la obtención de declaraciones, que a la obtención de otras fuentes de prueba. 

 En el caso de los documentos, puede ocurrir que se le pida al poseedor que los 

proporcione, o que simplemente, cuando esos documentos pertenecen a algún 

Registro Público (Propiedad, Comercio, Civil, etc.), sea el mismo agente consular el 

que se lo autoagencie. 

 En el caso de alguna inspección, que implica la percepción de un fenómeno a 

través de cualquiera de los sentidos, el agente consular o diplomático podrá por sí 

lograr tal percepción, y después documentar lo percibido, describiéndolo como lo haría 

un juez. El problema en este medio radica más bien, en el cómo tener frente a sí a la 

cosa o persona que se habrá de percibir. Si el bien se encuentra en posesión de alguna 

persona (una estatuilla, o una obra de arte, por ejemplo), tendrá que citar al poseedor 

con los derechos que este pueda aducir. Si el bien a inspeccionar se encuentra en 

 

 43 Cfr. artículo VII, inciso a).  

 44 Cfr. artículo 21 inciso e) de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en 

Materia Civil o Comercial.  
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lugar al que se tenga libre acceso (una plaza o un parque público, por ejemplo), no 

habrá razón para llamar a las personas. 

 En el caso de periciales, debe tomarse en consideración no sólo al perito, sino 

también a todas aquellas personas que de alguna manera pueda afectar el perito 

durante su peritación. Por lo que hace al peritaje (el resultado o conclusiones del 

perito), este también lo podrá recabar el agente consular, sin perjuicio de que, el perito 

se presente ante el tribunal natural que tramita el proceso. 

 

h) PRACTICA MEXICANA. El Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior 

Mexicano dispone que la diligencia deberá ser documentada “levantándose acta en la 

que se asiente cómo se realizaron las diligencias practicadas”,45 y en su caso, “siguien-

do las instrucciones que al respecto les transmita la Secretaría de Relaciones Exterio-

res, dentro de los límites señalados por el derecho internacional sin perjuicio de lo que 

dispongan las leyes del estado Receptor”.46 

 Si con motivo de la diligencia se obtienen informes o documentos, estos deberán 

ser legalizados.47 

 Al referirse Abarca Landero a la práctica consular mexicana en el extranjero, apunta 

que “la práctica consular en materia de recepción u obtención de pruebas generalmen-

te se ha limitado a que el cónsul intervenga ante las autoridades locales a fin de 

obtener copia de los documentos oficiales, o informes que más tarde han de servir 

como prueba en el juicio para el que se solicitan”. 

 “El cónsul también ordinariamente recibe las declaraciones testimoniales o la 

confesional a cargo de las partes, cuando para ello cuenta con la anuencia de los 

interesados, puesto que como queda dicho, el cónsul carece de todo imperio y de todo 

 

 45 Cfr art. 102 de reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano.  

 46 Cfr. art. 101 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano.  

 47 Art. 105 Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano.  
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poder en el país donde está acreditado.”48 

 Agreguemos de nuestra parte, que nos ha tocado conocer de los resultados de 

estas diligencias, donde el agente consular documenta su actividad, anotando en una 

gran cantidad de ocasiones las razones por las que no pudo entregar la demanda, e 

incluso las actitudes del notificado, por ejemplo, cuando en un caso se negó a recibir 

las copias de la demanda, o en otros casos cuando los testigos no comparecieron a 

declarar, a pesar de la segunda e incluso tercera cita. 

 En alguna ocasión tuvimos conocimiento de actos de un cónsul mexicano en 

Estados Unidos que realizó actividades ante un Banco extranjero, del cual obtuvo 

algunos datos relativos a la cuenta bancaria de una de las partes en el proceso 

tramitado ante un tribunal mexicano. 

 

II PARTE 

 

11) NATURALEZA DE LA ORDEN 

Dejamos ya asentado que quien ordena la práctica de la diligencia es una autoridad 

jurisdiccional, y ahora nos corresponde interrogarnos acerca de la naturaleza de esa 

orden. 

 Bajo consideraciones hipotéticas, en la gama de respuestas podemos considerar 

que se trata de a) un exhorto o carta rogatoria, o, b) de una orden. 

 Si acaso consideramos que se trata de un exhorto, tendríamos que pensar, en que 

el tribunal jurisdiccional se encontrará rogando, suplicando o exhortando a su agente 

diplomático o consular en el exterior, sin que esto signifique para el funcionario 

 

 48 Abarca Landero, Ricardo, “Convenciones Interamericanas en Materia Procesal, Panamá, 1975”, en Coopera-

ción Interamericana en los Procedimientos Civiles y Mercantiles, México, UNAM, 1982, pág. 665.  
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diplomático o consular una orden, sino una simple exhortación.49 

 Por el contrario, de pensar que se trata de una orden, esta no implica mera súplica 

o exhortación, sino una disposición de mandato que ordena la autoridad para que sea 

acatada. 

 En el caso de esta comisión que envía el tribunal a los agentes consulares o 

diplomáticos en el extranjero, consideramos que no se corresponde con una mera 

solicitud o exhortación, sino con una verdadera orden. 

 Un agente consular o diplomático de un país en el exterior, va al exterior a repre-

sentar a su país y con ello a sus autoridades (a todas). Cuando una autoridad le pida a 

un cónsul o a un diplomático que practique cierta diligencia, el acto de pedir, no se 

reduce a una súplica, con la consiguiente posibilidad para el agente de acatarla o no, 

sino en una verdadera orden para que el mismo Estado, aunque a través de diversa 

persona o agente, realice una de tantas funciones que el mismo Estado tiene conside-

radas. 

 A este respecto, Abarca Landero opina que “el agente consular nacional, 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.”50 

 

12) LEY APLICABLE 

La implementación de la comisión consular, desde el momento en que es ordenada, 

pasando por su diligenciamiento y luego la devolución de resultados, implica una 

vinculación a cuando menos dos territorios sujetos a diversos sistemas jurídicos, 

 

 49 Cfr. el artículo 102 del Reglamente de la ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicana la palabra exhorto.  

 50 Abarca Landero, Ricardo, “Convenciones interamericanas en materia procesal, Panamá”, en cooperación 
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derivándose de aquí la duda en torno a cuál será el sistema jurídico que rija a toda esta 

implementación. 

 En el caso de las cartas rogatorias (no en el de las comisiones consulares o 

diplomáticas), al intervenir el órgano judicial de un Estado que pide, y el órgano judicial 

de otro Estado que accede, como regla general, la ley aplicable será para la diligencia, 

la el Estado donde se diligencia, y no la del que requiere. Pero en el caso de las 

comisiones diplomáticas o consulares, no se presentan dos autoridades sometidas a 

regímenes jurídicos diversos. El cónsul mexicano en el extranjero, por ejemplo, está 

bajo la regulación de la ley mexicana o de los tratados internacionales aceptados por 

México. Por tanto, al faltar base para considerar en similitud a la comisión rogatoria y a 

la comisión consular, tampoco podemos considerar un tratamiento similar. 

 

a) Regla general aplicable. Si como regla general en el exhorto, la autoridad exhortada 

aplica la ley del lugar en que actúa, en el caso de la comisión consular o diplomática, el 

agente que diligencia no necesariamente aplica la ley del lugar en que actúa, sino la del 

país que representa. 

 Por tanto, podemos firmemente sostener que la ley aplicable en la comisión 

consular será, como regla general, la ley del Estado que requiere la diligencia a su 

representante en el extranjero, sin que para ello importe que tal representante se 

encuentre en un lugar, en donde la ley aplicable sea diversa a la de su propio Estado. 

 Naturalmente que lo que acabamos de afirmar posee algunas excepciones, por eso 

dijimos que esa era la regla general y no la específica. 

 La afirmación que sostenemos se encuentra en diversos convenios internacionales, 

entre los cuales encontramos la Convención Consular México Estados Unidos,51 la 

 

interamericana en los procedimientos civiles y mercantiles, México, UNAM, 1982, pág. 651. 

 51 Cfr. art. VIII “1. Los funcionarios consulares, de acuerdo con las leyes de sus países respectivos, podrán 

dentro de sus distritos correspondientes...”  
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Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias,52 la Convención de La 

Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial,53 el 

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas,54 la 

Convención Consular México Gran Bretaña,55 etc. Instrumentos jurídicos en los cuales 

aparece que la ley aplicable será la del Estado requirente, y no la del Estado donde se 

practicará la diligencia.56 

 Esto obedece a varios factores: a que quién aplicará la ley no es un extraño para la 

misma; que la ley no será aplicada por las autoridades del lugar en que se actúa; que 

las diligencias a ejecutar tendrán efecto directo en el país que requiere, etc. 

 

b) Excepciones a la regla general. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los 

exhortos, en que las excepciones a la aplicación de la lex fori, es la aplicación de la ley 

del Estado requirente, en el caso de las comisiones consulares y diplomáticas, la 

excepción a la regla general sostiene que se aplicará la ley del lugar del Estado donde 

actúa el agente consular o diplomático (la ley del Estado Receptor). 

 En estas excepciones nos encontramos normas que limitan la aplicación de la ley 

del Estado Requirente. Por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Interamericana 

sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aunque permite a los agentes consulares o 

diplomáticos realizar actos de instrucción, tal facultad la podrán realizar a condición de 

 

 52 art. 13. “los funcionarios consulares o agentes diplomáticos podrán dar cumplimiento a las diligencias... 

siempre que ello no se oponga a las leyes de mismo (Estado en que se encuentren acreditados).”  

 53 Cfr. el art. 21 al establecer que el agente diplomático o consular “puede proceder a todo acto de instrucción 

que no sea incompatible con la ley del Estado de ejecución”.  

 54 art. 12. “en la recepción de pruebas de información... pueden observarse las reglas y procedimientos vigentes 

en el Estado Parte requirente”.  

 55 Art. 22, 1, a).  

 56 Reiterando lo ya afirmado, el artículo 560 del código federal de Procedimientos Civiles establece que “en 

materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros 

del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.” 

 Si se lee con cuidad esta disposición en ella no se alude a la ley del estado donde se actuará.  
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que no se oponga a lo que establezcan las leyes del Estado donde se encuentren. 

Igualmente, en el artículo 21 de la Convención de La Haya sobre Obtención de 

Pruebas en Materia Civil o Comercial, las diligencias se podrán realizar a condición de 

que no estén prohibidas por la ley del lugar donde se actuará. 

 En otro tipo de excepciones, encontramos ciertas modalidades que posiblemente no 

estén establecidas en las leyes del Estado Requirente, por ejemplo, un declarante 

podrá invocar una dispensa para declarar ya sea que se encuentre establecida en la 

ley del Estado Requirente, o en la ley del Estado donde se practicará la diligencia.57 

 En otros casos, encontramos un rechazo absoluto a las leyes del Estado Requiren-

te. Por ejemplo, en el caso de medidas de apremio, nunca podrán ser las establecidas 

en la ley del Estado Requirente, sino las del Estado Requerido. Incluso, se aplicación 

no corresponderá a los agentes diplomáticos o consulares, sino a verdaderas autorida-

des del Estado donde se actúa.58 Igualmente no se podrá practicar la diligencia, cuando 

esta esté prohibida por la ley del lugar donde se actuará.59 

 

c) Implementación de la ley. En la conjugación de la ley del Estado requirente y la 

aplicación de la ley del Estado a donde se requiere, la implementación de la ley, tendrá 

que realizarse de tal manera que “sea compatible con las leyes y reglamentos del 

Estado Receptor”,60 es decir, que “no sea incompatible con la ley del estado de 

ejecución”.61 Esto se conoce como armonización de normas. 

 

 

 57 Cfr. art. 21, e) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil o Comercial.  

 58 Cfr. art 18 Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil o Comercial.  

 59 Cfr. art 21 d) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil o Comercial.  

 60 Art 5, 1) Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Asimismo art. 22, 1, f de la Convención 

Consular México Gran Bretaña.  

 61 Cfr. art 21 a) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil o Comercial. 
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13) DIFERENCIA FRENTE AL EXHORTO O CARTA ROGATORIA 

Debe diferenciarse al exhorto o carta rogatoria, de la carta orden que se envía a un 

agente del gobierno de México en el exterior (un cónsul o un agente diplomático), pues 

a) mientras en el primer caso sólo se ruega o exhorta, en el segundo se ordena; b) 

normalmente en el primer caso se aplica la norma propia de la autoridad exhortada (la 

extranjera), en tanto que en el segundo, regularmente se aplica la norma del Estado 

que representa el agente obligado; c) mientras en el caso de la carta rogatoria la 

autoridad extranjera no obra como representante del Estado del proceso, en el caso de 

la carta orden, la autoridad consular o diplomática, si obra como representante del 

Estado del proceso; d) en el caso de la carta rogatoria la autoridad exhortada obra por 

autoridad autónoma, en tanto que en los agentes consulares o diplomáticos, obran por 

autoridad dependiente; e) en el caso de la carta rogatoria, un Estado realiza un acto 

procesal en el extranjero, por intermedio de la autoridad extranjera, en tanto que en la 

vía consular o diplomática la realiza a través de sus propias autoridades en el extranje-

ro; etc. 

 

14) VENTAJAS Y DESVENTAJAS FRENTE A LA CARTA ROGATORIA 

En el orden práctico, comparando las diligencias tramitadas por vía consular o diplomá-

tica o por vía exhorto, tenemos: a) que la vía nos puede ofrecer mayor rapidez en el 

desahogo (especialmente cuando el país donde se va a desahogar la prueba o la 

notificación no es suscriptor de convenio con México; b) menos costoso; c) más 

expedito; d) que la ley que va a aplicar el cónsul mexicano, no será desconocida para 

el mexicano, como suele ocurrir en el exhorto o carta rogatoria. 

 No obstante, cierta desventaja para el país solicitante tiene la comisión consular o 

diplomática (requerimiento de auxilio judicial, le llamó Goldsmidt) frente a la comisión 

rogatoria, pues a través de la primera, el cónsul o diplomático no puede ejercer fuerza 

(imperium) para obligar al testigo a comparecer o a contestar, ni puede exigir se le 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 369



29 

 

presenten documentos para cotejar, etc. 

 Aunase a las desventajas del cónsul, el que éste normalmente no tiene la experien-

cia o conocimiento en el tratamiento de asuntos litigiosos, como lo puede tener un juez 

que desahoga una carta rogatoria. 

 La mencionada desventaja del cónsul mexicano en el exterior consistente en no 

poder usar medidas de coacción para apremiar, se medio atenúa cuando el país donde 

ha de diligenciarse la actuación consular, es firmante del Protocolo adicional a la 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, pues en su 

artículo 11, el Estado en que se actúa, puede cooperar aplicando medidas de apremio. 

 Si enfocamos las ventajas y desventajas desde el punto de vista del Estado donde 

se actuará, tenemos que este difícilmente podrá controlar los actos que un Estado 

extranjero realice en el territorio en que se acredita. El Estado donde se pretende 

realizar el acto procesal, tiene mayor control cuando ese mismo Estado realiza el acto 

de cooperación judicial al Estado que lo necesita. 

 Pero mayor escollo a la diligenciación de actos judiciales por las propias autorida-

des extranjeras se percibe como un medio de interferir en la soberanía del Estado 

donde se habrá de actuar. Cierto o no esta parte, los Estados deben de guardar las 

mayores precauciones para evitar las interferencias a esa propia soberanía, pero no 

resolver el problema rechazando cualquier acto realizado por cónsules o diplomáticos, 

como lo han hecho algunos países, porque esto significa “cerrar la puerta para no ver el 

problema”, en lugar de enfrentarlo. 

 

15) POSICIÓN DEL PAÍS DONDE SE EJECUTARÁ LA COMISIÓN 

Pudiera pensarse que por el sólo hecho de que una comisión consular o diplomática se 

realice por personal de un país acreditado en otro, ello vulnera la soberanía del país 

que lo admite. 
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 En nuestro concepto no se da esa vulneración a la soberanía, por dos importantes 

razones: 

 Primera, porque si en la propia legislación del país que admite la diligenciación de la 

comisión esta se permite, ello significa que ese mismo Estado que lo permite a través 

de sus legisladores, ha previamente otorgado el permiso correspondiente para tal 

diligenciación, o que de plano ha rechazado la posibilidad de que agentes consulares o 

diplomáticos realicen tal actividad. De manera que si el Estado donde se pretende 

realizar la diligencia tiene la posibilidad de permitir o incluso rechazar tal diligencia, 

resulta entonces que su soberanía no se vulnera. 

 Segunda, que el concepto de soberanía tradicional que con frecuencia manejan 

nuestros países latinoamericanos, obedece a una idea previa a la primera guerra 

mundial, al considerar a la soberanía como un poder ilimitado, cuando que, en la 

actualidad, nos encontramos en el momento en que se considera que ese poder tan 

ilimitado es inexistente. Baste para ello recordar toda la tutela internacional a los 

derechos humanos, que se da incluso aún contra la resistencia del país que se dice 

soberano. Por esto, la Alemania hitleriana no pudo justificar ante el mundo su represión 

contra las minorías judías. En sentido similar, la cooperación judicial internacional juega 

también un papel importante, a grado tal que podemos pensar que la cooperación 

dada, ya no obedece a mero imperativo moral o de cortesía, sino de deber jurídico 

internacional. Cuando menos, asistimos a los prolegómenos de esta filosofía. 

 Cabe en este apartado reflexionar, que la posibilidad de que agentes consulares o 

diplomáticos realicen actos en otro Estado, ello significa a la vez, que el Estado que 

permite tal práctica, está a su vez dando u ofreciendo una forma de cooperación. Si 

bien la cooperación que presta no es tan intensa como la que se presta en el caso de 

las cartas rogatorias, si existe una forma de cooperación que comienza desde el mismo 

momento en que tolera que otro Estado realice a través de sus cónsules, actos 

cuasijurisdiccionales. 
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 A la vez, esta cooperación, no se basa en mera tolerancia, pues ya hemos visto 

casos, en que de la inactividad del Estado huésped, este también puede ayudar 

prestando medidas de apremio. 

 

16) COMO ALTERNATIVA A LA CARTA ROGATORIA 

El empleo de los procedimientos diplomáticos o consulares en el extranjero en el orden 

hipotético nos pueden dar lugar a dos situaciones frente a la carta rogatoria: 

 a) que el empleo de la vía consular o diplomática excluye los procedimientos 

propios de la carta rogatoria, y 

 b) que el empleo de la vía consular o diplomática no excluye los procedimientos 

propios de la carta rogatoria. 

 En el primer caso, cuando no hubo éxito en la vía consular o diplomática, ya no se 

podrá utilizar la carta rogatoria, en tanto que, en el segundo caso, la carta rogatoria 

continúa quedando como opción. 

 Ninguno de los Convenios internacionales que hemos revisado, ni la legislación 

interna adopta la primera hipótesis, sino que se enfocan a la segunda de las menciona-

das. Es decir, que bajo el derecho vigente en México, la carta rogatoria en México 

queda como una alternativa. 

 Cabe de cualquier manera precisar que la, o mejor dichos las alternativas en el 

orden hipotético pueden ser dos: 

 a) que paralelamente a la vía consular o diplomática se procure el auxilio judicial, 

esto es, que simultáneamente se emplee la vía diplomática o consular, por un lado, y a 

la vez la vía de la carta rogatoria, 

 b) que sucesiva o alternativamente se emplee una vía, y que, en caso de fallar, se 

emplee la otra. 
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 Esta segunda posición es la que vemos establecida en los Convenios internaciona-

les. En este sentido el artículo 22 de la Convención de La Haya sobre Obtención de 

Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial establece que “el hecho de que 

un acto de instrucción 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 rogatoria sea dirigida ulteriormente para el 

mismo acto...”, similarmente el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, establece la misma 

posibilidad. 
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INTRODUCCION

El día 2 de enero de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre la celebrari6n
de tratados. Esta ley consta de 11 artículos más uno transitorio, y como veremos tiende primariamente a
regular la suscripción de los tratados que celebre el gobierno mexicano, así como la de los acuerdos
interinstitucionales. No obstante, aparecen en la citada Ley tres disposiciones donde se conecta su
contenido con la materia de derecho procesal internacional y no exclusivamente a los actos atinentes a la
mera negociación internacional.

Es precisamente en torno a esa normatividad procesal internacional establecida en la citada Ley
sobre la celebración de tratados, el objeto de nuestro discurso. Pretendemos explicar o clarificar esa
normatividad dentro del contexto de la Ley, analizando principalmente su legalidad constitucional, los
principios políticos y procesales recomendados al negociar tratados y acuerdos interinstitucionales, la
designación de funcionarios a los organismos que solucionan controversias, así como la eficacia de
resoluciones extrañas.

Pensamos que esta Ley fue redactada bajo el espectro de lo que seguramente será el Tratado o
acuerdo trilateral de libre comercio que actualmente negocian México, Canadá, y Estados Unidos y que
descuidó algunos aspectos no conectados con ese proyectado Tratado.

I. OBJETO DE LA LEY

El artículo primero se encarga de precisar el objeto de la Ley, que como decíamos, se lista como una ley
que regula "la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional". No
obstante, el objeto que se expresa en el artículo primero se encuentra rebasado en otras de las
disposiciones contenidas en el cuerpo de la propia Ley.

Luego de examinar la Ley, pensamos que descansa cuando menos en tres objetos diversos, a
saber:

18 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado,
 Cenedic, Universidad de Colima, 2001. 1
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1) El conjunto normativo que regula la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en
el ámbito internacional,

2) La regulación relativa al nombramiento de árbitros, comisionados o expertos, en los órganos de
decisión de los mecanismos de resolución de controversias, y

3) La eficacia y reconocimiento de las resoluciones jurisdiccionales mencionados en la propia
Ley.

A. REGULACION PARA LA CELEBRACION DE TRATADOS

Por lo que hace al primero de los objetos, la Ley da ciertas reglas para que el gobierno mexicano
pueda celebrar un convenio o un tratado internacional (tratado), o para que alguna dependencia u
organismo descentralizado del gobierno mexicano, celebre un convenio con algún órgano gubernamental
extranjero o alguna organización internacional (acuerdo interinstitucional). (2)

(2) En la exposición de motivos que acompañó a la Iniciativa que dio lugar a esta Ley se estableció: "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 Exteriores en la
celebración tanto de tratados como de acuerdos interinstitucionales... busca asimismo, regular de modo
específico los tratados o acuerdos interinstitucionales que contengan mecanismos internacionales para la
solución de controversias legales

Se trata a su vez en este primer objeto, de dos apartados, ya que por un lado se dan ciertas 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 estudio de estos dos apartados dentro de este primer
objeto de la Ley, no es ni corresponde al punto central de nuestro estudio (arts. 1 a 7), salvo en lo que
concierne a ciertos principios procesales que el Ejecutivo federal, o en su caso los que celebren acuerdos
interinstitucionales deben tomar en consideración al celebrar tratados o convenios interinstitucionales.

B. NOMBRAMIENTO DE ARBITROS, COMISIONADOS Y OTROS

El segundo de los objetos que listamos, consiste en la regulación relativa al nombramiento que
deberá hacer el Presidente de la República de árbitros, comisionados o expertos en los órganos de decisión
de los mecanismos de resolución de controversias internacionales (art. 10).

C. EFICACIA Y EJECUCION DE RESOLUCIONES INTERNACIONALES

El tercero de los objetos materia de la Ley, se refiere a la regulación de la eficacia y
reconocimiento de sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de "la
aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de B- controversias legales" (art. 11).

II. DESTINATARIOS DE LA LEY

Como toda ley, la presente también tiene sus destinatarios obligados, y aunque son varios, para los efectos
de nuestro estudio debemos en nuestra clasificación considerarlos en dos apartados; que desde luego
obedecen al triple objeto ya enunciado, a saber:
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1) A las personas que celebren tratados o que celebren acuerdos interinstitucionales,

2) El Presidente de la República que posee la facultad de nombrar en los casos procedentes, a los
árbitros, comisionados, o expertos, lo cual implica para toda otra persona, la obligación de abstención de
hacer estos nombramientos y,

3) A cualquier órgano de gobierno al que se le pida reconocer o darle eficacia y ejecución a una
resolución extraña al foro.

En el primer grupo de destinatarios tenemos dos subgrupos. En primer lugar y para el caso de los
tratados, la ley tiene como destinatario al Presidente de la República, que aunque no lo dice la ley, es el
único, que de acuerdo a la Constitución mexicana, puede celebrar los tratados con organismos
internacionales, sin perder de vista que el Senado antes de aprobar el tratado, debe revisar que el Ejecutivo
haya cumplido con lo que dice la Ley. (3)

(3) Para los efectos de esta Ley, por tratado deberá entenderse "el convenio regido por el derecho
internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o
varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración
de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados
Unidos Mexicanos asumen compromisos".

 Así mismo, y en el mismo segundo subgrupo de destinatarios, resulta novedosa la regulación de
lo que la Ley denomina acuerdos interinstitucionales, y en donde los destinatarios son las dependencias u
organismos descentralizados de la administración pública, sea ésta la federal, estatal o municipal. (4)

(4) Para los efectos de esta Ley, por acuerdo interinstitucional deberá entenderse, al "convenio regido por
el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración pública federal, estatal 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".

 En el segundo apartado o grupo, el destinatario o destinatarios, se forman por todo mundo, con
excepción del Presidente de la República, pues no podrán nombrar o designar árbitros, comisionados o
expertos.

En el tercer grupo de sujetos destinatarios de la Ley, encontramos a cualquier órgano
gubernamental, sea federal, estatal o municipal, sin que para esto importe que esté facultado para celebrar
tratados o acuerdos interinstitucionales. Listamos en este caso, aunque no de manera exclusiva, a los
tribunales judiciales o que realicen función jurisdiccional y a los cuales se les pide que reconozcan una
resolución extraña al foro.

III. ALGUNAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD EN ESTA LEY

Conviene cuestionarnos si esta Ley, o mejor dicho, algunos de los datos contenidos en ella, fueron
expedidos de acuerdo a los lineamientos o bases constitucionales para expedir las normas contenidos en la
misma.

Como ya es sabido, nuestro país está organizado bajo un régimen federal, en donde coexiste un
gobierno federal y otro u otros locales, y que ambas esferas de gobierno poseen órganos legislativos: por
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el gobierno federal, básicamente el Congreso de la Unión, en tanto que por el gobierno de cada una de las
entidades federativas (incluyendo al Distrito Federal) un congreso estatal. (5)

(5) En el caso del Distrito Federal el órgano legislativo coincide con el Congreso de la Unión que esta
facultado para legislar tanto en el ámbito federal, como en el local para el Distrito Federal.

Recordando el triple objeto a que alude la Ley en comentario, podemos en lo general plantearnos
tres cuestiones:

a) si el Congreso de la Unión está facultado para legislar en torno a la regulación necesaria para
celebrar tratados o convenios interinstitucionales, cuestión que como ya dijimos sólo en lo relativo a los
principios a considerar, por quien celebre tratados o acuerdos, será materia de este trabajo, (6)

(6) Las cuestiones relativas a si el Congreso de la Unión puede o no legislar en torno a la celebración de
tratados hasta el momento nos presenta algunas dudas que para su respuesta es preciso recurrir al campo
del derecho constitucional y del derecho internacional público para darle respuesta. Como decimos, por
ahora no hemos madurado la respuesta, y sólo nos referiremos a los principios que prohija la Ley para la
negociación internacional, y que reconocemos, no es tema que propiamente encaje en el cuestionamiento
de constitucionalidad. Algunas cuestiones de constitucionalidad derivadas de esta Ley se estudian en los
siguientes incisos.

b) si el Congreso de la Unión está facultado para establecer la facultad del Presidente de la
República para que éste designe a los árbitros, comisionados o expertos, y

c) si el Congreso de la Unión está facultado para regular lo relativo al reconocimiento, eficacia y
ejecución de resoluciones extrañas al foro mexicano. (7)

(7) Tanto en lo relativo a la facultad o constitucionalidad para designar funcionarios o la facultad para
establecer la eficacia y reconocimiento de resoluciones extrañas, es independiente de la facultad que pueda
o no tener el Congrego de la Unión para expedir esta Ley. Lo que aquí pretendemos, es analizar si estos
dos objetos legislados competen constitucionalmente ser legislados por el Congreso de la Unión.

Ya en otro trabajo nuestro (8) nos avocamos a la temática que planteamos en el tercer punto.
Apuntamos que las facultades b para legislar en México le competen en principio a cada una de las
entidades federativas, y que sólo en los casos excepcionales establecidos en la propia Constitución, es el
Congreso de la Unión el facultado para legislar. Encontramos que por ejemplo en la materia comercial o
mercantil, el Congreso sí está facultado para expedir las reglas procesales relativas a la eficacia ejecución
de resoluciones extrañas, cosa que no ocurre en el caso de la normatividad procesal civil, donde las
facultades para legislar competen a cada una de las entidades federativas, de aquí el por qué tenemos más
de 30 códigos de procedimientos civiles.

(8) Silva, Jorge Alberto, "La competencia para legislar normas de derecho procesal internacional en
México", en la versión fotocopiada, correspondiente a la ponencia presentada durante el XV Seminario
Nacional de derecho internacional privado en 1991, pendiente de publicación.

En base a lo anterior podemos derivar que tratándose del derecho procesal mercantil o comercial, así como
el fiscal federal, en lo general la Ley en comentario si se ajusta a la Constitución. Pero si acaso se trata de
darle eficacia y ejecución a una resolución civil internacional, el Congreso de la Unión no está facultado
para regular la eficacia de esas resoluciones.
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IV. PRINCIPIOS QUE PROMUEVE LA LEY

Dentro del primero de los objetos materia de la Ley, cabe destacar el artículo 8. Este artículo
ordena que al negociar tratados o convenios interinstitucionales deberán los facultados, en los casos en
que se aluda a "mecanismos internacionales para la solución de controversias", observar diversos
principios, dentro de los cuales destacan los siguientes:

a) igualdad entre nacionales y extranjeros,

b) audiencia bilateral,

c) derecho a la defensa, e

d) imparcialidad de los órganos de la decisión.

Salvo en el caso de la igualdad, los demás son principios procesales básicos.

De manera más concreta, se establece en la Ley que tanto en los tratados como en los convenios
interinstitucionales, se deberán establecer estos principios de orientación a que se sujetarán los procesos
jurisdiccionales. Se pretende en este caso, que los tribunales internacionales que conozcan de un litigio,
adopten los principios que la misma Ley lista. Para esto se obliga a quien celebre esos tratados o
convenios, para que garanticen esos principios.

A) IGUALDAD EN BASE A RECIPROCIDAD

En el caso del primer grupo de destinatarios de la Ley (es decir, los que celebren tratados o
acuerdos interinstitucionales), deberán, cuando sea procedente, disponer la igualdad, sin hacer diferencias
entre nacionales o extranjeros. En este punto establece nuestra Ley, que los tribunales internacionales
surgidos de tratado o de convenio interinstitucional deberán "otorgar a los mexicanos y extranjeros que
sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional".

Cabe precisar, que la igualdad a que alude la Ley, no es la igualdad entre las partes en un proceso
(entre actor y demandado), sino a la igualdad entre nacionales y extranjeros.

Como fácilmente se podrá entender, no se alude a un principio de igualdad procesal, sino
simplemente a igualdad de los seres humanos. A este respecto, la exposición de motivos que acompañó al
Proyecto de Ley al Congreso estableció que: "en los tratados relativos a los mecanismos internacionales
para la solución de controversias, el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución en el orden
jurídico interno, se haría (Sic) extensivo al ámbito internacional para los nacionales mexicanos, lo que les
permitiría (Sic) acudir ante las correspondientes instancias internacionales para defender sus derechos."

Resulta de gran importancia prohijar en los convenios internacionales, y especialmente entre
tribunales internacionales, la igualdad de los seres humanos, pero nos llama poderosamente la atención
que el principio de igualdad que deben observar esos tribunales, se condiciona a la reciprocidad
internacional, es decir, se exige que en otro país o dependencia extranjera se reaccione de manera
semejante a como reaccionan los tribunales mexicanos en el trato a extranjeros.
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Cabe en este punto dolerse por establecer la reciprocidad como condición para reconocer la
igualdad, ya que esto significa que cuando no exista la reciprocidad, tampoco habrá igualdad, lo que a
nuestro parecer va no ~610 contra nuestra Constitución, sino contra diversos textos o convenios
internacionales, e incluso de derechos humanos, que simple y sencillamente establecen' la igualdad entre
las partes, sin condicionar tal igualdad a la reciprocidad.

En efecto, se opone esta disposición a textos internacionales sobre condición jurídica de
extranjeros, pues es a los extranjeros o mexicanos ante esos tribunales internacionales, a los que se les
negará la igualdad. (9)

(9) En efecto, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se establece como objetivo la igualdad
de los derechos del hombre, punto que se reitera en la Declaración universal de los derechos humanos, la
que agrega que no debe hacerse distinción alguna por razón de raza u origen nacional. Todavía tal
igualdad entre extranjeros y mexicanos se reitera en el Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales. En fin, en muchísimos textos internacionales se establece como objetivo lograr la
igualdad de los seres humanos.

Por otra parte es injusto que si en un Estado no se reconoce la igualdad entre mexicanos y
extranjeros, México tenga que negar tal igualdad, porque entonces ya no solo hablaríamos un solo Estado
extranjero violador de los derechos humanos, sino de un órgano o tribunal mexicano que también se
convertiría en un violador de derechos humanos.

Según esta Ley y cuando falte la condición, México deberá establecer esa desigualdad en un
convenio internacional, prohijando la desigualdad entre nacionales y extranjeros en los procesos en
tribunales.

No es lógico pensar que por un problema político en un estado, se nieguen los derechos más
elementales a las partes contendientes en un proceso, que no tienen injerencia en lo que los gobernantes de
su país hagan, y mucho menos ahora que se trata de poner de moda el respeto a los derechos humanos.

Además, la excepción de reciprocidad, ha venido desapareciendo con el tiempo de los diversos
textos legales existentes en el mundo, lo que marca una tendencia hacia su desaparición. Pese a ello resulta
que nuestro legislador mexicano rescata de los sepulcros una añeja práctica, que en otro lugares ya ha
desaparecido por injusta y que incluso, ya prácticamente había desaparecido de la ley interna. (10)

(10) Nos permitimos sugerir para el tema de la reciprocidad nuestro trabajo "Reciprocidad internacional
en el campo del derecho procesal", en la versión fotocopiada, correspondiente a la ponencia presentada al
XIV Seminario nacional de derecho internacional privado en 1990, pendiente de publicación.

B) AUDIENCIA BILATERAL DE LAS PARTES

En la Ley en comentario también se establece, que los destinatarios de la misma deberán, cuando
sea procedente, asegurar (en los tratados o en los acuerdos interinstitucionales) "a las partes la garantía de
audiencia".

Se trata en este caso, de que se reconozca en esos tratados o en esos acuerdos interinstitucionales,
el derecho ya establecido en nuestro artículo 14 constitucional, esto es, que para ser privado de algún bien
jurídicamente tutelado, deberá previamente haberse seguido un juicio o proceso. Dicho en otros términos,
que para que sea reconocido en México un proceso o sentencia extranjera, deberá garantizarse que se
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seguirá un previo juicio, en donde prive la fórmula auditur et altera pars, lo que significa que los jueces o
árbitros deben oír previamente los argumentos o alegatos de ambas partes litigantes.

C) DERECHO DE DEFENSA

En esta misma Ley sobre la celebración de tratados, se exige que los signantes de un tratado o de
un convenio interinstitucional, en los casos que sea procedente, deberán “asegurar a las partes... el debido
ejercicio de sus defensas.”

Al igual que en los dos casos anteriores, se trata de que se reconozca en la esfera internacional el
derecho de defensa en juicio que ya se consigna en nuestra propia Constitución como formalidad esencial
del procedimiento. Entendida la defensa en un sentido amplio, es decir, como un derecho autónomo con
respecto al derecho sustantivo o de fondo, en donde se reconozca el libre ejercicio de todas las facultades a
las partes para plantear su pretensión procesal, y lograr a través de medios adecuados y cuando sea
procedente, satisfacer tal pretensión. (11)

(11) En un sentido más estricto, el derecho de defensa se equipara al derecho de excepción. En el caso de
la Ley sobre la celebración de tratados consideramos que el derecho de defensa se debe entender en el
sentido amplio

D) IMPARCIALIDAD DE LOS ORGANOS DE DECISION

Otro punto establecido en la Ley, consiste en la obligación de aquellos firmantes de tratados o
convenios interinstitucionales de establecer en los casos que sea procedente, el medio para que “la
composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.”

La imparcialidad puede ser entendida como lo afirma Ovalle Favela, como la ajeneidad del
juzgador respecto a los intereses de las partes litigantes. (12) Aunque en el caso de esta Ley, la atención se
centra en torno a la composición del tribunal. Composición de tribunal que debe realizarse de tal manera
que asegure la imparcialidad.

(12)  OVALLE FAVELA José Teoría general del proceso, México, Harla, 1991, pág 135.

V. SUJETOS PROCESALES

Aprovechamos la oportunidad para centrar nuestra atención a los sujetos procesales a que se
refiere esta Ley sobre la celebración de tratados. Cuando nos referimos a los sujetos procesales, nos
referiremos a los órganos de la decisión (juzgadores, conciliadores o expertos), así como a los sujetos del
litigio (partes).

A) ORGANOS DE LA DECISION

Cuando nos referimos a los tribunales de la decisión, pensamos en los tribunales que instruyen y
resuelven. Pero de estos tribunales, sólo se refiere la Ley a los tribunales estrictamente internacionales, así
como a los extranjeros, con lo cual se excluye a los tribunales internos mexicanos, aún cuando realicen y
resuelvan algún litigio considerado como internacional.

Nuestra Ley no les denomina "tribunales internacionales" o "tribunales extranjeros", simplemente
se refiere a ellos como "órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de
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controversias." Esto es, una alusión un tanto desconcertante, pero que seguramente a los que elaboraron el
Proyecto de Ley y la Ley misma, les permitió considerar que con tal denominación también quedarían los
tribunales para la solución de controversias a que se refiere el proyectado Tratado o acuerdo trilateral de
libre comercio México-Estados Unidos-Canadá. (13)

(13) Aunque no se ha dado a conocer, ni siquiera el Proyecto o el Anteproyecto de Tratado de libre
comercio, si creemos que esta alusión a “mecanismos de solución de controversias” se insertarán en el
mencionado tratado. Nuestra afirmación parte del documento oficial consistente en la monografía número
3, publicada por SECOFI, titulada Tratado de libre comercio en América del norte. Solución de
controversias, documento en el cual se alude textualmente a “los mecanismos de solución de
controversias”. En este mismo documento, se da una idea general de lo que son estos mecanismos de
solución de controversias, explicando que “se pretende dotar de seguridad jurídica a IOS aspectos
negociados (en el TLC). Es decir, se trata de establecer medios idóneos para garantizar que los tres países
cumplan los laudos y decisiones emitidos a través de los mecanismos de solución de controversias que se
adopten”.

Mediante la alusión a “órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de
controversias”, la Ley incluye tanto a tribunales internacionales como extranjeros, pero a la vez se incluye
a los órganos que no son precisamente tribunales, pero que sin embargo, con su actividad se contribuye a
la solución de controversias.

Citemos en este caso a los órganos de consulta, de conciliación, de arbitraje, e incluso los paneles
de expertos.

Aunque estos tribunales a que se refiere la Ley pudieran ser aquellos a los que refiere el derecho
internacional público, no es a éstos a los que nos estamos refiriendo en este trabajo, sino a los que estudia
el derecho internacional privado.

B) SUJETOS DEL LITIGIO

Es el artículo 8 de la Ley el que se refiere a los sujetos del litigio. Enuncia en ellos a 1os
Siguientes:

a) la federación (realmente el gobierno federal),

b) las personas físicas 0 morales mexicanas,

c) los gobiernos extranjeros,

d) las personas físicas o morales extranjeras, y

e) las organizaciones internacionales.

Aunque en el artículo primero se menciona a las dependencias u organismos descentralizados de
la administración pública federal, estatal o municipal, tal alusión sólo se hace en referencia a los sujetos
que celebren acuerdos interinstitucionales, más no se especifica a estos entes como sujetos del litigio. Los
sujetos de los acuerdos interinstitucionales solo se enuncian en el artículo primero, en tanto que los sujetos
del litigio se enuncian en el artículo 8. Esto nos permite afirmar que en esta Ley no se regula como sujetos
del litigio a las dependencias u organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o
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municipal, o cuando menos, lo cual también implica que cuando estos últimos sean sujetos de litigio, no
será el Presidente de la República quien designe a sus juzgadores (árbitros, comisionados o expertos),
como ya lo veremos.

VI. NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS

Pasando al segundo de los objetos materia de la Ley en Comentario, decíamos que consiste en la
facultad concedida al Presidente de la República para nombrar los organismos internacionales, tanto a
árbitros, comisionados o expertos. (14)

(14) En los mecanismos internacionales para la solución de controversias derivados del Tratado de Libre
Comercio Mexico-Estados Unidos y Canadá, se establecen entre los diversos organismos que auxilian a la
composición de litigios o controversias a los asesores técnicos, los mediadores, los árbitros, así como a los
expertos

 Conviene precisar que no en todo tipo de tribunales u organismos internacionales el Presidente
hará la designación, sino únicamente en aquellos que conozcan de casos en donde una de las partes en
litigio sea la federación.
De manera tal, que como nada se dice en la Ley para el caso de que alguna de las partes litigantes sea
alguna persona física o moral mexicana, o alguna entidad federativa, municipio u organismo
descentralizado del gobierno mexicano, en estos casos el Presidente no hará la elección de juzgadores,
comisionados o expertos.

Cabe precisar que para la composición de tribunal u organismo internacional a que se refiere la
Ley, que deberá considerarse que hay casos en que la federación sea parte del litigio o que no sea.

Cuando la federación sea parte del litigio, el Presidente de la República será quien designe a
quienes participen como árbitros, comisionados o expertos. Cuando no se trate de la federación, por
ejemplo que se trate de otros entes de gobierno, como pueden ser cualquier dependencia u organismo
descentralizado, o las entidades federativas o municipales, no será el Presidente quien designará.

En el proyectado Tratado o acuerdo trilateral de libre comercio, se incrustan los árbitros, esto es,
los que resuelven las controversias mediante arbitraje; a los comisionados, que son los que intervendrán en
la comisión de comercio, cuya principal actividad se encaminará a la conciliación, y; a los expertos, que
son los que forman el mecanismo alterno del arbitraje, llamado panel de expertos.

Es práctica reconocida que los tribunales internacionales, por ejemplo los de arbitraje comercial
internacional, que se formen por tres árbitros, dos de ellos nombrados por cada parte contendiente y uno
nombrado por ambos o por algún organismo internacional o centro de arbitraje. Esta composición del
tribunal de arbitraje resulta más justa, porque al mismo se trasluce la participación de las partes. Pero
resulta que en el caso que regula la Ley sobre la celebración de tratados, se establece que será el
Presidente de la República quién nombre a “quienes participen como árbitros,” lo cual nos parece
exagerado. Sería más lógico pensar que el Presidente designe a los árbitros que por el lado mexicano
pudieran designarse, que establecer, a la manera como lo hace la Ley, que el Presidente nombrará a los
árbitros (así en plural). No es lo mismo nombrara los árbitros que competan a la federación, que a todos
1os árbitros.

Si se quiere entender en esta Ley que el Ejecutivo nombrará a todos 1os árbitros, comisionados o
expertos, entonces cabe pensar que ello resulta incongruente con el principio de imparcialidad, pues si la
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parte es un órgano mexicano, no es lógico que también sólo los mexicanos designados por el Presidente,
sean los juzgadores.

VII. EFICACIA DE RESOLUCIONES EXTRAÑAS

Veamos ahora algunas cuestiones en torno al tercero de los objetos o materias propias de la Ley,
que como dijimos, se refiere a la eficacia y reconocimiento de las resoluciones extrañas al foro.

En estas resoluciones extrañas, que nuestra ley describe como las que derivan de "la aplicación de
los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales", encontramos las siguientes:

a) las sentencias,

b) los laudos arbitrales, y

c) cualquier otra resolución jurisdiccional.

Debemos llamar la atención al hecho de que en la Ley no se alude ni se menciona si también se les
dará reconocimiento y eficacia a los acuerdos conciliatorios, que dentro de la teoría del proceso, no son
resoluciones jurisdiccionales.

Nuestra Ley utiliza aquí la palabra sentencia, para referirse a la resolución dictada por un órgano
jurisdiccional generalmente dependiente de un Estado, diferenciando con ello a la resolución dictada por
un órgano arbitral, y que utilizando la tradicional terminología española, le denomina laudo. (15)

(15) A nuestro parecer resulta lamentable esta regionalizada terminología, puesto que también se conoce
la alusión a sentencias arbitrales tanto en la codificación interna, como en la internacional vigente en
México. Por fortuna esto no será de gran problema entre nuestros abogados, quienes ya se han
acostumbrado a utilizar en un caso la palabra sentencia, en tanto que en el otro caso, laudo arbitral.

En la Convención de Nueva York sobre arbitraje comercial se utiliza la palabra sentencia arbitral como
sinónimo de laudo arbitral, igualmente en el Código de Procedimientos Civiles para eI Distrito Federal ea
uno de sus artículos se alude a sentencia arbitral.

En estos casos de reconocimiento a resoluciones extrañas a que alude la Ley, el obligado ya no lo
es el Presidente de la República al celebrar tratados, como en el caso de los principios que ya enunciamos,
sino que la obligación va dirigida a aquellas autoridades a las que se les presenta una resolución extraña
para su reconocimiento y en su caso para ejecutar.

Las cuestiones referentes a las resoluciones extrañas al foro, que adelante explicitamos, se reducen
al reconocimiento, eficacia y empleo como prueba de las mismas.

No se establece en los casos de resoluciones extrañas, que éstas también podrán ser reconocidas
como cosa juzgada, o que los procedimientos para la resolución de controversias, también podrán
reconocerse para efectos de litispendencia.

A) EFICACIA Y RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS
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Se establece en la Ley que las “sentencias... derivados (Sic) de la aplicación de los mecanismos
internacionales para la solución de las controversias legales... tendrán eficacia y serán reconocidos (Sic) en
la República, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma
situación jurídica, de conformidad con el Código federal de procedimientos civiles y tratados aplicables.”

En este caso se permite que una sentencia extraña sea reconocida e incluso que tenga eficacia
dentro del territorio mexicano, a condición de que tal reconocimiento y eficacia se ajuste al Código federal
de procedimientos civiles.

A este respecto, en la Exposición de motivos que dio lugar a la Ley en comentario, se estableció
que la ejecución de las resoluciones extrañas al foro, se deberán apegar a la “legislación nacional”, esto es,
la lex fori.

Como también se establece en la Exposición de motivos, en diversos convenios internacionales se
ha establecido a la ley del lugar de la ejecución, como la ley aplicable.

En el Código federal de procedimientos civiles se establece la posibilidad de que las sentencias
extranjeras (o extrañas al foro, como le estamos llamando) puedan ser reconocidas en nuestro país e
incluso tengan eficacia en base a la lex loci fori. Lo que significa que la Ley en comentario sólo reproduce
una disposición que ya está vigente.

Pero lamentablemente en esta Ley sobre la celebración de tratados, se establece que tal
reconocimiento y eficacia tiene que ajustarse a lo que diga el Código federal de procedimientos civiles que
ciertamente es una lex fori. No habría ningún problema con esta remisión, de no ser porque en México, la
regulación sobre eficacia y reconocimiento de Sentencias, no sólo se regula en el Código federal de
procedimientos civiles, sino también en el Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, en el
Código de comercio, así como en todos y cada uno de los códigos de cada una de las entidades
federativas, al igual que en algunos convenios internacionales ya vigentes.

Imaginemos por ejemplo que derivado de un acuerdo interinstitucional celebrado por un
organismo descentralizado de un municipio o de una entidad federativa y algún organismo extranjero, se
establezca el arbitraje para la solución de controversias. En este caso, resulta inconstitucional que se
designe al Código federal de procedimientos civiles como ley aplicable, pues ello desplaza
inconstitucionalmente al Código de procedimientos civiles de la entidad federativa correspondiente, o al
Código de comercio.

Creemos que lo que ocurrió, fue que se confundió a la lex fori mexicana, con el Código federal de
procedimientos civiles.

Ahora se nos produce la duda de si esta Ley sobre la celebración de tratados, por ser ley posterior
al Código de comercio, y códigos estatales y distrital, ha derogado inconstitucionalmente lo dispuesto en
leyes anteriores. Esto es, esta Ley que remite al Código federal de procedimientos civiles, ha derogado lo
ya establecido en el Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, lo establecido en el Código
de comercio, o lo establecido en los diversos códigos estaduales.

Pensamos que de aquí en adelante los abogados y jueces se verán sujetos a confusión, pues no
sabrán si fundar el reconocimiento y eficacia de una sentencia mercantil o comercial extraña en los
preceptos del Código de comercio, o en los establecidos en el federal de procedimientos civiles. Situación
similar podrá presentarse con los juzgadores estaduales, para los cuales la duda será si su fundamento para
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el reconocimiento y eficacia de una sentencia extraña estará en sus propios códigos estaduales, o en el
Código federal de procedimientos civiles a que remite la nueva Ley en comentario.

Cabe en lo relativo a las sentencias dejar anotado, que ignoramos si en el proyectado Tratado o
acuerdo trilateral de libre comercio se establecerá algún organismo internacional que Pronuncie alguna
sentencia, esto es, una resolución diversa a un laudo.

 B) EFICACIA Y RECONOCIMIENTO DE LAUDOS ARBITRALES

Al igual que en el caso de las sentencias, tratándose de laudos extraños al foro, estos serán
reconocidos y tendrán eficacia en nuestro país.

A la vez, se introduce otro problema de importancia, semejante al ya referido a propósito de las
sentencias. Si se trata de laudos arbitrales en materia mercantil o comercial, el Código de comercio en las
reformas y adiciones de 1989 introdujo no sólo el juicio arbitral, sino también los mecanismos para
reconocer y darle eficacia a un laudo extraño al foro. Estableciéndose en el mismo Código de comercio el
fundamento legal para tal reconocimiento y eficacia del laudo. Pero ahora aparece que en la Ley sobre la
celebración de tratados se establece que tal reconocimiento y eficacia del laudo se deberá fundar en el
Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto también provocará la duda y controversia entre nuestros
abogados y jueces mexicanos.

C) EFICACIA Y RECONOCIMIENTO DE OTRAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES

Excluyendo sentencias y laudos, la Ley sobre la celebración de tratados también establece la
posibilidad de que tales resoluciones jurisdiccionales extrañas al foro sean reconocidas y adquieran
eficacia en nuestro país.

No obstante, persiste en este caso el problema ya expuesto a propósito de las sentencias y laudos: que se
remite de manera exclusiva al Código federal de procedimientos civiles, cuando que, como ya lo hemos
dicho, también existen otros códigos que regulan tal reconocimiento y eficacia.

A manera de ejemplo caben en este apartado ciertas medidas cautelares.

D) RESOLUCIONES EXTRAÑAS COMO FUENTE DE PRUEBA

La doctrina y la Ley en comentario han reconocido la diferencia entre la mera ejecución de una
resolución y el empleo de tal resolución como fuente de prueba. A este último punto también se refiere la
Ley. Pero por desgracia se presenta el mismo problema que en los casos anteriores, ya que se hace
remisión exclusiva al Código federal de procedimientos civiles, cuando que en otros códigos ya se regula
a las resoluciones como fuente de prueba.

A este particular, la Ley en comentario establece que "las sentencias, laudos arbitrales y demás
resoluciones jurisdiccionales... podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se
encuentren en la misma situación jurídica..." Esta última parte nos parece un tanto desconcertante, pues a
¿cuáles casos de nacionales se refiere?, y ¿a qué situación jurídica alude?

Esto trata de aclarar la exposición de motivos en los siguientes términos: "la iniciativa busca
introducir el principio de la equidad para evitar que, en casos concretos, los nacionales se puedan ver en
desventaja con respecto a extranjeros cuando se encuentren en una misma situación jurídica. Por ello se
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prevé que, cuando nacionales y extranjeros se encuentren en la misma situación jurídica, las resoluciones
jurisdiccionales derivadas de la aplicación de los mecanismos internacionales pactados en los tratados,
podrán ser utilizadas como pruebas en los casos de nacionales".

Conviene llamar la atención al hecho de que la Ley en comentario, le da reconocimiento de prueba
a resoluciones jurisdiccionales, pero no le da ese reconocimiento como prueba a los acuerdos
conciliatorios, que en el buen sentido de la ciencia procesal, no son resoluciones jurisdiccionales.

E ) EXCEPCIONES A LA EFICACIA Y RECONOCMIENTO DE RESOLUCIONES EXTRAÑAS

Pese a que se establece que las resoluciones extrañas tendrán eficacia y serán reconocidas en
México, se listan a la vez tres casos de excepción. Tales casos se enuncian como aquellos en que “esté de
por medio la seguridad del estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la naci6n.” (16)

(l6) En la iniciativa presidencial que introdujo al Congreso el Proyecto de Ley en comentario, se
estableció que los tribunales internacionales no podrán conocer de las controversias especificadas. En la
Ley aprobada, ya no se le prohibe a los tribunales internacionales conocer de esas controversias, sino que
se estableció que México no reconocería las decisiones que se pudieran dictar.

Es interesante tomar en consideración que en estos casos de excepción, no establece la Ley, que la
forma de introducir y aplicar la excepción se hará a través de los tribunales judiciales, tal Y como se
establece en los diversos códigos de procedimientos civiles o en el de Comercio, sino que simplemente se
establece que es el gobierno el que no reconocerá las resoluciones extrañas, lo que implica que ese
desconocimiento de eficacia, lo podrán hacer tanto órganos jurisdiccionales, como no jurisdiccionales.

Esta disposición de la Ley nos puede inducir a pensar en dos posibles interpretaciones: a) que el
ejecutivo al celebrar los tratados, deberá establecer la postura de México en el sentido de que cualquier
tratado que se firme, sólo será eficaz en México, siempre y cuando la resolución extraña que se pudiera
dictar no este en pugna contra la "seguridad del Estado, el orden público o el interés esencial de la
nación", o, b) que independientemente del tratado que se hubiese firmado, nuestros tribunales o cualquier
otro órgano de gobierno, no reconocerán ninguna resolución que atente "contra la seguridad del estado, el
orden público, o el interés esencial de la nación". A nuestro parecer la segunda de las interpretaciones
resulta ser la más viable o lógica, toda vez que en esta disposición no se alude a la celebración de tratados,
sino al "reconocimiento de resoluciones". (17)

(17) Artículo 10.

Se especifica que en estos casos de excepción, será el “gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos” el que no reconocerá tales resoluciones. Queremos en tender en este caso, que no sólo se
refiere al Presidente de la República, sino a cualquier órgano de gobierno mexicano, con Lo cual
incluimos a tribunales jurisdiccionales y organismos no jurisdiccionales.

Cabe circunscribir los casos de excepción a que alude ésta Ley, únicamente a aquellos casos en que una de
las partes sea la "federación..., (o las) personas físicas o morales mexicanas," con lo cual se excluye, o
mejor dicho, no se mencionan los casos en que la parte procesal sea alguna entidad federativa, municipal o
algún organismo descentralizado de la administración de cualquiera de las esferas de gobierno, ya que no
se alude a estos sujetos en el artículo 8, a menos que se incluya a las entidades federativas o a las
municipales dentro de las personas morales, pero entonces tampoco tenía porqué haberse aludido de
manera específica a la federación, si también a ésta se le puede considerar persona moral. Si así se hubiese
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querido, bastaría sólo aludir a personas morales, para incluir dentro de ellas, no sólo a la federación, sino
también a las de las entidades y a los municipios e incluso organismos descentralizados, así como
empresas estatales. ¿Habrá sido esto un error de técnica legislativa?, ¿un olvido del legislador?, o
¿simplemente no se quiso introducir a los estados y municipios?

Aunque las leyes que tenemos (CFPC, CPCDF, CCOM) ya establecían desde antes de esta Ley
sobre la celebración de tratados que cuando se tratare de ejecución de sentencias, laudos o resoluciones, se
podía oponer el orden público, en la Ley en comentario encontramos algunas novedades: ahora ya no sólo
se alude a orden público, sino también a seguridad del Estado, y a intereses esenciales de la nación.

Tenemos a la vez, que estas excepciones no se mencionaban para el caso de mero reconocimiento
de resoluciones, lo que si ocurre en la nueva Ley. Es decir, que si en el Código de procedimientos civiles
(federal y local) y el de comercio para el mero reconocimiento no importaba que la resolución pugnara
contra el orden público, pues lo que se establecía era la prohibición de ejecutar una decisión cuando
pugnara contra el orden público, ahora se establece que también se puede rechazar el mero
reconocimiento.

Resulta interesante observar, que en estos casos en que se puede oponer excepciones al
reconocimiento, si se podrá oponer esa excepción, no sólo a resoluciones jurisdiccionales, sino también a
resoluciones no jurisdiccionales, puesto que cuando el artículo 9 remite a las resoluciones listadas en el
artículo 8, en este no se alude de manera exclusiva a resoluciones jurisdiccionales, sino a resoluciones
derivadas de los mecanismos internacionales de resolución de controversias, dentro de los que el
proyectado Tratado o acuerdo trilateral de libre comercio incluye a la conciliación.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

Lo inserto en la Ley sobre la celebración de tratados se escinde en tres apartados bien diferentes:
por un lado lo relativo a las reglas a tomar en consideración al celebrar tratados o convenciones
interinstitucionales, por otro lado, la facultad para designar funcionarios dentro de esos organismos o
mecanismos de solución de controversias, y por ultimo, algunas cuestiones atinentes al reconocimiento y
ejecución de decisiones internacionales.

Resulta que las dos últimas partes son una forzada incrustación dentro del texto de Ia Ley, pues no
obedece o sigue al objeto inscrito en el artículo primero de la propia Ley.

Es muy evidente que esta Ley, cuando menos en todo aquello a que nos hemos referido, fue
pensada dentro del contexto de lo que seguramente será el Tratado o acuerdo trilateral de libre comercio,
es decir, que su espectro se circunscribió a ese documento y el producto de las negociaciones habidas
hasta ahora.

Podemos resaltar como elementos positivos en la Ley,

a) que esta procura que tanto en los tratados como en los acuerdos interinstitucionales, se
garanticen ciertos principios de política y procesales,

b) que el Ejecutivo será el único en designar a los funcionarios a los organismos de solución de
controversias, y
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c) que se garantice que en México se le dará reconocimiento y eficacia a las resoluciones
provenientes de organismos internacionales.

Es de destacarse entre otros elementos negativos de la Ley:

a) Que se condiciona la igualdad entre mexicanos y extranjeros a la reciprocidad,

b) Que se utilizan palabras desconcertantes, tales como "órganos de decisión de los mecanismos
internacionales para la solución de controversias", cuando que en el lenguaje latino, y especialmente el
hispánico pudieran haberse utilizado otra nomenclatura más elegante, fina y científica.

c) Que se le atribuye al Presidente de la República la designación de todos los funcionarios en
organismos que solucionan o cooperan a la solución de controversias, cuando que a nivel internacional,
sólo puede designar a los que a México le puede corresponder, y no a todos.

d) Que en lo relativo al reconocimiento de eficacia y ejecución de resolución de controversias, no
se contempla a los acuerdos que ponen fin a un procedimiento de conciliación, pues como ya lo dijimos,
no son resoluciones jurisdiccionales.

e) que se confundió la lex fori mexicana, con el Código federal de procedimientos civiles,
desplazándose incongruentemente lo que ya establecían los códigos procesales de cada entidad federativa,
el del Distrito Federal, y el de Comercio.

f) Que en el reconocimiento de resoluciones extrañas, este reconocimiento sólo se establece con la
finalidad de ser ejecutada la resolución, o ser admitida como prueba, pero no como cosa juzgada, ni para
efectos de que los procedimientos internacionales se puedan reconocer a efecto de admitir la
litispendencia.
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XVI SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO
“JOSE LUIS SIQUEIROS”

MEMORIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
CD. JUAREZ CHIHUAHUA

ABRIL 1992

EL RETO DE LOS JURISTAS MEXICANOS FRENTE AL NUEVO DERECHO PROCESAL
INTERNACIONAL

Jorge Alberto Silva (1)

(1) Profesor de carrera en áreas de derecho procesal y conflictual, así como del Seminario de investigación jurídica y derecho
comparado. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.

INTRODUCCION

 El Estado moderno, o mejor dicho los Estados en la actualidad, en especial durante este fin del siglo XX,
se han caracterizado por una reunificación o agrupamiento, esto es, por un movimiento de rechazo ala vida
aislada, "encapsulada" o territorialista, buscando mejores formas de convivencia, sean más armónicas o
globalizadas.

Basta recordar la reunificación de las Alemanias, la reunificación europea, la formación de
bloques económicos como el surgido con el proyectado Tratado de libre comercio con México en la parte
norte del continente Americano, o de los que México forma parte con otros países, la distensión de la
guerra fría, el abandono del proteccionismo unilateral, el rompimiento de las barreras arancelarias y no
arancelarias, etc.

El signo de nuestro tiempo dentro de cada Estado, se caracteriza por una apertura hacia el exterior,
como en el caso del intenso tráfico de bienes y servicios, para el que aparentemente no existen fronteras.
El concepto de soberanía decimonónica también ha quedado como mero recuerdo histórico. Los países
luchan ahora de manera conjunta por mejores estándares de vida, se habla así de los derechos humanos a
nivel universal. En fin los países tienden a vivir dentro de una especie de confederación o globalización
mundial o cuando menos sectorial, pero ninguno trata de vivir aislado.

El derecho no escapa a estas tendencias. La normatividad jurídica internacional ya no es exclusiva
de un país, prueba de ello es que esta temática ha sido abordada por nuestro país a partir de 1975, fecha en
que se celebraron los primeros convenios sobre cooperación judicial internacional. El derecho comparado
parece tener mas realidad que a inicios de este siglo, pues la ciencia del derecho y su conocimiento, ya no
se limitan a las fronteras geográficas de un país, sino que el derecho se universaliza, acogiendo con esto la
característica de toda ciencia.

Igualmente, no hay duda alguna, que por ahora un nuevo campo del derecho procesal ya ha
recogido frutos en nuestro sistema jurídico mexicano. Tal es el caso de lo que estipulativamente ya se

19 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, Cenedic,
 Universidad de Colima, 2001. 1
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había venido llamando derecho procesal internacional, bajo cuyo abrigo englobamos lo que propiamente
es el derecho procesal internacional, así como las normas procesales internacionales que regulan algún
aspecto internacional, y que en gran medida obedecen a una tendencia de integración entre países para la
impartición de justicia. La administración o impartición de justicia a particulares, ya ha roto las barreras
geográficas, y los Estados a través de sus tribunales internos ya trabajan en lo que también se suele
denominar "cooperación judicial internacional" o "asistencia judicial internacional". Igualmente, los
tribunales arbitrales internacionales han proliferado durante esta segunda mitad del siglo XX.

Tan solo basta recordar los diversos convenios internacionales que sobre derecho procesal ha
signado nuestro país, (2) así como las reformas procesales internas de 1988 y 1989, (3) al igual que las
reformas procesales a las codificaciones de algunas entidades federativas, (4) e incluso 10s proyectos de
modificaciones y adiciones pendientes en las entidades federativas.(5)

(2) En el derecho convencional internacional, México es parte de las siguientes convenciones: Convención
interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre exhortos
o cartas rogatorias, Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, Protocolo adicional a la
Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, Convención de La Haya sobre obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o comercial, Convención interamericana sobre prueba e información acerca
del derecho extranjero, Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros, Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, Convención interamericana sobre competencia
en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, Convención interamericana
sobre arbitraje comercial internacional, Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras, etc.)
(3) Véase por ejemplo las reformas y adiciones al Código federal de procedimientos civiles de 1988, al Código de
procedimientos civiles para el Distrito Federal de 1988, así como las realizadas al Código de comercio en 1989..
(4) Los códigos de procedimientos civiles para Nuevo León, Querétaro y Baja s California.
(5) Por ejemplo al Código de procedimientos civiles para Chihuahua.

Frente a este cambio en la normatividad jurídica de otros países, así como la mexicana, se impone
cuestionarnos si estas disposiciones traen aparejado algún cambio en las conductas de los profesionales
del derecho, esto es, abogados de las partes, juzgadores, profesores e investigadores.

A nuestro parecer, tales reformas implican cambios y retos a los jurisperitos, y es en relación a
estos cambios en torno a los cuales vamos a referirnos en el presente trabajo.

Pretendemos en este trabajo, circunscribir nuestras reflexiones en torno a estos retos, tomando
como punto de partida a los abogados mexicanos, frente a la normatividad procesal civil y comercial
internacional vigente en México, tanto interna, como convencional internacional.

Antes de continuar, conviene precisar que utilizaremos las palabras jurista o abogado, para
referirnos a cualquier profesional del derecho, esto es, abogados, procuradores, profesores, investigadores
e incluso estudiantes interesados.

I. CONOCIMIENTO DE LEYES Y SISTEMAS

El campo del conocimiento de leyes y sistemas jurídicos en el mundo se escinde en varios
capítulos, razón por la que de manera casuística sólo enumeraremos algunos de esos tipos de
conocimientos que como principal reto, urge sean conocidos por nuestros abogados mexicanos,
especialmente los que practican la profesión en los tribunales.
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A) SISTEMAS JURIDICOS

 La generalidad de los abogados mexicanos han estado acostumbrados a conocer y aplicar un único
sistema jurídico: el sistema jurídico legislado exclusivamente para problemas o litigios surgidos en el
interior del Estado. Ahora, como lo veremos, deberán contemplar un dual sistema: por un lado ese sistema
interno al que ya se han acostumbrado, y por otro, a un sistema proveniente en gran parte del sistema
convencional internacional, así como de las normas internas con vocación internacional. Aunque ambos
sistemas tienen grandes puntos en común, el segundo de los sistemas amerita un estudio y conocimiento
mayor.

Sin duda alguna, el país con el que México mantiene un tráfico jurídico internacional más intenso, es
Estados Unidos de América. De manera tal, que los juristas mexicanos, deben tener un mejor
conocimiento de los mecanismos jurídicos empleados por los vecinos del país del norte.

Entre ambos países media una gran diferencia en cuanto a los sistemas jurídicos utilizados: por un
lado, Estados Unidos se ajusta al common law, en tanto que por el lado mexicano, el sistema acogido es el
civil law, derecho común, o sistema neorromanista. No viene al caso precisar el por qué esa diferencia
entre sistemas, sino aceptar como un hecho esa diferencia.

Mientras que para los abogados el common law arranca del stare decisis, esto es el precedente judicial,
aún por encima de lo que pueda decir una ley específica, en el caso de los abogados formados bajo el
sistema neorromanista, lo más importante es la ley, su interpretación, y en especial sus dogmas. Bajo el
common law, dice Juenger, el derecho es elaborado por los abogados y no por los fi1ósofos (6). El juez
hace el derecho (joudge make the law), más que el legislador formal u orgánico que conocen los abogados
mexicanos, ley que prácticamente ha sido deificada.

(6) JUENGER, Friedrich K., "Dos culturas jurídicas", en Derecho constitucional comparado México-Estados Unidos, México,
UNAM, 1990, tomo 1, pág. 19

En el terreno de los hechos, tenemos igualmente una diferencia entre los tribunales, ya que por un
lado se da un gran apego al jurado popular, en tanto que por el otro, al juez de derecho.

Luego entonces, en el derecho procesal, así como 'en la administración e impartición de justicia
existe una gran diferencia. Y todavía más: la formación de los cuadros de juristas también es diferente. Por
el lado del sistema neorromanista, priva en gran medida el conceptualismo, y en la actualidad todavía
sufrimos un gran positivismo y formalismo legal, en tanto que los alumnos formados bajo el common law,
una dirección sociologista les permite contemplar no tanto la ley por sí misma, sino el fenómeno real que
se presenta en las interrelaciones del ser humano.

Una cuestión de importancia conviene traer a relucir: bajo el sistema norteamericano el derecho
administrativo no funcionó tan políticamente como en México y demás países latinoamericanos. Incluso
dentro del sistema neorromanista especialmente el mexicano, los litigios contra la administración y dentro
de la propia administración se solucionan por el propio poder administrativo, en gran medida con una
tónica política o de conveniencia a los intereses del gobernante en el poder. No ocurre exactamente lo
mismo en Estados Unidos, donde los litigios de derecho administrativo sí pertenecen al poder judicial
(autonomía para la decisión de estos litigios, no sólo funcional, sino también orgánica), basta solamente
revisar sus códigos civiles y ahí se encontrarán cuestiones atinentes a aguas, escuelas, educación, campo,
trabajo, por ejemplo. En México estos litigios no se llevan al Poder Judicial.
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 Ya puestos a ver los procedimientos judiciales empleados, todavía nos encontramos marcadas
diferencias, pues en México no son conocidos la class action, ni el pretrial discovery (7). Toda esta
diferencia entre sistemas, debe llevar al jurista mexicano a estudiar el derecho comparado, sino en el
sentido amplio, sí bajo un enfoque microcomparado.

(7) Para Un acercamiento a ambos sistemas véase MARGADANT, Guillermo F, "Diálogo entre juristas de ongloamérica y
latinoamérica", en Derecho constitucional comparado México Estados Unidos, tomo I. Igualmente consúltese J.A. JOLOWICZ.
"Reflexiones sobre el estudio comparado del derecho procesal", en Boletín mexicano de derecho comparado. México. Instituto de
investigaciones jurídicas, Año XV, núm 44 mayo-agosto 1982. Para un estudio de los fines que persigue el derecho comparado,
recomendamos el trabajo de FIX ZAMUDIO, Héctor " Laimportancia del derecho comparado en la enseñanza jurídica mexicana"
en Metodología, docencia e investigación jurídicas, México, Porrúa, 1984.

Los conceptos en cada uno de los sistemas también son diversos, el sentido de lo "justo" o la
justicia, por mucho que se le reconozca como un valor universal, no se entiende de la misma manera en un
régimen capitalista que en uno socialista, en un país agrícola, que en uno industrializado, ni tampoco se
entiende de la misma manera por un abogado mexicano, que por uno de Estados Unidos.

Es indudable que el derecho de fondo encierra en la mayoría de los Países, mayores semejanzas
que diferencias. Si alguna persona debe alguna cantidad de dinero, es indudable que tiene que pagar. Y es
que la parte sustantiva del derecho obedece más a razones de sentido común, o de comportamiento
espontáneo, como diría Jolowicz, que en casi todos los países es similar, : cuando menos en una misma
época. Pero si acaso existen diferencias en el derecho de fondo (como que sí existen), imaginemos las
diferencias que pueden existir en las normas procesales, que no son precisamente "naturales", sino un
tanto más artificiales. Ya no discutimos aquí, si el deudor tiene que pagar, ahora nos enfrentamos a la
diversidad de mecanismos judiciales que se han de emplear en uno u otro país, para que se haga realidad
esa disposición que dice que se debe pagar.

Son precisamente estos mecanismos procesales, los que seguramente provocan más problemas al
estudioso del derecho extranjero, pero cuyo estudio es imprescindible para el abogado de tribunales, así
como el empleo del método comparativo, en especial por el profesor de carrera, y el investigador.

No debe quedar en la mera retórica el estudio del derecho extranjero, pues le resulta
imprescindible al jurista mexicano, ya que en nuestra legislación se implica un rechazo al
pretrialdiscovery uf documents, cuyo conocimiento se hace necesario para interpretar nuestra ley(8).
Tenemos también un rechazo a la actividad de los commisioners, comisarios o omisionados insertos en la
Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en materia civil o comercial, que también es convenio
aceptado por México(9).

(8) Artículo 561 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 337 Bis del Código procedimientos civiles para el Distrito
Federal, artículo 9 de la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, artículo 23 Convención de La
Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial.
(9) Artículo 17 de la citada Convención.
(10) Artículo 575 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 608 del Código de procedimientos civiles para el Distrito
Federal, artículo 22 de la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre reconocimiento de
sentencias y laudos arbitrales extranjeros en materia civil y mercantil.
(11) Artículos 3 del Pacto internacional de los derechos civiles y políticos y 25 de la Convención Americana sobre derechos
humanos.

En el caso de la aplicación del derecho extranjero, esto debe llevara los juristas mexicanos a
conocer cuándo una sentencia es auténtica según el derecho extranjero; O debe resolver cuando está en
presencia de "un recurso efectivo" o de "un recurso sencillo en el extranjero";" determinar los costos
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procesales de  acuerdo a la ley extranjera, saber cuánto ha de pagarse, cuando a ese país extranjero se le
requieran diligencias: cuándo existe “compatibilidad de las diligencias mexicanas con las que establece la
ley extranjera"(12); o cuándo la competencia judicial asumida en extranjero es "compatible" con la
establecida en el derecho mexicano, o que sea "análoga" a la establecida en México (13); debe saber
cuándo en el extranjero se requiere legalización de los exhortos enviados por tribunales mexicanos, dado
que no en todos los países la legalización es un requisito (14); al lado de estos ejemplos señalados al azar,
agregaríamos cuestiones tales como el forum non conveniens, que en un momento dado puede resultar en
el envío de un asunto a nuestros tribunales, a semejanza de la declinatoria de competencia: también
requerimos saber cuándo en el extranjero no se ejecutarán los exhortos internacionales para poder saber
los casos de reciprocidad legislativa y judicial en el extranjero, ya que en ciertos casos, de esto depende
que en México no se ejecuten exhortos extranjeros; etc.

(12) Articulo 6 de la Convención interamericana sobre recepción de prueba en el extranjero, artículo 11 de la Convención entre
los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos
arbitrales en materia civil y mercantil.
(13) Artículo 564 del Código federal de procedimientos civiles, articulo 1347-A 1 del Código de comercio.
(14) Artículo 552 del Código federal de procedimientos civiles, artículos 1072 y 1074 del Código de comercio, artículo 6 de la
Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias artículo 10 Convención interamericana sobre recepción de pruebas
en el extranjero, artículo 2 de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros

Para la colaboración judicial internacional en cualquier materia, sea civil, comercial o penal, a los
juristas mexicanos también les debe interesar conocer la comity o cortesía otorgada para diligenciar o
reconocer actos extranjeros.

Todo este conocimiento de leyes y sistemas extranjeros le ofrecen al jurista mexicano la
posibilidad de que exija del extranjero el más eficaz servicio para apoyar a los tribunales mexicanos, al
igual que dar desde México el mejor servicio para la impartición de justicia.

B) NUEVAS FUENTES JURIDICAS

Para el abogado tradicional, acostumbrado sólo al conocimiento de la ley y los precedentes judiciales,
especialmente internos y legislados, le resulta novedoso el nuevo tipo de fuentes jurídicas y a las cuales
tiene que ajustarse. A manera de ejemplo citaremos  los casos de las normas expedidas por los
comerciantes, así como las leyes y precedentes judiciales extranjeras.

Para una gran mayoría de abogados mexicanos, derecho y ley significa lo mismo, no han atinado a
comprender que la ley es sólo una de tantas especies de normas jurídicas. Pero sí acaso: piensan que existe
alguna diferencia, tal diferencia la plantean de manera tan teórica como quimera, pero pensando que nunca
aplicarán otras normas jurídicas, más que la ley.

Al lado de la lex mercatoria , que no es precisamente una ley en el sentido tradicional, apuntamos a las
Reglas de la Comisión interamericana sobre arbitraje comercial, que son derecho vigente para nuestro
país, según artículo 3 de la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional. Esos
abogados desentendidos deben tomar conocimiento que estas reglas no han sido formuladas por ningún
legislador convencional o tradicional. No provienen esas reglas de algún congreso legislativo, ni de
ningún acuerdo entre gobiernos, sino de la voluntad de los propios comerciantes organizados. De manera
que la sujeción de las conductas de los abogados, ya no sólo deben obedecer a los dictados de legisladores
internos y dependientes de gobiernos políticos constituidos, sino que deben permitir por ahora que los
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comerciantes también impongan sus reglas, incluso de carácter procedimental, tal y cual son estas reglas
de la comisión interamericana de arbitraje(15).

(15) Véase también el artículo 1422 del Código de Comercio.

Durante siglos, México tampoco vivió sujeto a normas procesales provenientes del derecho
convencional internacional, sino únicamente del derecho interno legislado. Por ahora resulta también
novedoso para los abogados tradicionales que México al haber suscrito diversos convenios internacionales
de carácter procesal, tales disposiciones jurídicas ya han adquirido un rango  jerárquico de superlativa
importancia, aún por encima de lo  establecido en las leyes internas(16). Baste indicar a manera de
ejemplo, que aún cuando un código de procedimientos civiles, o un código de comercio, establezcan que
el derecho extranjero si está sujeto a prueba, tal disposición carecerá de eficacia, frente a los tratados
internacionales suscritos por México, que establecen que el derecho extranjero se equipara al propio, y que
no requiere de prueba a instancia de parte(17) e incluso que los jueces mexicanos tienen la obligación de
conocer ese derecho extranjero, y si acaso no lo conocen, tienen la obligación de procurar su
conocimiento, e incluso que sea aplicado.

(16) Artículos 543 y 560 del Código federal de procedimientos civiles que establecen la superioridad de los tratados por sobre el
código de procedimientos civiles, artículo 108 del Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal.
(17) Artículo 86 del Código federal de procedimientos civiles artículo 284 del Códi8o de procedimientos civiles para el Distrito
Federal, artículo 2 de la Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional Privado.

Al lado del conocimiento del derecho extranjero y sus sistemas jurídicos, el acceso a campo del
derecho procesal internacional, implica también el acceso al conocimiento del jus cogens. Y qué es o
significa ese jus cogens?. En realidad comencemos por reconocer que entre la mayoría de los abogados y
procuradores es desconocida esta institución. Cabe recordarles de cualquier manera, que en los estudios
del derecho internacional, al igual que en los diversos convenios internacionales, se parte o cuando menos
se supone la existencia de ciertos principios jurídicos de orden universal, en cierta manera casi inmutables,
difíciles de sistematizar, que no están escritos, pero que sin embargo, pese a lo difícil que pueda ser para el
abogado acostumbrado a textos escritos y dogmáticos, son principios aceptados por el derecho
internacional contemporáneo. En cierta forma se les ha confundido con principios de recta razón,
principios iusnaturalistas, tal vez teológicos, de moralidad, de derecho de gentes, de derecho natural, etc.
En fin, vive tras esta institución, una opinio iuris gentium, para cuyas normas no se hace necesario el
acuerdo de los Estados. El reconocimiento ala dignidad de la persona humana puede ser un ejemplo de
estas disposiciones. Tampoco se olvide "el sentido de justicia", que debe animar a jueces y abogados.

Es raro que algún estudioso se pronuncie contra este tipo de normas o las niegue, aunque tal cosa
ocurrió con Schwarzemberger, pero lo cierto, es que después de la firma que hizo México de los
convenios sobre el derecho de los tratados, e incluso de nuestras leyes internas, el jus cogens, aunque siga
siendo difícil de precisarse, es como el ángel de la guarda, que aunque no lo veamos, sentimos que está a
nuestro lado y que ciertas de sus manifestaciones se materializan.

En la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que esta vigente para México,
encontramos por ejemplo al artículo 53 que supone o implica al jus cogens. El artículo 53 establece  que
"será nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa
de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter" (18).
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(18) Para un examen del jus cogens internacional, recomendamos el trabajo de GARCÍA MORENO, Víctor Carlos "El jus cogens
y los tratados", en Revista de la Facultad de Derecho de México, tomo XXX, sep-dic 1980, pags. 889  y sigts.

Mencionemos en nuestras leyes a manera de ejemplo las citas que se hacen a "las reglas
reconocidas en la esfera internacional"(19), reglas que no necesariamente han de estar escritas o dictadas
por algún legislador mexicano o de otro país, pero que sin embargo están ahí y tienen que ser conocidas
por nuestros abogados; sobre todo, cuando éstos necesiten requerir u otorgar colaboración judicial
internacional.

(19) Artículo 571 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 606 del Código de procedimientos civiles para el Distrito
Federal, artículo 1347-A del Código de comercio, artículo 2 de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros..

II. INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES

Las costumbres adoptadas por los jueces y abogados también tienen que cambiar. La mera
interpretación exegética y literal debe ceder ante una interpretación que atiende a los fines perseguidos por
la ley y el derecho.

Por ahora, nuestros jueces mexicanos atienden más a las formas que a los contenidos. Parece
importarles más cómo está escrita la ley, que cuál es el fin que persigue la ley.

Sin necesidad de contradecir el texto de una ley, el abogado actual debe entender primeramente la
voluntad jurídico-política del legislador. La facultad discrecional para la adopción de la ley debe superar a
la mera aplicación estática y burocrática.

Bajo la nueva regulación jurídica, la jurisprudencia judicial, ya no debe ser la meramente mexicana, con
criterios exclusivamente mexicanos con una calificación lex fori, y matizada de los intereses particulares
de mexicanos, especialmente gobernantes.

Por ejemplo, la ley mexicana establece al respecto que el derecho extranjero se aplicará de la
manera misma como se hace en el extranjero, implicando ello, una calificación lex causae en que la ley
aplicable no será la mexicana, sino la extranjera y que los jueces mexicanos podrán traer la jurisprudencia
extranjera, vamos, los precedentes judiciales extranjeros, interpretativos de esas leyes extranjeras, y no
solo a instancia de parte, sino oficiosamente (20).

(20) Artículo 86 bis del Código federal de procedimientos civiles, artículo 284 Bis del Código de procedimientos civiles para el
Distrito Federal, artículo 2 de la Convención sobre normas generales de derecho internacional privado.

Las normas de derecho procesal, ni son, ni deben verse como un fin en sí mismas, como
generalmente la perciben la generalidad de los abogados mexicanos, sino como medios al servicio de la
justicia, o si se quiere, como medios para aplicar las leyes sustanciales o de fondo. A este respecto, cabe
citar que por ejemplo en el Proyecto del código procesal civil para Iberoamérica se establece que "para
interpretar la norma procesal civil, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la
efe,ctividad de los derechos sustanciales"(21). Todo esto implica que los abogados mexicanos también
tienen que cambiar sus pautas y costumbres en la interpretación de leyes procesales.

(21) OVALLE FAVELA, José, Teoría general del proceso, México, Harla, 1991, pag. 41. La Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, establece a la vez que la interpretación se hari en base a la intención de los Estados contratantes (artículos
31.4 y 34).
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III. SUPERACION PERSONAL Y PROFESIONAL

El desarrollo de la propia actividad profesional, en base a lo ya establecido por la ley, implica
como alternativa al profesional del derecho que se actualice superándose, o se venga abajo en su
profesión, es decir, se degrade.

El profesional del derecho no puede limitarse únicamente a la actividad de "sacar presos", o cobrar
el arrendamiento no cubierto por el inquilino, o presionar para el pago de una letra de cambio. Tampoco se
trata de conocer meros juicios lógicos y de actividad formalista, ni tampoco de continuar fundando su
Profesión en base a triquiñuelas.

Por ahora la profesión, cuando menos en cuanto al número de profesionistas, resulta ser más
competitiva, pero aún mas, cuando atendemos al hecho de que ya nuestras leyes permiten la presencia de
abogados extranjeros(22); además de que ya es un hecho que algunos bufetes jurídicos extranjeros ya se
han instalado en nuestro país, ofreciendo servicios, en ocasiones con mayor respaldo técnico, que el que
ofrecen algunos de nuestros abogados mexicanos. Agrégase a esto, el que otros muchos bufetes de
mexicanos ya se han encadenado desde hace tiempo con grandes bufetes en el extranjero, de donde salen
las principales decisiones, especialmente para el caso de empresas extranjeras que están invirtiendo en
México, o que tienen negocios con algún mexicano, cuál es la transferencia tecnológica, la venta de
mercaderías, las empresas maquiladoras, incluso los empréstitos al propio gobierno mexicano.

(22) Artículo 139 del Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal

Para muestra, sólo véase el Martindale-Hubbell law directory del presente año, donde se listan una
gran cantidad de despachos jurídicos en México, encadenados u ofreciendo servicios en Estados Unidos.

La posibilidad de conocer el derecho extranjero a través de declaraciones de expertos, da lugar a la
vez, que abogados extranjeros puedan presentarse ante nuestros tribunales, dicien-do y presentando el
contenido e interpretación del derecho extranjero (23).

(23)  Convención interamericana sobre obtención de pruebas en el extranjero .

 En la superación personal, el abogado mexicano deberá ampliar su espectro y conocer y
comprender la cultura y la ' política nacional (en nuestro caso, la política procesal), pues sin esto, no podrá
alcanzar ciertas metas perseguidas por nuestra ley. Mencionemos por ejemplo, los casos que procede la
excepción de orden público, que oficiosamente deben hacerse valer, y que implican, en especial para el
juez, la responsabilidad de Estado y sociedad mexicana para hacer respetar su cultura y valores.24

(24) Artículos 555, 569 y 571 del Código federal de procedimientos civiles. artículos 604, 605 y 606 del Código de
procedimientos civiles para el Distrito Federal, artículos 1074 y 1347-A del Código de comercio, artículo 17 de la Convención
interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. artículo 16 de la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el
extranjero, artículo 2 de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros, articulo 10 de la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre el reconocimiento y
ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, artículo 5 de la Convenci60 interamericana
sobre arbitraje comercial internacional, artículo 5 de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras, y artículos 5 y 6 de la Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado.

 A la vez, tanto jueces como abogados deberán tener conocimiento de la ubicación geográfica de
los países con la que tengan que contactarse para notificar una demanda, conocer igualmente las
facilidades o dificultades de comunicación con ese país, y con el pueblo o villa en que tuviere que hacerse
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una notificación. Del conocimiento de estas cuestiones de hecho, dependerá el plazo que se habrá de dar a
un demandado para apersonarse a juicio (25).

(25) Artículo 134 del Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal así como el 327 del Código federal de
procedimientos civiles. artículos 1201 Y 1206 del Código de comercio.

El idioma empleado en el proceso y en las prácticas extranjeras es importante. No sólo es
importante traducir los textos legales, sino además entender lo que esos textos nos quieren decir. Vamos a
referirnos a un caso que nos fue contado por un amigo conocedor de esta materia.

 Había un abogado mexicano que patrocinaba a un cliente mexicano, este último compatriota entró
en conflicto con una empresa extranjera, por lo que se abrió un proceso en los tribunales y donde ya
llevaba más de siete años. Por esa época, ese abogado se encontró a nuestro amigo quien incidentalmente
se dio cuenta del proceso y con curiosidad le pidió le dejara consultar el expediente. Nuestro amigo
consultó la documentación y encontró que al mes de iniciado el conflicto, la empresa demandada le había
enviado una carta al mexicano, carta que se encontraba redactada en idioma inglés. Cuenta el abogado del
mexicano, que por no saber inglés, le pidió a su propio cliente que hiciera la traducción, traducción que
según la versión del mexicano demandante debía considerarse altamente ofensiva, razón por la cual le
sugirió al abogado mexicano que "apretara" más en la guerra contra el demandado.

Cuando el experto leyó la carta, encontró que se trataba de un documento elaborado en un
lenguaje jurídico en el cual la empresa demandada estaba de acuerdo al pago de lo que el mexicano
reclamaba, a condición de que cesara toda actividad judicial contra la empresa. En este caso, lo que
ocurrió, fue que hubo una pésima y errónea traducción del texto por quien ignoraba la terminología
forense. Siete años de pleito y gastos habían debilitado a las partes y al final el mexicano perdió el juicio.
Si desde e1 inicio la traducción hubiese sido tomado por el abogado, otro resultado hubiese ocurrido. Aquí
la moraleja aconseja al  abogado, que no debe confiar una traducción a quien ignora la terminología legal,
o si acaso puede, el mismo abogado debe hacer para sí su propia traducción.

Para nada sirve que en nuestra ley se disponga que se pueda objetar la traducción de un
documento redactado en idioma extranjero, tal y como lo permiten nuestros ordenamientos, si el abogado
que consulta el expediente no puede leer el texto en su idioma original. Tampoco tendrá ninguna razón
que una declaración pueda documentarse en idioma extranjero, si el abogado lector, no entiende o no
quiere entender lo que ahí se dice (26).

(26) Artículos 132 del Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal y 180 del Código federal de procedimientos
civiles.

 Esto obliga entonces, a que los abogados mexicanos, no se conformen con su propio idioma, sino
que además, les debe ser preciso no solo traducir el idioma extranjero, sino comprender la terminología
jurídica usual en el extranjero. No vale confiarse en cualquier traductor, uno mismo debe traducir e
interpretar.

Hace poco tiempo, Jorge Witker se dolía, como hoy también nos dolemos, de que los abogados
mexicanos han estado "lejos del conjunto de preocupaciones que se ventilan en el desarrollo de la agenda
trilateral" del proyectado Tratado de libre comercio. Ello debido a marginación de los propios abogados y
a falta de interés de ese gremio.

"Recordemos  - apunta Witker - que los servicios jurídicos son un nuevo producto a exportar en el
tratado trilateral y que la presencia de los abogados en la elaboración de los cambios legislativos que se

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 397



operarán en los tres países, en función de los principios del tratado, es un campo atractivo que, si en el
caso de nuestro país, no es cubierto por abogados mexicanos, los abogados zonales estarán prestos a cubrir
ese mercado laboral. No está de más recordar que en los últimos tres meses (esto está escrito en 1991) dos
importantes compañías legales estadounidenses se convirtieron en las primeras en obtener la aprobación
de la Comisión de Inversión Extranjera de México, para operar aquí con derechos de propiedad totales y
para utilizar sus nombres norteamericanos: Carlsmith, Ball, Wichman Murray, Case, Mukai & lchiki de
Honolulu y White & Case de Nueva York" (27).

(27)  WITKER. Jorge, "Los abogados y el Tratado trilateral de libre comercio" 6, en El Financiero, pag. 24.

 En fin, si los abogados llegaron a ser en una vieja época, los que atesoraban la cultura, de donde
les vino el que eran personas cultas, y que por desgracia, desde hace mucho tiempo ya perdieron eso, pues
ahora solo conservan la fama, es menester que ahora vuelvan a tener una experiencia y una cultura
general, y por lo menos tengan "un barniz de cultura jurídica".

IV. NUEVAS ACTIVIDADES

Dentro de la normatividad procesal internacional aparecen nuevas actividades a cargo de los
abogados, tanto nacionales como extranjeros, así como a cargo de autoridades judiciales, tanto nacionales
como extranjeras Veamos algunas.

A) NUEVOS RITUALES PROCESALES

A partir de 1975 en que se signaron las primeras convenciones atinentes a la materia procesal
internacional, o incluso a partir de 1971 en que se adoptó la Convención de Nueva York sobre arbitraje
internacional, las formas o ritos procedimentales han variado, incrementado o modificado.

Por ejemplo, nuestro Código federal de procedimientos civiles a partir de la reforma de 1988,
contempla la posibilidad de tramitar medios preparatorios a juicio a seguirse en el extranjero. Esto es, que
el medio preparatorio se realice en México, en tanto que el proceso principal se lleve a cabo en el
extranjero (28); se contempla además la práctica de interrogatorios a los declarantes en base a preguntas
directas, y no sólo en base a las "posiciones" tan estilizadas y compenetradas en la cultura jurídica de
nuestras autoridades (29), lo cual debe permitir el cross examination, que prácticamente es desconocido
entre nuestros abogados; se contempla el empleo de la jurisdicción voluntaria Para notificar y emplazar
demandas provenientes del extranjero, mecanismo que viene a sustituir en el orden interno ala actividad
realizada por los commisioners (30); tenemos en la nueva reglamentación el uso de formularios para la
tramitación de exhortos (33), la observación y acatamiento de formalidades distintas 9 a las establecidas
en las leyes mexicanas;32 en algunos casos resulta imposible emplear a los mismos abogados de las partes
para enviar o devolver exhortos, y lo cual se acostumbra en las prácticas mexicanas; los abogados
mexicanos cuentan ahora con la posibilidad de poder recurrir a los cónsules mexicanos en el extranjero
para la práctica de diligencias (33); etc.

(28) Artículo 193 fracción IX del Código de Procedimientos Civiles para el 29 Distrito Federal, artículo 562 del Código Federal
de procedimientos Civiles.
(29) Artículo 362 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 30 Federal. 562 Código Federal de Procedimientos
Civiles.
(30) Artículo 893 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
(31) Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, así como el Protocolo adicional a la
Convención interamericana sobre recepci6n de pruebas en el extranjero.
(32) Artículo 555 del Código federal de procedimientos civiles.
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(33) Articulo 548 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 604 del Código de procedimientos civiles para el Distrito
Federal.

Seguramente el medio de solución de controversias alternativa al proceso jurisdiccional
gubernamental en el campo internacional, lo es el arbitraje comercial, y que cobra mayor importancia que
el proceso jurisdiccional oficial. Sobre este tipo de enjuiciamiento México ha firmado diversos convenios
internacionales, e incluso ha llevado a la ley secundaria, como el Código de Comercio, estos mecanismos.
Razón por la que el arbitraje internacional también debe despertar en el jurista la necesidad por su estudio
e incorporación a su vida práctica (34).

(34) A este particular, Arthur Greenfield ha apuntado que "se le carga a mayoría de los abogados que temen el uso del arbitraje
porque no están familiarizados con la ley y la practica. Sea o no cierto este cargo, deber8 ser un deber de la profesión
familiarizarse con ambos. La ley y la practica del arbitraje y recomendarlo a sus clientes." Greenfield, Arthur, "The contruct to
arbitrare future disputes: a comparation of New Mexico act with rhe New York and federal ncfs", en New Mexico Law Review,
val 9, winter, 1978-79, pág. 87.

"El cambio económico --dice Julio Cesar Treviño-- tiene que ir acompañado de una evolución jurídica que permita
mantener las relaciones de intercambio de bienes y servicios en un plano de justicia expedifa, que facilite las transacciones y
promueva el entendimiento entre los nacionales de distintos países. es tarea de los juristas latinoamericanos procurar que esto sea
posible, promoviendo esa jurisdicción mercantil moderna que es el arbitraje comercial internacional. Hoy como siempre, la
misión del jurista se encaminará a la lucha por la justicia posible." Treviño, Julio César. " El arbitraje comercial internacional: un
recurso para América Latiera", en Revista de Investigaciones jurídicas, año 12, número 12, 1988, pág. 342.

En el caso de que se celebre el Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá,
éste contendrá diversos mecanismos para la solución de las controversias, a los que los abogados tendrán
que ajustarse.

La pesada y en ocasiones complicada actividad procesal, también se ve simplificada por
procedimientos judiciales requeridos para proceso a seguirse en el extranjero, y en donde nuestra ley,
permite que se sacrifiquen ciertos elementos de nuestro sistema procesal (35); razón por la que se hace
necesario que nuestros abogados y procuradores conozcan cuándo procede esa simplificación, e incluso
sacrificio de la ley procesal mexicana.

(35)  Artículo 555 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 604 del  Código de procedimientos civiles para el
Distrito Federal.

B) ACTIVIDADES PARA JUECES Y LITIGANTES MEXICANOS

Las nuevas reglas de derecho procesal internacional adoptadas por México dan la posibilidad de
realizar nuevas actividades, no sólo a los profesores universitarios e investigadores, sino a los jueces, así
como a los abogados de las partes.

En el caso de los abogados, estos tienen ahora una actividad más concreta en el desahogo de exhortos.
Desde el extranjero se les puede designar, no sólo como los responsables del pago de los gastos que se
originen, sino también como apoderados (36). Estos abogados podrán asistir a la vez a sus propios clientes
en el extranjero, especialmente cuando de éstos se requiera la recep-ción de pruebas (37), o asistir como
consejeros (38), incluso desde el momento en que se envíe el exhorto al extranjero, ya puede ir
identificado el representante de la parte procesal (39) y el tribunal exhortado estará obligado a notificar
esto a tal representante, para que éste pueda asistir a las diligencias de prueba (40).

(36) Artículos 12 de la Convención interamericana sobre exhortos o castas rogatorias y 7 de la Convención interamericana sobre
recepción de pruebas 37 en el extranjero.
(37) Artículo 12 del Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre 38 recepción de pruebas en el extranjero.
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(38) Articulo 20 de la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el 39 extranjero.
(39) Artículo 3 de la Convención de La Hava sobre obtención de oruebas en el 40 extranjero.
(40) Articulo 7 Convención de La Haya sobre obtención de prueba8 en el extraniero.

Para los abogados igualmente se abre un campo en donde podrán figurar como expertos en derecho,
declarando sobre el contenido del derecho mexicano como testigos expertos en derecho, que en Estados
Unidos se conoce como expert witness of law (41). Esta posibilidad les da la oportunidad de viajar al
extranjero presentando al sistema jurídico mexicano.

(41) Artículo 3 de la Convención interamericana sobre prueba e informaci6n acerca del derecho extranjero.

Otro campo que también puede quedar abierto a los juristas mexicanos, es el ser designados
árbitros en un juicio arbitral comercial internacional, que hoy por hoy se ha abierto más a una práctica
para solucionar conflictos interpartes (42).

(42) Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras, Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre el reconocimiento y
ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, Código de Comercio, especialmente en todo el
título IV del libro quinto.

Cabe también listar para los abogados mexicanos, la posibilidad que tienen de llevar a sus clientes
a litigar a un foro extranjero, mediante la renuncia a la competencia natural de los tribunales nacionales y
la prórroga a tribunales extranjeros. Circunstancias que requieren en actividad a un abogado maduro
intelectualmente, hábil y conocedor de la judicatura y de los medios de resolución de conflictos en ese
otro país (43), pues de lo contrario se le deberá considerar como irresponsable.

(43) Artículos 23,566 del Código federal de procedimientos civiles, artículo 154 del Código de procedimientos civiles para el
Distrito Federal, artículo 1053 del Código de comercio, artículo 1 Convención interamericana sobre competencia en la esfera
internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias.

Para el caso de los jueces y magistrados se abren también otras interesantes posibilidades. Ahora
ya no sólo se quedarán en la mera actividad de enviar un exhorto al extranjero, sino que también podrán ir
al extranjero para asistir al desahogo de las diligencias que ellos mismos ordenaron (44). Incluso el
tribunal exhortado tendrá la obligación de informar al exhortante día y hora de la diligencia, con el tiempo
suficiente, como para que el juez mexicano exhortante pueda estar presente, o en su caso envíe un
representante (45).

(44) Artículo 8 de la Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil 0 comercial.
(45) Artículo 19 de la Convención de La Hava sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil 0 comercial:

Los jueces mexicanos ya pueden pronunciar su sentencia a sabiendas de que pueden ser ejecutadas
en el extranjero. Un sentenciado penal, por ejemplo, puede recibir su condena en Estados Unidos, y recibir
su ejecución en México, o viceversa, que un juez mexicano lo condene y que autoridades extranjeras
ejecuten la sentencia (46).

(46) Por ejemplo el Tratado sobre ejecución de sentencias penales entre México y Estados Unidos.

No está por demás volver a recordar el lamento de un pueblo: la impartición de justicia está en
manos también de hombres. Jueces y litigantes son el factor más importante para alcanzar ese valor
llamado justicia. Mientras los abogados sigan padeciendo de anemia de justicia (para usar las palabras del
celebre Carnelutti), la impartición de justicia también será anémica. Sufrimos por malos y pésimos
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abogados, y sólo contamos con pocos buenos abogados y poquísimos excelentes abogados. Pero si
tenemos malos litigantes, la justicia será difícil alcanzarla.

Aún con pésimos abogados, nuestra salvación puede estar en los buenos jueces. Si el número de
los jueces es menor al de los abogados litigantes y que además los jueces están subordinados
administrativa y políticamente a un sistema, es más fácil adoctrinar a esos jueces que a una infinidad de
abogados. Comencemos con los jueces, porque estos, si acaso no logran desalentara los malos y pésimos
abogados, ni tampoco lograran que los abogados se superaran, sí podemos esperar cuando menos, que
tengamos la esperanza de que la solución de los conflictos y litigios del ser humano sean tratados y
resueltos con mayor justicia.

C) ACTIVIDADES A CARGO DE AUTORIDADES EXTRANJERAS

Algunas autoridades extranjeras acreditadas en México, así como las mexicanas acreditadas en el
extranjero, ya ven incrementada su actividad.

Ya desde hace mucho tiempo nuestra ley establecía que a los cónsules extranjeros se les dará
conocimiento de las sucesiones de extranjeros. (47) Ahora ya más preciso, se establece que el servicio
diplomático y el consular también tendrán la posibilidad de desahogar pruebas, en actividad que entra en
competencia con la diligenciación de los exhortos o cartas rogatorias, (48) y que permite tanto a autoridad
como abogados, obtener pruebas sin asistencia de autoridades, ni abogados mexicanos.

(47) Artículo 777 del Código de procedimientos civiles para el Distrito Federal, así como en la Convención consular México-
Panamá.

(48) Artículo 560 del Código federal de procedimientos civiles, Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o comercial

V. EN RESUMEN

Los abogados mexicanos deben abrir un espacio para el conocimiento del derecho extranjero y
aplicar las técnicas propuestas por el derecho comparado y el derecho conflictual.

Deben conocer los nuevos rituales para realizar actos procesales, incluyendo los casos en que los
rituales establecidos por la ley mexicana podrán ser sacrificados, e incluso los casos en que los rituales ya
establecidos por las leyes mexicanas, podrán ser reducidas o simplificadas, e incluso los casos en que las
normas procesales extranjeras podrán ser aplicadas.

Las interpretaciones exegéticas y textuales a las leyes procesales, e incluso desfasadas de la época
actual, deberán ser superadas, para entender que las normas procesales no son un fin en sí mismas, sino un
medio al servicio de fines más altos, como lo es la impartición de justicia, especialmente en un mundo
donde se busca más armonía en las soluciones a los conflictos.

Los abogados deberán superarse personal y profesionalmente, no sólo conociendo un idioma
técnico - jurídico extranjero, sino también conociendo la cultura del pueblo mexicano, o del extranjero,
porque de ello, por ejemplo, dependerá saber cuándo procede la excepción de orden público. Deberán
también saber no sólo la ubicación geográfica de otro u otros pueblos en el mundo, sino también los
medios de comunicación que existen con nuestro país, y la facilidad o dificultad para comunicarnos con
ellos.
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Es necesario que los abogados de hoy conozcan las políticas universales de distensión y de
armonía, la búsqueda de metas comunes y de amplia colaboración judicial internacional.

Juntamente a la competitividad entre abogados mexicanos y extranjeros, se presenta la posibilidad para
que nuestros abogados participen más abiertamente en la colaboración judicial que nos soliciten del
extranjero, o que participen en el extranjero con actos procesales solicitados por autoridades mexicanas.
Igualmente los abogados mexicanos, tienen que asumir la responsabilidad de ser voceros en el extranjero
de lo que es nuestro sistema jurídico, al participar como expertos en derecho mexicano, o al aconsejar a
sus clientes que renuncien a la competencia judicial natural de nuestros tribunales mexicanos, para ir a un
foro extranjero, o incluso para proponer como competente al foro mexicano.

Por lo que hace a nuestras autoridades judiciales, éstas deben ver competitividad en la realización
de ciertos actos realizados por los cónsules extranjeros en nuestro país recogiendo pruebas, o por los
tribunales de arbitraje resolviendo controversias. Pero a la vez, se les abre la puerta a nuestros jueces, para
que asistan al extranjero con el cargo que ostentan, a las diligencias que ellos mismos requirieron a las
autoridades extranjeras.

Si nuestros jueces y abogados no se preocupan por mejorar la administración o impartición de
justicia, también dejarán de conocer de los asuntos que les eran propios o naturales, cuando estos asuntos
se planteen en el extranjero, dada la posibilidad de prorrogar la competencia del extranjero, y renunciara la
propia.

VI. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSION

Ha sido lamentable observar, que pocos o poquísimos abogados se han acercado al nuevo mundo
del derecho procesal internacional, a pesar de que desde la Convención de Nueva York sobre arbitraje
comercial en 1958 y luego las convenciones de Panamá de 1975, ha surgido para México un nuevo
"mundo jurídico" y nuevas esperanzas en la solución de la conflictiva humana.

Hemos todavía asistido durante poco menos de un año, a diversas discusiones del proyectado
Tratado de libre comercio entre México y otros países, y en donde México tiene un papel de enorme
importancia, y no obstante, pocos o poquísimos abogados han participado en este debate, y aún de los que
han participado, sus posiciones han sido más de política, economía o cultura, que jurídica. Aunque en el
proyectado Tratado se insertará un apartado relativo a la solución de controversias, ha sido muy raro el
abogado que ha tratado de abordar esos temas. Creemos que este "amodorramiento" debe cambiar, y que
los abogados, deben pasar de su inactividad o pasividad a una verdadera actividad, para que entonces
pueda decirse que son un real factor de cambio social.

El mundo jurídico de la actualidad, no se encierra en los límites geográficos de cada país. El
derecho ha cobrado verdadera universalidad, que por desgracia la generalidad de los abogados han
olvidado. El derecho comparado desde hace ya bastante tiempo nos ha enseñado que existe una sola
ciencia del derecho, y no muchas ciencias del derecho, según el número de países existente. Esto obedece
al criterio científico de la universalidad de las ciencias, de las que no se escapa el derecho, salvo que se
afirme que el derecho no es una ciencia.

Aún cuando han sido pocos los pasos que ya se han dado en la legislación para universalizar la
impartición de justicia, si los comparamos con los que se han de venir adelante, si encontramos una
desfase entre lo que dicen y hacen la generalidad de los abogados y lo que dispone nuestra normatividad.
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Los investigadores del derecho requieren ahondar más en este mundo jurídico; los profesores
requieren conocer estas áreas para poder inducir a sus alumnos; a los alumnos y estudiantes les ha de ser
indispensable para su inmediato futuro de su práctica; y a los jueces y abogados practicantes ya les es una
realidad su nueva posición frente al derecho procesal internacional. En general, los abogados deben
asumir el nuevo papel protagónico requerido para nuestra época.

Ahondar en la investigación, la difusión y la enseñanza, nos parece que son medios que pueden
ayudar a nuestros juristas profesionales o en ciernes, así como al país frente al mundo actual.

En el caso de las Escuelas, Facultades e Institutos Jurídicos (y aquí insistimos en la idea de
Witker) deberán "transformar cualitativamente sus contenidos, incorporando nuevas disciplinas para
abordar, nuevos problemas".
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
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REFLEXIONES EN TORNO A LOS PROYECTOS DE REFORMAS AL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MATERIA DE

DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL (1)

Jorge Alberto Silva

(1). - Estudio presentado en enero de 1991 tanto a la Academia mexicana de derecho internacional privado
y comparado, así como al Sr. Lic. Luis Fausto Omelas, para contribuir a la reforma procesal en el Estado
de Chihuahua

INTRODUCCION

Hace algún tiempo que los estudios sobre derecho procesal internacional han venido avanzando
considerablemente en nuestro país. Los compromisos internacionales de México con el extranjero han
llevado no sólo a su desarrollo y estudio, sino también a implementarlo en varias disposiciones jurídicas
internas, además de las ya existentes en el campo convencional internacional.

Incluso tenemos varios compromisos internacionales donde resulta que las convenciones
internacionales están muy por encima de la codificación procesal interna expedida por varias entidades
federativas en nuestro país, y Chihuahua no es la excepción.

La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado ha venido llamando la
atención y urgiendo desde hace tiempo para que las leyes internas puedan homogeneizarse con la
normatividad establecida en los compromisos internacionales.

Para el Código Procesal Civil de Chihuahua conocemos dos excelentes proyectos de
modificación:

a) El Proyecto elaborado por Víctor Carlos García Moreno (en adelante el Proyecto de
García Moreno) de la Academia de Derecho Internacional Privado y Comparado, basado a su
vez en el proyecto por el mismo elaborado y que sirvió de base a las reformas y adiciones
introducidas a la codificación procesal de Querétaro, así como a la de Baja California. Este
específico proyecto para Chihuahua, fue formulado en al año de 1989 y fue distribuido entre
varios académicos y personas interesadas, y

b)  El Proyecto elaborado por Luis Fausto Ornelas (en adelante el Proyecto de Ornelas),
también miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado
fue presentado en el XV Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado que se realizó
a inicios del mes de noviembre de 1991.

20 Jus. Órgano de difusión de la Escuela de Derecho, UACJ, 1992.
1
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Durante la presentación de este último Proyecto, y con la personal invitación de su autor, así como
con la excitativa de la propia Academia, se instó tanto a los miembros, como a cualquiera otro interesado a
presentar sugerencias en torno al segundo de los mencionados Proyectos.

En base a esta invitación me permito presentar algunas reflexiones y sugerencias en torno al
Proyecto, aunándose a ello la razón de que mi terruño y arraigo se encuentra en las tierras chihuahuenses.

Debo explicara la vez por qué en el título de este trabajo me refiero a "reflexiones en torno a los
proyectos", así en plural. Y es que como dije, existen dos Proyectos para Chihuahua, y por la importancia
que tienen no me quiero desligar de ninguno de ellos. Hay no obstante de aclarar, que el último, el
proyecto Ornelas, seguramente toma en cuenta al primero. Pero a la vez, este segundo proyecto condensa
la idea más actualizada. A este segundo trabajo es al que me voy a enfocar más directamente, aunque
como dije, sin olvidarme del primer proyecto, especialmente en lo que difiere con respecto al proyecto de
Ornelas.

Aprovecharé la oportunidad para contrastar el Proyecto de Ornelas, con las codificaciones ya
vigentes para Querétaro y para Baja California.

NECESIDAD DE LA REFORMA

Aunque parece un insulto decirlo, pero la verdad es que   legislación procesal civil internacional
chihuahuense no se diferencia en mucho de la legislación habida en la época medieval. Tal parece que
nuestro legislador no se ha percatado que en el viejo mundo medieval, especialmente el feudal, predominó
la idea territorialista: que se trataba de un mundo encerrado en pequeños círculos en los que difícilmente
había penetrabilidad de entes ajenos al círculo, y obviamente tampoco podía aspirarse a que las ideas del
propio círculo pudieran penetrar en círculos ajenos.

Esto tal vez pudo funcionar durante mucho tiempo, sobre todo si tomamos en cuenta que la
población se arraigaba más a su terruño. Hoy en día esto no es posible, sobre todo cuando vemos que las
familias se reparten en diversas partes del globo terráqueo, que el comercio no se limita a un solo país, que
las comunicaciones se han incrementado. Aquellos viejos círculos tan cerrados han desaparecido. Ningún
país en el mundo, ni ninguna entidad federativa en nuestro país puede vivir sola y aislada. Requerimos del
auxilio y ayuda de las autoridades de otros lugares, hasta donde no alcanza nuestra potestad, pero a su vez,
en aras de la 4 justicia, también tenemos que brindar ayuda a quien nos la pida.

Para hacer más comprensible lo expuesto, bastaría una pequeña ejemplificación: los procesos
actuales requieren de oír a personas que se encuentran en tierras lejanas a nuestra tierra, requerimos tener
la posibilidad de que se cumplan nuestras resoluciones y nuestras sentencias, incluso más allá de nuestras
fronteras, tenemos que comprender a la vez, a las personas o partes que se ven inmersas en un proceso
tramitado en el extranjero, pero que necesitan nuestra ayuda. La legislación vigente e interna para
Chihuahua, tal y como ahora la tenemos no se ajusta a esa apertura habida en los últimos tiempos. No
podemos continuar encerrados o "encapsulados" sin percatarnos de lo que pasa en la realidad.

Tenemos que ajustarnos a esa realidad, y ala que ya han accedido otros ordenamientos en nuestro
país.

La reforma a las leyes procesales para Chihuahua se hace necesaria, cuando menos por dos
razones:

a) Para adecuarlas a la realidad, evitando así contrastar las soluciones arcaicas de nuestra ley
vigente, con las necesidades de nuestra época. Porque además, hemos asistido a una apertura
jurídica, juntamente con la comercial y la industrial, sin precedente desde la  constitución del
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Estado Moderno, en que a pretexto de, una mal entendida concepción de la soberanía, no sólo   le
negamos ayuda a quienes estaban en el exterior, sino que también nosotros nos cerramos las
puertas en el exterior para pedir la ayuda que en su momento necesitamos.
b)Para armonizar el residual sistema establecido en nuestras leyes internas, con el moderno y
actualizado sistema acogido en el derecho convencional. Es decir, resulta que en nuestro Estado
imperan dos sistemas jurídicos en materia de derecho procesal internacional: el establecido en el
derecho convencional, y el sistema previsto en nuestras leyes internas, especialmente en la
codificación procesal civil. El primero, un sistema ágil y abierto y el otro, un sistema anticuado y
cerrado.

PATRONES A CONSIDERAR

Parecerá fácil al desconocedor de la materia introducir cambios al Código procesal chihuahuense,
pensándose en que bastaría únicamente copiar lo establecido en el Código para el Distrito Federal,
acoplándolo únicamente a la numeración correspondiente en las leyes chihuahuenses; aunque en muchas
ocasiones esto es lo que ha ocurrido, no creo que deba ser la forma para considerar el cambio. Esto es, no
estoy de acuerdo en que el cambio tiene que ser meramente mecánico, haciendo o copiando nosotros lo
que ya otros hicieron.

El simple hecho de que Chihuahua sea un estado fronterizo que colinda con otro país, eso hace
diferente al Código para el Distrito Federal del nuestro. Resulta a la vez que una gran cantidad de
habitantes chihuahuenses mantienen mayores lazos amistosos y familiares con personas del país del norte
que lo que ocurre con las personas que viven en otras entidades federativas.

Esto hace necesario reflexionar en torno al cambio que debe sufrir nuestra codificación.
En este sentido me parece que debemos considerar dos elementos:

a) En lo general aceptar la idea expresada en la codificación para el Distrito Federal,
pero no por el simple hecho de copiar, sino porque en lo general, tal legislación es correcta y
una de las más evolucionadas.

b) Además, debemos introducir a la legislación procesal los cambios y adiciones
necesarios que adecuen la impartición de justicia, con las ventajas que nos puede reportar la
cercanía con otro país, es decir, las leyes de ellos que nos pueden beneficiar, así como las
disposiciones internacionales que se refieren a la cooperación judicial fronteriza,
especialmente las convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias.

A nuestro entender, las modificaciones a la ley procesal civil para Chihuahua en materia procesal
internacional, debe comprender tres cuestiones:

A) Modificar nuestra ley de manera semejante u homogeneizada a lo ya establecido en
el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

B) Adicionar a nuestra ley aquellas cuestiones que no fueron tomadas en consideración
en la codificación para el Distrito Federal, así como aquellas que por razón de ubicación
geográfica nos permitan acceder de manera más fácil y justa a la cooperación judicial
internacional

C) Ajustar nuestra legislación procesal civil a las nuevas tónicas que sobre el arbitraje
se han implementado en otras partes del mundo, incluso en nuestro país en materia comercial
dentro del Código de Comercio, y en especial para ajustar y homogeneizar nuestro sistema a
la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras,
también conocida como Convención de Nueva York, así como con el Convenio entre los
Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre reconocimiento y ejecución de
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sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil, ambos textos
internacionales que son derecho vigente para México, y que regulan buena parte de arbitraje
en materia civil y no únicamente la comercial o mercantil.

Resulta tan importante la regulación del arbitraje en el código procesal civil de la entidad, ya que
incluso resulta ser la ley aplicable como supletoria para la materia mercantil, según se desprende del
artículo 1437 del Código de Comercio reformado.

En el presente trabajo sólo nos referiremos a los primeros dos puntos o artes, puesto que el tercero
(el relativo al arbitraje) aún no lo hemos podido adaptar a la legislación de Chihuahua.
Trabajamos en este proyecto.

METODOLOGIA A SEGUIR

El trabajo que ahora presento, por referirse básicamente al Proyecto Ornelas, me permite
simplificar su presentación, por lo que utiIizaré diversos cuadros comparativos entre este Proyecto y lo
que son mis sugerencias.

A lo largo de este trabajo contrastaré a la vez, el Proyecto de Ornelas, con el Proyecto de García
Moreno. Me permitiré también comparar estos proyectos con lo ya establecido en los códigos de
procedimientos civiles para el Distrito Federal, el de Querétaro, así como el de Baja California Norte,
según sus reformas y adiciones en materia de derecho procesal internacional.

En gran medida procuraré evitar explicar en detalle por qué es conveniente el cambio, sobre todo
porque es materia que ya es conocida entre los estudiosos; solamente me referiré a ciertas disposiciones
que considero ameritan un especial comentario.

PRIMERA PARTE
Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 55 (2) No procede la excepción de
conexidad de litigio:
..............
..............

IV. Cuando se trate de un proceso que se
ventile en el extranjero

Artículo 55. No procede la excepción de
conexidad de litigio:
.............
.............

IV. Cuando se trate de un proceso que se esté
tramitando en el extranjero

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 136 (3) Los exhortos que se remitan
al extranjero 0 que se reciban de él, en cuanto
a sus formalidades y en general a la
cooperación procesal internacional, se
sujetarán a lo dispuesto por el Código Federal
de Procedimientos Civiles salvo lo dispuesto

Artículo 136. Los exhortos que se remitan al
extranjero o que se reciban de él, en cuanto a
sus formalidades y en general a la cooperación
procesal internacional, se sujetarán a lo
dispuesto por los convenios o tratados
internacionales aplicables, este código y a
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por los tratados y convenciones
internacionales de los que México sea parte.

falta de disposición expresa, conforme a lo
establecido en el Código Federal de
Procedimientos Civiles. (4)

(2). - Artículos 40 del Código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal (en lo sucesivo CPCDF),
y 72 del C6digo Federal de procedimientos civiles (en lo sucesivo CFPC). En el CPCDF se encuentra en
la fracción III, en tanto que en el proyecto Omelas en la Fracción IV.
(3). - Artículo 108 CPCDF y 1073 Código de Comercio.
(4). - Es necesario establecer que a ley aplicable a los exhortos internacionales también lo será el Código
de Chihuahua. En el Proyecto Omelas no se alude al código estadual y propongo su adición. Además,
dada la multiplicidad de leyes a aplicar, se precisa establecer un orden en so aplicación; primero los
convenios internacionales. Luego el código estadual, y como supletorio al CFPC.

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Articulo 139 Bis (5) A solicitud de parte
legítima podrán practicarse en esta vía las
notificaciones o emplazamientos necesarios
en procesos extranjeros.

Artículo 139 Bis. A solicitud de parte
interesada (6) podrán practicarse en vía de
jurisdicción voluntaria (7) las notificaciones o
emplazamientos necesarios en procesos
extranjeros.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 184. (8) El juicio podrá prepararse: 1
a VIII.
IX. Pidiendo el examen de testigos u otras
declaraciones que se refieran a un proceso
extranjero.

Artículo  184. El juicio podrá prepararse: I a
VIII...
IX. Pidiendo el examen de testigos, peritos u
otras declaraciones que se utilizarán en un
proceso que se va a tramitar en el extranjero

(5). - Artículo 893 CPCDF. Esta disposición corresponde al artículo 844 Bis del Código de Querétaro, así
como al Proyecto de García Moreno.
(6). - En los estudios referente a los procedimientos de jurisdicción voluntaria no se suele hablar de
legitimación, ni ad causam, ni ad procesum. Se trata más bien de sujetos interesados.
(7). - Mientras en el Código para el Distrito Federal la disposición se encuentra contenida ea el capítulo
referente ala jurisdicción voluntaria, en el Proyecto de Ornelas se encuentra en otro capítulo, de ahí que
sea necesario precisar que se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
(8). - Artículos 193 CPCDF y 562 CFPC.

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 190. (9) Las diligencias preparatorias
de que se trata en las fracciones II a IV y VII a

Artículo 190. Las diligencias preparatorias de
que se trata en las fracciones II a IV y VII a
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IX del artículo 184 se practicarán con citación
de la parte contraria, a quien se correrá
traslado de la solicitud por el término de tres
días, y se aplicarán las reglas establecidas para
la práctica de la prueba testimonial.

IX del artículo 184 se practicarán con citación
de la parte contraria, a quien se correrá
traslado de la solicitud por el plazo lo de tres
días, y se aplicarán las reglas establecidas para
la práctica de la prueba testimonial.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 269. (11) Sólo los hechos estarán
sujetos a prueba, así como los usos y
costumbres en que se funde el derecho.

Artículo 269. Sólo los hechos estarán sujetos a
prueba, así como los usos y costumbres en que
se funde el derecho. (12)

(9). - Artículos 198 CPCDF y 1158 código de Comercio.
(10). - En la terminología del derecho procesal existe una diferencia entre termino y plazo. Término es el
momento en que debe realizarse una diligencia, en tanto que plazo es el espacio de tiempo dentro del cual
se debe realizar el acto procesal. Cfr- Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal, Ovalle Favela,
José, Teoría general del proceso.
(ll). - Artículos 284 CPCDF. 1197 código de Comercio, 2 de la Convenció0 interamericana sobre normas
de derecho internacional privado.
(12). - En el Proyecto de García Moreno se agrega a la  jurisprudencia como objeto de prueba e incluso,
tal y como lo hace el Código Chihuahuense hasta  la fecha  al igual que también se encuentra  en el
artículo 270 del Código de Querétaro. No creo necesario  esta adición, ya que de acuerdo a los convenios
internacionales suscritos, el tribunal "aplicara  el derecho extranjero de la misma manera como lo haría el
juez extranjero". Lo que significa que la interpretación no esta sujeta aprueba. Y que el juez tiene la
obligación de indagarlo de oficio; indagar oficiosamente no solo su contenido, sino también su
interpretación, que es el sentido en que se utiliza  la palabra jurisprudencia.

El precedente judicial en cierta forma se equipara a una norma. En la medida en que ese
precedente o  interpretación se hace obligatoria. De manera que si es o se equipara a una norma, el tribunal
tiene  la obligación a de indagado.

Si se exigiera que el precedente judicial se tuviera que probar se establecería  entonces una carga
extra  al que soportaría  esa  carga, lo  cual no se encuentra  establecido  en los convenios o compromisos
intencionales contraído por México

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 269 bis. (13) El tribunal aplicara el
derecho extranjero tal como lo harían los
jueces del Estado cuyo derecho resultare
aplicable, sin perjuicio de que las partes
puedan alegar la existencia y contenido del
derecho extranjero invocado.
Para informarse del texto, vigencia, sentido,
jurisdisprudencia  (14) y alcance legal del
derecho extranjero, el tribunal podrá valerse

Silva Artículo 269 bis. El tribunal aplicará las
normas del derecho extranjero tal como lo
hartan los jueces del Estado cuyo derecho
resultare aplicable, sin perjuicio de que las
partes puedan alegar la existencia y contenido
del derecho extranjero invocado.
      Para informarse del texto, vigencia,
sentido, (15) y alcance legal del derecho
extranjero, el tribunal podrá valerse de
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de informes oficiales al respecto, pudiendo
solicitarlos al servicio Exterior Mexicano, o
bien ordenar o admitir las diligencias
probatorias que considere necesarias o que
ofrezcan las partes.

informes oficiales al respecto, pudiendo
solicitarlos al servicio Exterior Mexicano, o
bien ordenar o admitir las diligencias
probatorias que considere necesarias o que
ofrezcan las partes.

(13). - Artículos 284 Bis CPCDF, 86 bis CFPC, 2Convención interamericana sobre información acerca del
derecho extranjero.
(14). - La palabra  jurisprudencia no se encuentra en el Código del DF.
(15). - Por la razón que anteriormente expuse, la jurisprudencia (en su acepción precedente judicial) no
debe estar sujeta aprueba. Además, en el texto del Proyecto de Omelas se utiliza  la palabra "sentido", esto
es el sentido, alcance o interpretación del derecho extranjero, siendo este sentido al que se refiere la
jurisprudencia a que se refiere el Proyecto comentado. La palabra jurisprudencia a pesar de que se
contenía en el Proyecto que elaboró García Moreno para el Código Queretano, no fue aceptado por el
legislador de ese código (artículo 270).

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 322 bis. (l6) La obligación de exhibir
documentos y cosas en procesos que se sigan
en el extranjero, no comprenderá la de exhibir
documentos o copias identificados por
características genéricas. (17)

En ningún caso podrá un tribunal nacional
ordenar ni llevar a cabo la inspección de
archivos que no sean de acceso público, salvo
en los casos permitidos por las leyes.

Artículo 322 bis. La obligación de exhibir
documentos y cosas en procesos que se sigan
en el extranjero, no comprenderá la de exhibir
documentos o copias identificados por
características generales.

En ningún caso podrá un tribunal nacional
ordenar ni llevar a cabo la inspección de
archivos que no sean de acceso público, salvo
en los casos permitidos por las leyes

(16). - Artículos 337 Bis CPCDF, 561 CFPC, 9 Convención interamericana sobre recepción de pruebas en
el extranjero.
(17). - La palabra "genéricas" del proyecto sustituye a la palabra "generales" que utiliza e1 Código del
D.F. La palabra genérica significa lo que es común o muchas especies de un mismo género, en tanto que
la palabra general tiene varias acepciones, entre otras. también significa lo que es común o esencial a
varios objetos, pero a la vez con la palabra general también se quiere significar lo que es abstracto, carente
de concreción. Es en este 6ltimo sentido en el que debe interpretarse la disposición, de ahí que prefiera la
palabra generales tal y como esta en el CPCDF.
(18). - No se trata que solo  se exhiban documentos y cosas (ambas ala vez), sino documentos o cosas,
(una u otra) o ambas. En este sentido la regulación del Código de Querétaro (artículo 281 Bis) resulta
superiora la del DF. Esta disposición del  proyecto Omelas proviene del Proyecto de García Moreno.
19. - El Proyecto Omelas alude a tribunales nacionales, como be dicho la legislatura estatal no tiene
facultades para legislar o normar a cualquier tribunal nacional, razón por la que  he omitido el  calificativo
de nacional. Me parece mejor seguir el ejemplo de1 Código Queretano (artículo 281 Bis) no aludiendo a
un especifico tipo de tribunal.
(20). - He cambiado la palabra nacionales, porque una entidad federativa no puede legislar para toda la
nación, en todo caso, su ámbito de competencia legislativa  se circunscribe al propio territorio  de la
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entidad federativa. Esto proviene  de un error propio del código para el DF que alude a tribunales
nacionales, cuando que el legislador del DF sólo puede legislar para el DF. En todo caso, la referencia
debe será las leyes aplicables, las que pueden ser tanto las leyes del Estado, como leyes  nacionales, que
en su caso   pueden  estar por encima tanto del código local, como del legislador local.

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 348 bis. (21) Cuando se solicitare el
desahogo de prueba testimonial o confesoria
de parte para surtir efectos en un proceso
extranjero, los declarantes podrán ser
interrogados verbal y directamente en los
términos de este Código.

Para ello será necesario que se acredite ante el
tribunal del desahogo, que los hechos materia
del interrogatorio están relacionados con el
proceso pendiente y que medie solicitud de
parte o de la autoridad exhortante.

Artículo 348 bis. Cuando se solicitare el
desahogo de prueba testimonial o  de
cualquier declaración (22) de parte para surtir
efectos en un proceso extranjero, los
declarantes podrán ser interrogados verbal y
directamente en los términos de este Código.

Para ello será necesario que se acredite ante el
tribunal del desahogo, que los hechos materia
del interrogatorio están relacionados con el
proceso pendiente y que medie solicitud de
parte o de la autoridad exhortante.

(21). - Artículos 362 Bis CPCDF, 562 CFPC.
(22). - Esta palabra "confesoria" es utilizada en el Proyecto de García Moreno, al igual que en el artículo
347 Bis del Código de Querétaro. Sustituyo la palabra "confesoria". Por "cualquier declaración de parte",
ya que la confesión es solo una especie de las declaraciones de parte. Existen declaraciones de parte que
no son confesiones, es decir que no se refieren meramente a la aceptación de hechos; tal es la raz6n por la
que utilizo el género próximo de la confesión. En las declaraciones de parte (género próximo)
encontramos algunas especies: la confesión (aceptación de hechos), la negación (el rechazo de hechos), e
incluso declaraciones neutras. Acaso también podamos agregar los casos en que el absolvente que se
presenta o es presentado a declarar, se niega a ello. De manera tal, que el juez a quien se le pide una
"confesión" para proceso tramitado en el extranjero, jamas podrá saber, con la sola petición del solicitante
de la prueba, si el declarante realmente confesara. En todo caso, se debe ofrecer la declaración, y el juez
aceptarla, con la eventualidad de que pueda producirse la confesión, que es lo que pretende el oferente,
pero también, con la posibilidad de que no surgiera esa confesión.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 766. (23) Los exhortos
internacionales que se reciban sólo requerirán
de homologación cuando impliquen ejecución
coactiva sobre personas, bienes o derechos.

Los exhortos relativos a notificaciones,
recepción de pruebas y a otros asuntos de
mero trámite se diligenciarán cuando proceda,
sin formar  incidente y de acuerdo con las

Artículo 766. Los exhortos internacionales
que se reciban sólo requerirán de
homologación cuando impliquen ejecución
coactiva sobre personas, bienes o derechos.

Los exhortos relativos a notificaciones,
recepción de pruebas y a otros asuntos de
mero trámite se diligenciarán cuando proceda,
sin necesidad de seguir un procedimiento
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siguientes reglas:

I.- La diligenciación de exhortos o el obsequio
de otras solicitudes de mera cooperación
internacional se llevará a cabo por los
tribunales del Estado, (24) en los términos y
dentro de los límites de este Código y demás
leyes aplicables.

homologatorio (25) de acuerdo con las
siguientes reglas:

I.- La diligenciación de exhortos o el obsequio
de otras solicitudes de mera cooperación
internacional se llevará a cabo por los
tribunales del Estado, (24) en los términos y
dentro de los límites de este Código y demás
leyes aplicables.

(23). - Artículos 604 CPCDDF, 554, 555, 556 y 562 CFPC, 4 Convención sobre reconocimiento y
ejecución de las sentencias extranjeras.
(24). - La palabra  "Estado" en el Proyecto Ornelas sustituye a la palabra "Distrito Federal”, que es
empleada en el CPCDF.
(25). - En lugar de emplear la palabra "incidente", que en mi concepto no lo es tal, ya que incidente sólo
corresponde a un obstáculo que impide la marcha normal del proceso. Pretendo que quede mas clara la
disposición. Esto es que no es necesario seguir un procedimiento de exequatur, ni se requiere
homologación.

De acuerdo a los estudios de derecho procesal, un incidente o una "cuestión incidental", es una
cuestión que obstaculiza la marcha normal del proceso. Como por ejemplo que no se hubiese hecho una
notificación de manera regular, que alguna parte cuestione la competencia del tribunal, la capacidad
subjetiva del juez, etc. El error de llamarle incidente parece provenir del C6digo Italiano de 1942. Que le
denominó juicio incidental. En realidad tampoco se trata de un verdadero juicio o proceso, ni tampoco de
incidente.
Solamente corresponde a uno de tantos tipos de procedimientos judiciales.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

(CONTINUACION)
      II.- Sin perjuicio de lo anterior el tribunal
exhortado podrá conceder simplificación de
formalidades distintas a las nacionales, si esto
no resulta lesivo al orden público y
especialmente (26) a las garantías
individuales;

      III.- A solicitud de parte legítima, podrán
llevarse a cabo actos de notificación o de
emplazamiento, o de recepción de pruebas,
para ser utilizados en procesos en el
extranjero, en la vía de jurisdicción voluntaria
o de diligencias preparatorias previstas en este
Código: y

      IV.- Los tribunales del Estado (28) que
remitan al extranjero exhortos internacionales
o que los reciban, los tramitarán por duplicado

(CONTINUACION)
      II.- Sin perjuicio de lo anterior el tribunal
exhortado podrá conceder simplificación de
formalidades distintas a las establecidas en
este código o demás leyes aplicables (27), si
esto no resulta lesivo al orden público y
especialmente a las garantías individuales;

      III.- A solicitud de parte legítima, podrán
llevarse a cabo actos de notificación o de
emplazamiento, o de recepción de pruebas,
para ser utilizados en procesos en el
extranjero, en la vía de jurisdicción voluntaria
o de diligencias preparatorias previstas en este
Código: y

      IV.- Los tribunales (29) que remitan al
extranjero exhortos internacionales o que los
reciban, los tramitarán por duplicado y
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y conservarán éste para constancia de lo
enviado, o de lo recibido y de lo actuado.

conservarán éste para constancia de lo
enviado, o de lo recibido y de lo actuado.

(26). - En el Código Queretano se utiliza la palabra "esencialmente", me parece mejor el Proyecto de
Omelas al indicar "especialmente". Lo esencial alude a cualidad de la esencia de una cosa. El empleo de
esta palabra se liga mas con la filosofía y la abstracción, en cambio lo especial, hace alusión a lo
particular, a la especificidad; en el caso de esta disposición, de manera específica a las llamadas o
conocidas como garantías individuales.
(27). - El Proyecto de Omelas, al igual que en el Código para el DF se utiliza la palabra nacionales. No es
un código local o estadual el que tiene que vigilar si se aplican o no las leyes de otras entidades
federativas; un código local, ~610 debe legislar para su ámbito interno.
(28). - Las palabras "del Estado", en el Proyecto de Omelas no existen en el CPCDF, ni tampoco en el
código de Baja California (artículo 484).
(29). - Suprimido "del Estado”, esto es, tribunal del Estado, para dejarlo  como en el CPCDF. Esta es la
Razón: EI CPCCHIH. Se aplica supletoriamente de acuerdo a ciertas leyes federales, que generalmente
son aplicadas por tribunales federales. Si limitamos a tribunales locales, tales tribunales federales se verían
impedidos para aplicar este artículo.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 767. (30) Las sentencias y demás
resoluciones extranjeras tendrán eficacia y
serán reconocidas en la República en todo lo
que no sea contrario orden público interno en
los términos de este Código, del Código
Federal de Procedimientos Civiles y demás
leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los
tratados y convenciones de los que México
sea parte.

Artículo 767. (30) Las sentencias  laudos
arbitrales (31) y demás resoluciones
extranjeras tendrán eficacia y serán
reconocidas en la República en todo lo que no
sea contrario orden público interno en los
términos de este Código, del Código Federal
de Procedimientos Civiles  y demás leyes
aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados
y convenciones de los que México sea parte.

(30). - Artículos 605 CPCDF. 569 CFPC, 5 Convención interamericana sobre normas generales de
derecho internacional privado.
(31). - También los laudos arbitrales deben regirse por esta disposición. En el Código del DF
lamentablemente se omitió a los laudos arbitrales en este encabezado, a pesar de que a lo largo del propio
código se hace referencia a ellos, tal es la razón por la que lo incluyo como propuesta.
(32). - Suprimo "interno" para referirse a orden público. Ha sido discutido en diversos foros si el orden
público de un país puede a su vez ser nacional y local. Como hasta la fecha no se ha adoptado ninguna
postura debe dejarse simplemente como orden público, independientemente que sea el nacional o el local
(el de una entidad federativa) Disposición como ésta (que alude a orden público del Estado) se encuentra
en el Código para Querétaro, y ha sido criticada por algunos estudiosos. El día que quede en claro esta
diferencia, y que se dé un mayor consenso sobre el tópico, es decir sí es posible hablar de orden publico de
un país y de orden público de una de sus entidades federativas, podremos adoptar dentro de una ley una
postura mas firme. Legislar desde ahora sobre esto por lo pronto, significaría adoptar una postura, que no
ha sido suficientemente discutida por los estudiosos.

Proyecto presentado por él
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.
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(CONTINUACION)
  Tratándose de sentencias o resoluciones
jurisdiccionales que solamente vayan a
utilizarse como prueba, será suficiente que las
mismas llenen los requisitos necesarios para
ser consideradas como documentos públicos
(33) auténticos.

   Los efectos que las sentencias o laudos
arbitrales extranjeros produzcan en el
Estado(34) estarán regidos por el Código Civil
del Estado, 35 por este Código y el Código
Federal de Procedimientos Civiles y demás
leyes estatales y federales aplicables. (36)

(CONTINUACION)
     Tratándose de sentencias laudos arbitrales
resoluciones judiciales o jurisdiccionales que
solamente vayan a utilizarse como prueba,
será suficiente que las mismas llenen los
requisitos necesarios para ser consideradas
como documentos públicos auténticos. (37)

      Los efectos que las sentencias o laudos
arbitrales extranjeros produzcan en el Estado
estarán regidos por el Código Civil del
Estado, por este Código y el Código Federal
de Procedimientos Civiles y demás leyes
aplicables. (38)

(33). - La palabra "públicos" del Proyecto Omelas no existe en el CPCDF, por lo que en este Proyecto se
encuentra adicionado.
(34). - La palabra "Estado" en el Proyecto Omelas, sustituye a "Distrito Federal" que es empleada en el
CPCDF.
(35). - Se cambia en el proyecto de Omelas al Código Civil del DF, por el Código Civil Chihuahuense,
que me parece correcto.
(36). - En el Proyecto Omelas se agrega "estatales federales", que no existe en el CPCDF. Esto es, que en
el Proyecto se reduce a leyes federales y a leyes estatales, olvidándose, por ejemplo de las nacionales, o
incluso de las convenciones internacionales.
(37). - Elimino el calificativo de documentos "públicos", por dos razones: existen países en donde no se
conoce la clasificación entre documentos públicos y privados: y además, si acaso se trata de documentos
privados, estos no pueden autenticarse, sino ratificarse. Cabe agregar que en el Código Queretano sí se
establece la palabra públicos.
(38). - Evito clasificar a las leyes en estatales y federales, ya que existe en doctrina la afirmación de que al
lado de leyes estaduales y federales, también coexisten las nacionales e internacionales. La fórmula
utilizada por el Código de Baja California (artículo 485) al aludir a "y demás leyes aplicables", me parece
más correcta.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Artículo 768. (39) Las sentencias, laudos y
resoluciones dictados
en el extranjero podrán tener
fuerza de ejecución en el
Estado (40) si se cumplen las siguientes
condiciones:
     I.- Que se hayan satisfecho las
formalidades previstas en el Código Federal
de Procedimientos Civiles en materia de
exhortos
Provenientes del extranjero;
     II.- Que no hayan sido dictados como

Artículo 768. Las sentencias,
laudos y resoluciones dictados
en el extranjero podrán tener
fuerza de ejecución en el
Estado si se cumplen las siguientes
condiciones:
    I.- Que se hayan satisfecho las formalidades
previstas en el Código Federal de
Procedimientos Civiles en materia de exhortos
Provenientes del extranjero:
          Tratándose de laudos arbitrales, no se
requerirá de exhorto. (42)
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consecuencia del ejercicio de una acción real;
     III.- Que el juez o tribunal sentenciador
haya tenido competencia para conocer y
juzgar del asunto de acuerdo con las reglas
reconocidas en la esfera internacional que
sean compatibles con las adoptadas por el
Código Civil del Estado, por este Código o
por e1 (41) Código Federal de Procedimientos
Civiles;

     II.- Que no hayan sido dictados como
consecuencia del ejercicio de una acción real;
     III.- Que el juez o tribunal sentenciador
haya tenido competencia para conocer y
juzgar del asunto de acuerdo con las reglas
reconocidas en la esfera internacional que
sean compatibles con las adoptadas por el
Código Civil del Estado, por este Código o
por el Código Federal de Procedimientos
Civiles; (43)

(39). - Artículos 606 CPCDF, 327.555,557,569, y 571 CFPC. 1347-A Código de Comercio.
(40). - En el Proyecto de Omelas se agrega "en el Estado", a diferencia del CPCDF, que no contiene este
agregado.
(41). - En el Proyecto de Omelas se cambia al Código civil del DF por el Código Civil de Chihuahua, y se
adiciona alas leyes, al C6digo de procedimientos civiles chihuahuense.
(42). - De acuerdo a los convenios internacionales un tribunal arbitral, que es órgano de decisión privado
es quien puede dictar un laudo. Es un imposible que un órgano privado pueda exhortara un tribunal del
Estado. La solución para este caso deberá ser de no exigir el exhorto, exactamente como ya lo establece el
Código de comercio para laudos arbitrales mercantiles. En el Código de comercio se exime del requisito
de exhorto a la solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo.
43. - Mientras que el código de Baja California no alude al Código Civil, el Proyecto Omelas sí se refiere
al mismo.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

(CONTINUACION)
      IV.- 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;

       V.- Que tengan carácter de cosa juzgada
en el país en que fueron dictadas, o que no
exista recurso ordinario en su contra;

(CONTINUACION)
      IV.- Que el condenado (44) haya sido
notificado o emplazado en forma personal a
efecto de asegurarle la garantía de audiencia y
el ejercicio de sus defensas;

      V.- Que tengan carácter de cosa juzgada
en el país en que fueron dictadas, o que no
exista recurso ordinario en su contra; (45)

(44). - Sustituyo la palabra "demandado" porque no necesariamente seré el condenado. Puede ocurrir que
un actor o demandante al final del juicio sea condenado al pago de gastos, y esta sentencia se presente ante
los tribunales mexicanos para su ejecución. Pensemos a la vez que un actor o demandante normalmente no
es notificado o emplazado con la demanda, puesto que él mismo la presentó.
(45). - El Código Queretano (artículo 558) solo establece que la sentencia debe tener el carácter de cosa
juzgada, omitiendo la frase que se encuentra establecida en el CFPC (artículo 571), así como en el
Proyecto Omelas, "o que no exista recurso ordinario en su contra". Afortunadamente el Proyecto Omelas
contiene la frase.

De acuerdo al CFPC, la sentencia que se presente para mero reconocimiento debe haber alcanzado
la autoridad de cosa juzgada, o que no exista en su contra ningún recurso ordinario.
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La determinación o calificación de cosa juzgada, se hará en base a la normatividad del país en que
se pronunció la sentencia, y no en base a la ley mexicana.

En algunos países-Estados Unidos, por ejemplo- una sentencia puede presentarse para ejecución,
aún cuando esté pendiente el plazo para apelarla (Juenger, Friedrich, "Reconocimiento y ejecución de
sentencias extranjeras en las Estados Unidos de América". Pág. 277, de aquí el por qué nuestra ley
establece a la vez, que tampoco exista recurso pendiente contra ella.

Se explica a la vez la redacción de nuestra ley federal, ya que en algunos países -Estados Unidos,
por ejemplo- no alcanzan la autoridad de cosa juzgada las sentencias sobre alimentos, o las relativas a la
custodia sobre los hijos. Estas sentencias pueden ser modificadas, algo similar a lo que también puede
ocurrir en México. Como la cosa juzgada se califica según la ley del lugar donde se dictó la sentencia, ello
parecería que impide que en México se ejecuten estas sentencias, lo cual es falso, ya que nuestra ley
federal exige que de no alcanzarse la autoridad de cosa juzgada, cuando menos no exista recurso contra la
sentencia.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

(CONTINUACION)
           VI.- Que la acción que les dio origen
no sea materia de juicio que esté pendiente
entre las mismas partes ante tribunales
mexicanos 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 Relaciones Exteriores o a las
autoridades del Estado (46) donde deba
practicarse el emplazamiento. La misma regla
se aplicará cuando se hubiera dictado
sentencia definitiva.

           VII.- Que la obligación para cuyo
cumplimiento se haya procedido no sea
contraria al orden público en el Estado; (47) y
          VIII.- Que llenen los requisitos para ser
considerados como auténticos.

          No obstante el cumplimiento de las
anteriores condiciones el Juez podrá negar la
ejecución si se probara que en el país de
origen no se ejecutan sentencias, resoluciones
jurisdiccionales o laudos extranjeros análogos.

(CONTINUACION)
            VI.- Que la acción que les dio origen
no sea materia de juicio que esté pendiente
entre las mismas partes ante tribunales
mexicanos y en el cual hubiere prevenido
algún tribunal mexicano o cuando menos que
el exhorto o carta rogatoria para emplazar
hubieren sido tramitados y entregados a la
Secretaría de Relaciones Exteriores o a las
autoridades del Estado donde deba practicarse
el emplazamiento. La misma regla se aplicará
cuando se hubiera dictado sentencia
definitiva.

           VII.- Que la obligación para cuyo
cumplimiento se haya procedido no sea
contraria al orden público; (48) y

          VIII.- Que llenen los requisitos para ser
considerados como auténticos.

           No obstante el cumplimiento de las
anteriores condiciones el Juez podrá negar la
ejecución si se probara que en el país de
origen no se ejecutan sentencias, resoluciones
jurisdiccionales o laudos mexicanos (49)
análogos.

(46). - En comparación al CPCDF se adiciona en el Proyecto Omelas: o que sean entregadas a las
autoridades del Estado", siguiendo la fórmula del Código de Baja California (artículo 486).
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(47). - En el Proyecto Ornelas se sustituye orden Público en México que emplea el CPCDF por  "orden
público en el Estado": .
(48). - Elimine la especificación de orden público "en el Estado" que contiene el Proyecto Omelas, por las
razones que con anterioridad me referí.
(49). - Sustituyo extranjeros del Código para el DF por mexicanos. Si se examina correctamente tanto la
disposición, así como el Proyecto Omelas. En los casos en que se exigiera reciprocidad, esta tendría que
examinarse desde el punto de vista de los actos que realiza un tribunal extranjero: si el tribunal extranjero
no ejecuta sentencias extranjeras, se le aplicaría la reciprocidad como sanción, pero en este caso, si el
tribunal extranjero no ejecuta sentencias mexicanas, no habría problema para entender, pero el caso es que
el artículo alude a sentencias extranjeras (sean mexicanas o las de cualquier otro país, esto es sin importar
de qué país. De quedarse así la disposición, nos convertiríamos en "vigilantes mundiales"

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

Articulo 769. (50) El exhorto del juez o
tribunal requirente deberá acompañarse de la
siguiente documentación:
           I.- Copia auténtica de la sentencia,
laudo o resolución jurisdiccional.
           II.- Copia auténtica de las constancias
que acrediten que se cumplió con las
condiciones previstas en las fracciones IV y V
del artículo anterior:
           III.- Las traducciones al español que
sean necesarias al efecto; y
           IV.- Que el ejecutante haya señalado
domicilio para oír notificaciones en el lugar de
la homologación.

Artículo 769. El exhorto del juez o tribunal
requirente deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
              I.- Copia auténtica de la sentencia,
laudo o resolución jurisdiccional:
             II.- Copia auténtica de las constancias
que acrediten que se cumplió con las
condiciones previstas en las fracciones IV y V
del artículo anterior;
              III.- Las traducciones al español que
sean necesarias al efecto; y
              IV.- Que el ejecutante haya señalado
domicilio para oír notificaciones en el lugar de
la homologación.
                Si se tratare de laudo arbitral,
deberá anexarse además el original o copia
certificada del acuerdo arbitral.
                En el caso de que no se hubiese
señalado domicilio para oír y recibir
notificaciones, las mismas se le harán a través
de cédula que se fijará en los estrados del
juzgado o tribunal.

(50). - Artículos 607 CPCDF, 572 CFPC, 8 Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias,
10 Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero.
(51). - En las convenciones internacionales se exige la presentación del acuerdo arbitral, elemento que no
tiene porque ser olvidado en una codificación interna. Por lo que hace al señalamiento de domicilio para
oír notificaciones, ante su falta, ello no debe implicar un rechazo al procedimiento, sino que únicamente
tales notificaciones se harán mediante cédula fijada. Como en Chihuahua no existe Boletín Judicial, por
ello no se alude a éste.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.
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Artículo 770. (52) El reconocimiento y
ejecución de sentencias extranjeras se sujetará
a las siguientes reglas:
               I.- El tribunal competente para
ejecutar una sentencia, laudo o resolución
jurisdiccional proveniente del extranjero, será
el del domicilio del ejecutado:
               II.- El incidente de homologación de
sentencia, laudo o resolución extranjera se
abrirá con citación personal al ejecutante y al
ejecutado, a quienes se concederá término de
nueve días hábiles para exponer defensas y
para ejercitar los derechos que les
correspondieren; y en el caso de que
ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se
fijará fecha para recibir las que fueren
admitidas, cuya preparación correrá
exclusivamente a cargo del oferente salvo
razón fundada. En todos los casos se dará
intervención al Ministerio Público para que
ejercite los derechos que le correspondiere.

Artículo 770. El reconocimiento y ejecución
de sentencias extranjeras se sujetará a las
siguientes reglas:
              I.- El tribunal competente para
ejecutar una sentencia, laudo o resolución
jurisdiccional proveniente del extranjero, será
el del domicilio del ejecutado;
              II.- El procedimiento de
homologación de sentencia, laudo o
resolución extranjera se abrirá con citación
personal al ejecutante y al ejecutado, a
quienes se concederá plazo particular (53) de
nueve días hábiles para exponer defensas y
para ejercitar los derechos que les
correspondieren; y en el caso de que
ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se
fijará fecha ara recibir las que fueren
admitidas, cuya preparación correrá
exclusivamente a cargo del oferente salvo
razón fundada. En todos los casos se dará
intervención al Ministerio Público para que
ejercite los derechos que le correspondiere. La
resolución deberá pronunciarse en un plazo no
mayor de tres días a partir del desahogo de la
última probanza. (54)

(52). - Artículos 608 CPCDF, 573 a 577 del CFPC.
(53). - Sustituyo la palabra "término" por la de "plazo", por las razones ya explicadas. A la vez introduzco
' particular", esto es, plazo particular, siguiendo con ello al código de Baja California (artículo 488).

En derecho procesal se diferencia al plazo común, del plazo particular. El plazo es común cuando
corre simultáneamente para ambas partes, en tanto que es particular, cuando primero corre para una parte
y luego para la otra. En el Código de Baja California se establece al plazo particular, aunque con una
nomenclatura no muy conocida: plazo individual, que es desconcertante, porque las partes no se integran
necesariamente por individuos en un único sujeto, sino por partes. Véase Ovalle Favela, José. Teoría
General del Proceso; pág. 279.
(54). - Esta adición que propongo proviene del Proyecto de García Moreno, al igual que del artículo 559
del Código de procedimientos civiles reformado para e Estado de Querétaro. Pretendo con esta adición
darle celeridad al procedimiento.

Proyecto presentado por el
Sr.  Lic. Fausto Ornelas

Sugerencias propuestas por
Lic. Jorge Alberto Silva.

(CONTINUACION)
            La resolución que se dicte será
apelable en ambos efectos si se denegare la
Ejecución, y en el efecto devolutivo si se
concediere;
             III.- Todas las cuestiones relativas a

(CONTINUACION)
              La resolución que se dicte será
apelable en ambos efectos si se denegare la
ejecución, y en el efecto devolutivo si se
concediere:
             III.- Todas las cuestiones relativas a
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depositaría, avalúo, remate y demás
relacionadas con la liquidación y ejecución
coactiva de sentencia dictada por tribunal
extranjero serán resueltas por el tribunal de la
homologación. La distribución de los fondos
resultantes del remate quedará a disposición
del juez sentenciador extranjero;
              IV.- Ni el tribunal de primera
instancia ni el de apelación podrán examinar
ni decidir sobre la justicia o injusticia del
fallo, ni sobre los fundamentos del hecho o de
derecho en que se apoye, limitándose sólo a
examinar su autenticidad y si deba o no
ejecutarse conforme a lo previsto en los
artículos anteriores: y
               V. Si una sentencia, laudo o
resolución jurisdiccional extranjera no pudiera
tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá
admitir su eficacia parcial a petición de parte
interesada".

depositaria, avalúo, remate y demás
relacionadas con la liquidación y ejecución
coactiva de sentencia dictada por tribunal
Extranjero serán resueltas por el tribunal de la
homologación. La distribución de los
fondos resultantes del remate quedará a
disposición del juez sentenciador extranjero;
             IV.- Ni el tribunal de primera
instancia ni el de apelación podrán examinar
ni decidir sobre la justicia o injusticia del
fallo, ni sobre los fundamentos del hecho o de
derecho en que se apoye, limitándose sólo a
examinar su autenticidad y si deba o no
ejecutarse conforme a lo previsto en los
artículos anteriores; y
             V. Si una sentencia, laudo o
resolución jurisdiccional extranjera no pudiera
tener eficacia en su totalidad,
el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a
petición de parte interesada". (55)

(55). - Tanto en el Proyecto Omelas. Como en el Código federal se requiere la solicitud de la parte
interesada para admitir la eficacia parcial a una sentencia. En mi criterio no se debe exigir la específica
petición de eficacia parcial, desde el momento mismo en que ya existió petición de reconocimiento y
ejecución. Si el tribunal al examinar advierte que solo parte o porción de la sentencia debe reconocerse y
ejecutarse, de oficio lo debe de hacer. Además, desde antes de que se resuelva la admisibilidad de una
sentencia, la parte que pide el reconocimiento normalmente ignorara que el juez pretende negar la eficacia
total.

SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte del trabajo nos permitimos proponer algunas adiciones al Código de
procedimientos civiles. Algunas de estas adiciones ya se encuentran establecidas en el derecho
convencional internacional o derivan del mismo, en tanto que otras, son producto de la experiencia y
sugerencias habidas en últimos tiempos en nuestro país.
ARTICULO 139...

Si de acuerdo a la legislación de otro país, y tratándose de ciudades fronterizas con ese otro país,
que requieran enviar o recibir un exhorto, éste podrá ser enviado por personal del tribunal; en cuyo caso
no se requerirá de legalización. En estos casos el plazo de diligenciación y devolución no deberá exceder
de 10 días, salvo que la naturaleza de la diligencia lo impida. (56)

(56). - Esta proposición que se refiere a la comunicación directa, acoge y reglamenta lo establecido en el
artículo 7 de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, al igual que su Protocolo
adicional, de las que son parte, tanto nuestro país, como Estados Unidos.

ARTICULO 140 Bis. La devolución de los exhortos se hará por la misma vía en que se recibió, o por la
vía en que lo pida el tribunal exhortante. (57)
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(57). -En cierta forma, esta proposición acoge las conclusiones del XII Seminario nacional de Derecho
Internacional Privado celebrado en la ciudad de México en 1988.

ARTICULO 285.. . . . . . . . . . .
.................................................
.................................................
.................................................
IV.- En los casos de exhortos entre ciudades de zonas fronterizas, el plazo no deberá exceder de 30 días.
ARTICULO 770 Bis. Los tribunales del Estado podrán solicitar del Servicio Exterior Mexicano su
auxilio y cooperación para realizar actos referentes a un proceso que se trate de tramitar o se esté
tramitando, en los términos previstos por los convenios internacionales vigentes, así como el Código
Federal de Procedimientos civiles. (59 )

 (58). -Esta proposición se refiere a los plazos para desahogar pruebas fuera del lugar del juicio: 50 días
dentro de territorio nacional, 100 en América del Norte, Central o Antillas, y 120 en cualquier otro lugar
del mundo.
(59). -Propongo este artículo Bis, para darle base o fundamento a ciertas practicas que se han realizado en
los tribunales, estableciendo que la ley aplicable sean los correspondientes convenios internacionales, y a
falta de ellos, lo dispuesto en el CPPC.A la fecha. Diversos convenios consulares celebrados con varios
piases, así como el de La Haya sobre obtención de pruebas permiten la vía consular y diplomática como
apoyo a la actividad jurisdiccional. A la vez en la codificación interna se establece esta posibilidad
(artículo 1578 CPPC y 1073 C6digo de Comercio).
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XVI SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO
“JOSE LUIS SIQUEIROS”

MEMORIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
CD. JUAREZ CHIHUAHUA

ABRIL 1992

PRESENTACION
XVI SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO

“JOSE LUIS SIQUEIROS”

Jorge Alberto Silva

PRESENTACION

La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado desde hace varios anos ha venido
auspiciando anualmente un Seminario Nacional en torno a la materia propia de su objeto.

Ha correspondido a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ser la anfitriona de dos de los eventos: el
IX, y el XVI. El primero se realizó en 1985, y el segundo en 1992. La Memoria del primero fue publicada
por el Centro Editorial de esta Universidad en dos volúmenes, y el segundo es el que hoy se da a la
publicidad por la misma casa editora.

Este trabajo hemerográfico contiene los diversos estudios que se presentaron durante el Seminario, que
con gran justeza fue dedicado al gran iusprivatista José Luis Siqueiros, en reconocimiento a sus grandes
méritos, tal y como fue presentado por el Dr. Leonel Pereznieto Castro en el momento inaugural.

Los ponentes al Seminario procedieron de las más destacadas instituciones académicas nacionales, así
como de algunas extranjeras, especialmente de los Estados Unidos de América, como de España, lo cual le
dio mayor importancia a un evento que sólo quiso ser nacional.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se enorgullece una vez más en dar a conocer a la comunidad
científica del Derecho Internacional Privado, el rico material que fue presentado, y espera que esto
coadyuve al desarrollo de la materia.

Jorge Alberto Silva
Coordinador.

21 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado,
 Cenedic, Universidad de Colima, 2001. 1
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XVIII SEMINARIO NACIONAL DE LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO A. C. “FERNADO VAZQUEZ PANDO”

MEMORIA

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
 PUEBLA

SEPTIEMBRE 1994

ASPECTOS PROCESALES DE LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO
INTERNACIONAL DE MENORES.

LIC JORGE ALBERTO SILVA SILVA

POR:
LIC JORGE ALBERTO SILVA SILVA.

INTRODUCCION
A. OBJETIVO

La Convención sobre los derechos del niño de 1989(1) estableció la obligación de cada Estado
Parte para adoptar medidas contra los traslados ilícitos; incluso para celebrar convenios bilaterales o
multilaterales en torno a ese fin.
1 Articulo 11. Esta convención fue ratificada por México

Apoyado en lo anterior, entre el 14 y 19 de marzo de 1994 se realizó la V Conferencia
Especializada de Derecho Internacional Privado (CIDIP) convocada por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)(2) para estudiar y resolver la problemática relativa al
tráfico internacional de menores. De aquí en adelante la que denominaremos V CIDIP.
2 Resolución AG/RES:  1024(XIX-0/89), aprobada el 18 de noviembre de 1989 en la Novena Sesión plenaria

De la V CIDIP surgió la Convención interamericana sobre trafico internacional de menores, la que
denominaremos la Convención.
Previo a la V CIDIP, en Oaxtepec, México, del 13 al 16 de octubre de 1993 se realizó una reunión de
expertos, auspiciado por el Instituto Interamericano del Niño, que tuvo el carácter, precisamente de
reunión de expertos y no gubernamental. Esta estuvo bajo la coordinación general de José Luis Siqueiros,
que también fue designado presidente de la V conferencia de CIDIP.

La reunión de Oaxtepec, fue importante, porque de ahí surgió el Proyecto de Convención sobre
tráfico internacional de menores sobre el cual se debatió en la V CIDIP. De aquí en adelante nos
referiremos a esta reunión simplemente como reunión de Oaxtepec o reunión de expertos.

El Proyecto de Oaxtepec fue canalizado al consejo Permanente de la OEA y distribuido dentro de
las misiones Permanentes de la OEA.(3)
3 DOCS OEA/ Ser. G CP/ Doc. 2423/93. este documento fue publicado igualmente por el Instituto Interamericano
del Niño, como Informe Final de la reunión de expertos sobre el trafico de niños, Montevideo OEA, 1994

De las actas de la reunión de Oaxtepec podemos advertir que la temática estuvo enfocada más al
área sustantiva del Derecho, que a la procesal.

Pese de los anterior, de la V CIDIP resultó una Convención profundamente matizada  por
elementos procesales.

22 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, Cenedic,
 Universidad de Colima, 2001. 1
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A esos aspectos procesales internacionales (civiles y penales) que se establecieron en la
Convención, nos referimos en este ensayo.

Precisamente, esta temática procesal internacional es la columna vertebral de este ensayo, y lleva
un doble objetivo: presentar ante esta academia mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado
la negociación habida y su resultado, específicamente en lo procesal, y segundo, a manera de ponencia,
sugerir el destino que el gobierno de México debe dar a dicha convención.

B.  ANTECEDENTES.
Debemos iniciar explicando que dentro de la negociación y a lado de todo el apoyo que dio el

aparato gubernamental de México, correspondió a mis compañeros Víctor Carlos García Moreno, María
Elena Mancilla y al que esto escribe, ser designados miembros de la Delegación mexicana dentro de la
Comisión II, que negoció la Convención objeto de este trabajo.(4)
4 Dentro de la V CIDIP correspondió a la Comisión I negociar la Convención sobre derecho  aplicable a los contratos
internacionales que también fue aprobada en la misma CIDIP

En principio, la Convención objeto del presente reporte se encaminan teológicamente a la
localización v restitución de menores víctimas del tráfico internacional, adoptando incluso disposiciones
que permiten anular adopciones, u otras instituciones afines, o revocar designaciones de guarda y
custodia.

Pero una minuciosa revisión nos permite afirmar que es indudable que la Convención es otra más
de las prohijadas por las Conferencias interamericanas de derecho internacional privado que inciden
dentro del campo procesal internacional, como se constatará en este ensayo

En este sentido, el trafico  internacional de menores, según se dijo, debe diferenciarse de la mera
sustracción y la retención indebida o ilícita, pues estos últimos dos se agotan en un “inter criminis
interno”, (5) en tanto que el tráfico supone la ” internacionalidad”.
5 Relato general del proyecto de Convención interamericana sobre el trafico de menores, OEA/ ser. k/ XXI.5/ CIDIP-
V/19/94, página 9. El mismo documento fue publicado por el Instituto Interamericano del Niño, OEA, Montevideo,
Uruguay, 1994. La cita de paginas que se hace en nuestro trabajo corresponde a la del ultimo documento el cual
relatamos simplemente como relato general  en las siguientes citas.

En la idea original de Eduardo Tellechea, delegado de Uruguay, tráfico internacional significa ” la
actividad realizada por personas o persona que con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio para sí o
para terceros, consistente en recibir, trasladar, retener o intermediar en el traslado o retención de menores
fuera del Estado de su residencia habitual con cualquier finalidad “. (6)
6 Tellechea, Eduardo. Proyecto de  Convención Interamericana sobre aspectos civiles de la sustracción, retención
ilícita y trafico internacional de menores, artículo 2.

Para el proyecto original que México presentó, “sustracción internacional de menores es el
apoderamiento de un menor y traslado a otro estado, sin el consentimiento de la persona que deba
autorizarlo legalmente, o sin orden de autoridad competente de la residencia habitual del menor”. (7)
7 Proyecto de  Convención Interamericana sobre aspectos penales de la sustracción, retención ilegal y trafico de
menores, artículo 2°.

Las consideraciones anteriores estuvieron presentes en la reunión de Oaxtepec, con la finalidad de
no considerar a la nueva Convención como una repetición de la ya aprobada convención sobre restitución
internacional de menores que surgió en la IV CIDIP. en todo caso, la nueva convención debe estimarse
como un complemento. Incluso el artículo 3” de la Convención, dispone que se aplicarán a casos no
previstos por otras convenciones. Igualmente se reiteró que el aspecto penal cobraba especial importancia.
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La nueva Convención, a diferencia de la convención que surgió de la IV CIDIP, resultó más
amplia, pues no sólo se refiere a los que habían venido ejerciendo derechos sobre un menor sino a todo
tipo de personas y organizaciones.

La Convención está dividida en dos apartados: uno penal y otro civil. Desde la reunión de
expertos se propuso trabajar estas dos áreas, e incluso en la reunión de Oaxtepec se abrieron dos mesas
que trabajaron simultáneamente. Una fue la que trato aspectos penales y otra la que trato aspectos civiles.

Pero como decimos, si bien es cierto que la reunión de expertos propuso una Convención con
tientes más sustantivos, la verdad es que la V CIDIP surgió una Convención ampliamente matizada con lo
procesal internacional. Lo anterior resulta lógico, pues si el principal objeto consiste en restituir menores,
lo elemental también se centra en los mecanismos para lograr la restitución.

Según el Relato de la Reunión de Oaxtepec, se pensó en establecer un capítulo procesal, común a
lo penal y a lo civil, pero el proyecto que resultó, no contempló este capítulo autónomo.

Como la Convención está prácticamente dividida en dos apartados (proceso civil y penal
internacional), conviene adelantar que las autoridades que intervienen en los actos procesales, según la
Convención, no son únicamente los tribunales judiciales, de ahí que la Convención se aluda simplemente a
autoridades, a autoridades judiciales o administrativas.

Como antecedente a la V CIDIP, encontramos otros disposiciones de derecho convencional
internacional que establecieron algunas disposiciones procesales sobre el trafico de menores, a saber:

a) El Convenio de La Haya de 25 de octubre de 19X0, que se enfoca a asegurar el retorno de los
menores desplazados o retenidos ilícitamente.
Este Convenio no a sido adoptado por México.

b) La Convención sobre los derechos del niño de 1989, adoptado por las Naciones Unidas y
ratificado por México. Esta convención comienza calificando como menor al que tiene menos de 18 años
de edad y su normatividad se enfoca primariamente al aspecto sustantivo y no al procesal. El niño no debe
ser separado de sus padres --expresa el art. 9-- salvo el caso de decisión judicial en interés superior del
niño. Para este tipo de procesos se instaura el due process of law. A nuestro interés resulta importante el
Art. 11, que establece que los Estados parte deben adoptar medidas, como acuerdos bilaterales o
multilaterales, para luchar contra traslados ilícitos al extranjero, así como su retención ilícita. Medidas que
se reiteran en el Art. 49, por cuanto que los estados deben adoptar medidas para promover la recuperación
física y la reintegración de los menores.

c) La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores de 1989, signada en
Montevideo, que es la convención que mas se emparenta con la convención objeto de nuestro estudio.
Aquí se identifica como menor al que no ha cumplido 16 años de edad. Alude a las autoridades
competentes para conocer y resolver sobre restitución: autoridades judiciales y administrativas donde el
menor tenga su residencia, las autoridades del lugar donde se encontrare, o donde se produzca el hecho
ilícito. Posee un capítulo específico titulado “Procedimiento para la restitución”, donde se establecen las
vías para trasladar las solicitud, contenido de esta, obligación de adoptar medidas conforme a la lex fori
para asegurar la custodia e impedir la salida del territorio, casos en que no procede la restitución, plazos
para presentar la solicitud, etc.

d) El Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, que hace franca alusión al interés superior del
niño, pero está enfocado a la temática de la adopción y el desplazamiento del menor, pero da de forma
general, la posibilidad de procurar el retorno del niño, cuando el lugar donde se encuentra no responde a
su interés superior.
En fin, todas estas disposiciones del derecho convencional internacional estuvieron presentes tanto en la
reunión de expertos como en la V CIDIP.

II. PROCESO CIVIL INTERNACIONAL.

A. COMPETENCIA DIRECTA.
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a) Autoridad competente Desde la reunión de expertos, siguiendo la propuesta de Eduardo Tellechea
(Miembro de la delegación Uruguaya) se convino en establecer una competencia directa opcional a
elección del demandante.

El artículo 13 de la Convención establece el criterio para establecer esta competencia directa de la
autoridad de un Estado para conocer de la solicitud de localización y restitución.
Alternativamente, es decir a opción del peticionario, las autoridades competentes para abocarse al
conocimientos son: a) Las autoridades del Estado-Parte donde se localiza la residencia habitual del
menor.

b) Las autoridades del Estado parte donde se encuentre o se presuma se encuentre retenido un
menor.

c) Las autoridades del lugar donde se produjo el hecho ilícito (forum loci comissi delicti), pero
únicamente en los casos de urgencia. En este caso la urgencia será calificada por el demandante. Esta, a la
que en la reunión de Oaxtepec se le designó como competencia de urgencia , fue introducida por Didier
Opertti (Miembro de la delegación Uruguaya). Igualmente en la sesión plenaria de Oaxtepec se introdujo
que la determinación de la urgencia se calificaría por los reclamantes.

d) La Convención no se acaba únicamente en pretensiones de localización y restitución de
menores, sino que también da la posibilidad de anular adopciones o instituciones similares, así como en
aquellos casos en que se hubiese constituido la guardia y custodia, cuando esta se originen o el fin
procurado, sea el tráfico internacional de menores. En estos casos, la autoridad competente para conocer
de la nulidad, o en su caso la revocación, será la del lugar de constitución de la adopción, la institución
similar, o donde se constituyó la guardia o custodia (arts. 18, 19 y 20). La propuesta referente a las
adopciones se debió a Peter Pfund ( miembro de la delegación de EUA). Durante las sesiones de
Oaxtepec.

El proyecto original aludía a la  jurisdicción de la residencia del menor. Nos correspondió
proponer para la versión hispana que se empleara la palabra competencia , más aceptada dentro de la teoría
general del proceso y para homogeneizar el lenguaje, pues ya la Convención sobre competencia en la
esfera internacional emplea la palabra competencia al igual que otras convenciones de CIDTP y no a la
palabra jurisdicción.

b) Residencia habitual.

Para contrastar lo establecido en la temática de la determinación del foro competente, debemos
advertir que en la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, aprobada en la
IV CIDIP, se estableció: que son competentes para conocer de la restitución las autoridades del estado
donde el menor tuviere su residencia habitual “inmediatamente antes de su traslado o retención”.

La competencia por urgencia, que en la Convención objeto de estudio se fincó a favor del foro
donde se cometió el hecho ilícito, en la Convención sobre restitución de menores, se fincó a favor del foro
donde el menor se encontrare o se supone se encuentre.

A este particular nos parece mas atinado la Convención sobre restitución, que la de tráfico.
Decimos lo anterior, por que la urgencia debe fincarse a favor del tribunal donde se encuentre el menor,
no en el lugar donde se realice el delito.

Supongamos que el país “X” un menor es sustraído y llevado al país “Y”. La urgencia para la
restitución debe implicar la urgencia de la custodia. ¿Porque pedir ante el país “X” la custodia, cuando el
menor se encuentra en el país ” Y”? esto nos parece ilógico.

En fin, en lo general, o primariamente, la Convención atinó en emplear el criterio de la  residencia
habitual del menor. No se alude a la simple residencia del menor sino a la residencia habitual.

No es factible aquí aludir a la residencia legal o convencional, ni a la residencia de los padres o
tutores ni tampoco a la residencia de cualquier guardador. Se piensa que la residencia habitual supone el
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ambiente propio en el que se ha venido desarrollando el menor o el lugar al cual se arraiga su cultura. En
condiciones o ambiente diverso estaremos hablando de condiciones traumáticas para el menor.

En realidad, el punto de contacto “residencia habitual”, no fue inventado en esta reunión. Este
punto de conexión supone antecedentes firmes en otras convenciones del CIDIP, y que ya posee carta de
naturalización en el derecho internacional privado del siglo XX.

B. TRAMITACION DEL AUXILIO

a) Solicitud o demanda.

La solicitud o demanda de localización y restitución se inicia por conducto de las autoridades
centrales o directamente ante las autoridades judiciales administrativas que poseen la competencia directa
(Art. 12).

En el documento de Oaxtepec solo se contemplo la intervención de las autoridades centrales. En la
reunión del CIDIP se adiciono la solicitud directa a las autoridades administrativas o judiciales.

Esto se explica porque en la reunió de expertos se partió de “la idea de que en el procedimiento
esbozado en la Convención, debían de tener menor injerencia las partes y mas injerencia la autoridad
central, debido a que en la problemática que se planteo “hay un interés publico significativo”.(8)
8 Relato General, página 18

La solicitud de restitución debe ser promovida dentro de los 120 días siguientes al conocimiento
de la sustracción, traslado o retención ilícito del menor. Pero cuando la solicitud provenga de un Estado
Parte, el plazo se aumenta a 180 días (Art. 14).

En la reunión de expertos solo se contempló el primer plazo, y en la reunión de CIDIP se agrego
el segundo plazo a propuesta de la delegación de Uruguay.(9)
9 OEA/ Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ Com. II/ Doc. 2/94

Los plazos que establecieron no son perentorios como se reitero por los delegados. A este
particular, el relator de la Comisión II enfatizo: “...en relación a los plazos para promover la solicitud de
localización y restitución, se convino en que se trata de plazos perentorios para la aplicación del
procedimiento sumario y expedito instituido dentro de la Convención una vez concluidos éstos, pero que
en todo caso, al no caducar el derecho, las personas llamadas a ejercitar las acciones o a promover las
solicitudes correspondientes tendrán expedito su derecho pero ya fuera del alcance de esta Convención.
Dentro del mismo tema, se aclaró que la razón de establecer un plazo mayor para el supuesto de acciones
promovidas por el Estado, es con la intención de darles a los Estados Parte mayor flexibilidad al
comprender que existen casos en que por ejemplo se trate de niños abandonados y el Estado tenga
dificultad para recabar la información necesaria en zonas de difícil acceso”.(10)
10 OEA/ Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ Doc. 39/94, Pág. 8

Los plazos anteriores se computan a partir del momento en que el fenómeno llegare al
conocimiento del titular de la acción, esto es, de los que activamente estén legitimados para promover la
acción procesal (Art. 14).

Al comparar estos plazos con los que estableció la Convención sobre restitución internacional de
menores de la CIDTP IV, podemos advertir que en esta los plazos son más amplios que en la Convención
objeto de estudio. En la CIDIP IV se estableció un año, mientras que en CTDIP V, 120 días, a lo máximo
180.
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Igualmente, en la convención de la CIDIP IV el plazo se inicia a computar a partir del momento
en que se conoce el paradero del menor, mientras que en la Convención de CIDIP V, a partir del
momento en que se conozca del delito.

b) Legitimación procesal

Se establece en la Convención la legitimatio ad procesum para reclamar los gastos y costas que
origine la localización y restitución de un menor. En esto casos la legitimatio ad procesum, que recae en
los “titulares de la acción” o en la autoridad competente, quienes podrán demandar tal pago (Art. 21).

Por lo que hace a los legitimados para reclamar el pago de los gasto y costas, en la reunión de
Oaxtepec solo se estableció la obligación de pagarse, pero fue en la reunión de la CIDIP V donde se
preciso quién podía hacer la reclamación.
c) Vías de trasmisión La solicitud de localización y restitución, ya veíamos que la puede hacer la
autoridad central, y directamente el interesado.
La Convención estableció a la vez la vía o canal a través del cual la solicitud puede hacerse llegar al
Estado destinatario o requerido.
Las solicitudes, o las respuestas, podrán ser trasmitidas por diversas vías, a saber:

a) Autoridad central.
b) Autoridades diplomáticas.
c) Autoridades consulares.
d) Directamente en el caso de zonas fronterizas (Art. 15).
En el orden listado encontramos en primer ligar a la autoridad central No se contemplan en la

Convención los mecanismos de acercamiento entre la autoridad central y las demás autoridades. La
delegación de los Estados Unidos de América propuso la participación de la autoridad central del Estado
de origen y la del destinatario, así como normas de competencia para calificar urgencias y otros detalles de
actuación, que no se incorporaron a la convención.(11)
11  OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 21/94

La autoridad central fue la única vía que se contempló en la reunión de expertos, las últimas tres
fueron introducidas a la Convención a propuesta que de la delegación de México hicimos.

Seguramente debido a que es la más novedosa, la autoridad central es para los desconocedores del
derecho convencional internacional, la más desconocida de todas las autoridades y vías. En México, la
autoridad central sugerimos que recaiga en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, como ya ha ocurrido en otras convenciones. La función de esta, además de ser intermediaria,
es órgano de cooperación entre los demandantes y las autoridades competentes. También, y de manera
complementaria, podemos sugerir al DIF nacional para que realice esta función.
La vía  diplomática, seguramente es la más antigua de que se tenga memoria, pero así también la más
tardada para canalizar solicitudes. Esto debido a que en sus funciones también se mezclan actos políticos.
En la vía consular, la función que la Convención encomienda, parece ser y más acorde a nuestros
tiempos. Incluso, cabe puntualizar que la Convención de Viena sobre relaciones consulares ( Art. 5) ya
establece como función consular el comunicar las decisiones de autoridad.
La vía directa , ya es de nuestro siglo. En este medio solo intervienen las autoridades de cada Estado en
Zonas Internacionalmente conurbadas. De manera directa, las autoridades de uno y otro lado de la frontera
cruzan sus solicitudes y se regresan, sus respuestas.

Aquí no cabe la intermediación de los particulares. No quedo establecido en la convención el
antiguo medio de cursar las solicitudes consistentes en la intermediación de particulares, pero tampoco se
prohibió. Si acaso se trasmite por esta vía, ‘se deberá requerir la legalización. De otra manera ¿Cómo
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confiar en al autenticidad de documentos oficiales de diversos estados, cuando un particular es el que
materialmente los trasmite?.

d) Naturaleza de la solicitud de localización y restitución

Ahora se trata de saber qué es esa solicitud que se cursa. Sobre el particular podemos encontrar
dos tipos: Se trata de un exhorto o carta rogatoria, o bien se trata de una demanda en forma.

Se trata de exhorto, aun cuando más simple en su tramitación, en atención a que por exhorto
debemos entender, en sentido amplio, el rogar o pedir una actuación. Ya Couture, el gran jurista uruguayo
decía que exhorto proviene de la voz culta, derivada del verbo exhortar, y éste del bajo latín exhorto, -are,
clásico exhortar - ari, “exhortar” compuesto de hortor,- ari estimular, animar”.(12)
12 Couture, Eduardo J. Exhorto, en Vocabulario jurídico. Buenos Aire, De Palma, 1983

Cabe el exhorto para el caso en que la autoridad competente para conocer se encuentre en lugar
diverso al de donde se encuentre o sea localizado el menor.

Cabe también La demanda, entendida como pretensión deducida sobre el fondo del litigo, cuando
el requerimiento se dirige a la autoridad competente para que conozca de tal negocio, no solo a manera de
colaboración o ‘auxilio, sino para resolver el fondo controvertido.

e) Eficacia absoluta de la prueba trasladada

La Convención introdujo, a instancias de la delegación argentina, una cláusula opcional
consistente en la prohibición de oponer en juicio civil una excepción o defensa que tienda a demostrar la
“inexistencia del delito o irresponsabilidad de una persona, cuando exista sentencia condenatoria
ejecutoriada por ese delito, pronunciada en otro Estado Parte”.

Para que opere esta cláusula se requiere que el Estado Parte declare al momento de la firma,
ratificación o adhesión, la aplicabilidad de esta disposición (Arts. 26).

Esta curiosa disposición introduce a la Convención lo que al parecer consiste en una “prueba
trasladada”, que significa que en el caso de dos procesos (el primero penal y el segundo civil), implica que
los resultados del primero tienen eficacia erga homnes, es decir, que deben ser aprovechados en el
segundo proceso, tal y cual fueron aceptados en el primero, 0 sea, sin necesidad de que en el segundo
proceso tenga que probarse el hecho delictuoso y la responsabilidad.
Esto es, que aparentemente no se deriva de esta disposición lo que en derecho internacional se conoce
como reconocimiento de la cosa juzgada, sino del reconocimiento de la valoración de las pruebas, esto es,
de reconocer que otro tribunal al tomar en consideración específicos medios de prueba, ha resuelto que en
base a ellos si existió delito y responsabilidad de una persona.

Ya en otro lugar nos hemos ocupado de esta rara figura de la prueba trasladada, en que dentro de
un proceso, se le da eficacia a los resultados evaluados en otro proceso.(13)
13  Silva, Jorge Alberto, Derecho procesal penal, México, Harla, 1990, Págs. 558 y 559  

Esta cláusula no fue prevista originalmente en la reunión de expertos, sino que fue adicionada en
la reunión de V CIDIP a instancia de la Dra. Alicia Perugini

A nuestro parecer, debemos reconocerlo, la forma como esta redactado el Art. 26 de la convención
puede llevarnos a derivar de él un reconocimiento a la eficacia absoluta de la prueba trasladada, o un
reconocimiento de la cosa juzgada En cualquiera de ambos casos México no debe aceptar está cláusula
opcional de la Convención.

Si acaso desprendiéramos del Art. 26 que se trata de la institución de la prueba trasladada, cabe
advertir, que esta institución carece de antecedentes y reconocimiento en el derecho procesal
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internacional, y que es poco, poquísimo lo que existe en el derecho procesal interno, incluso es poco lo
que en doctrina existe sobre este tópico.

Si por otro lado, se califica la institución regulada en el Art. 26 como reconocimiento de cosa
juzgada, también debemos advertir que en el derecho procesal internacional los antecedentes más
explorados consisten en reconocer la autoridad de la cosa juzgada en materia civil, dentro de un juicio
civil, pero no hemos encontrado antecedentes para reconocer la cosa juzgada penal dentro de un juicio
civil.

El reconocimiento de resoluciones penales en otro país hasta la fecha no ha sido completamente
explorado, ni por el derecho legislado, ni por la doctrina. No es conveniente que por ahora se acepte esa
cláusula opcional, aunque más adelante, dependiendo de los estudios que se hagan, pudiera resultar
aconsejable su adopción.

Pongamos por ejemplo el caso en que el país “X”, conforme a su derecho se pueda aceptar una
confesión en sede penal, por medios dudosos que incluso pudieran considerarse atentatorios de los
derechos humanos. Si en base a esa única prueba se declara la existencia del delito, así como la existencia
de la responsabilidad, se tendría en sede civil que reconocer esa evaluación de pruebas, o esa sentencia
dudosa en un juzgamiento.

El momento histórico para reconocer sentencias penales en otros países y dentro de procesos
civiles mexicanos aún no ha llegado.

Si por algún motivo México llega a aceptar esa cláusula, deberá establecer en la aceptación una
cláusula interpretativa que indique que para México se trata de un reconocimiento de cosa juzgada, no de
prueba trasladada y que se rechazarán resoluciones penales extrañas, cuando estas vulneren el orden
público, tal y cual es entendido en México.

f) Procedimiento judicial o administrativo

 El procedimiento que se tramite puede ser judicial o administrativo. En este caso no importa que
quien lo tramite sea autoridad judicial, sino que también se permite que sea la autoridad administrativa
(Art. 13).

Para este caso, pudiéramos pensar que las autoridades administrativas, como en Ministerio
Público, Desarrollo Integral de la familia (DIF), Autoridad central, Procuradores del menor, o cualquier
otra que pueda tener competencia en asuntos sobre menores sustraídos, podría estar capacitada por el
derecho interno, cuando así lo convenga el legislador, para que sea la que ejecute la restitución. Incluso
para dar trámite a un proceso cuasi judicial que concluya en resolución de restitución.

Pensamos que fue un acierto que en la Convención se no aludiera a autoridades meramente
judiciales, pues ello equivaldría a obligar a los países signantes a que solo estas autoridades dependientes
del Poder judicial, fueran las capacitadas. La fórmula empleada tampoco aluden de manera exclusiva a
autoridades jurisdiccionales, aún cuando estas dependan del ejecutivo.

Incluso en el acta de la reunión de expertos se asienta que “se prefirió hablar de “autoridades” y
no de tribunales, por entenderse que la determinación de la índole jurisdiccional o no del órgano
correspondía que fuera resuelta por el ordenamiento jurídico nacional respectivo”.(14)
14 Relato General,    páginas  17 y 18

Lo anterior quiere decir, que cada Estado es libre para determinar si han de ser sus autoridades
administrativas o las judiciales las que realicen las funciones que la convención atribuye a cada Estado.

g) Procedimiento expedito

El procedimiento a seguir, deberá ser el más expedito. A este efecto, las autoridades requeridas
deberán acordar o disponer los procedimientos que se consideren más expeditos (Art. 14).
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La Constitución mexicana, al igual que la Convención, disponen que el procedimiento debe ser
expedito. Expedito significa fácil, libre de dificultades o trabas.

Cabe en este punto advertir que la obligación de disponer de pasos expeditos no va dirigido al
legislador que implemente la ley, sino a las autoridades judiciales o administrativas que lo apliquen.
Se exige además implementar, no cualquier procedimiento expedito, sino el mas expedito.

h) Confidencialidad del procedimiento.

La delegación mexicana propuso en la V CIDIP el siguiente artículo: “Los Estados velarán en
interés del menor, porque los procedimientos de aplicación de la convención permanezcan confidenciales
en todo momento”.(15)
15 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 16/94, Rev 1.

 Sin oposición de las delegaciones, la propuesta fue aprobada por unanimidad.
A este respecto el relator de esta Convención, en el acta final asentó lo siguiente: “la delegación mexicana
propuso con la intención de defender el interés del menor por sobre todas las cosas, lo relacionado a
mantener la confidencialidad de los procedimientos de aplicación de la convención, lo cual quedo
reflejado en el articulado de la Convención”.(l6)
16   OEA/ Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ Doc. 39/94 Pág. 8.

Esta confidencialidad de los procedimientos quedo plasmada en la Convención (Art.6).

i) Derecho aplicable al procedimiento
El o los actos judiciales o administrativos necesarios se regularán conforme al derecho interno, en

este caso la lex fori Al amparo del derecho interno se acogerán las autoridades en todo lo concerniente a
iniciar, facilitar y coadyuvar con la finalidad de localizar y restituir al menor.

A diferencia de la reunión de Oaxtepec, en que se habló de ley aplicable, en la V CIDIP se prefirió
aludir al derecho aplicable. Se penso que la palabra derecho resulta más amplía que ley. Dentro del
derecho también entran reglamentos, tratados, circulares, jurisprudencia, etc.

Al amparo de la misma lex fori, la autoridad que se aboque al conocimiento adoptará las medidas
tendientes a la restitución del menor, procurando establecer las medidas cautelares conducentes para
asegurar su cuidado, esto es, el cuidado o custodia del menor.

En estas medidas cautelares deben tomarse en consideración las medidas que sean necesarias para
evitar que un menor pueda ser trasladado indebidamente a otro Estado o país. (Art. 14).

En apoyo a lo anterior, al custodio del menor se le debe guardar tal confianza, que impida dudar
que este huirá a otro país con el menor, o que en el lugar donde permanezca custodiado no sea fácil de
asaltar para sustraer al menor. En el fondo, la Convención quiere evitar que frustre la restitución.

Este apartado no se estableció en la reunión de expertos, sino que fue adicionado en la CIDIP. La
legitimación procesal para promover la acción se regula conforme al derecho del lugar de la residencia
del menor (Art. 12).

En la reunión de expertos se asentó que “con miras a la legitimación procesal activa para requerir
la restitución, se debatió acerca de la conveniencia de que la propia Convención determinare a quiénes
correspondería tal potestad, si sólo a los padres, tutores 0 guardadores --personas físicas o instituciones,
inclusive públicas-- o también al Estado. permitiéndose así un ejercicio de oficio de la acción, adecuado a
la grave naturaleza del tráfico internacional de menores. Luego de un debate, se llegó a un consenso en el
sentido de otorgar a la ley del Estado de la residencia habitual del niño la potestad de determinar a quiénes
debe corresponder la titularidad de la acción de reintegro”. (17)
17 Relato General, página. 17
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 En la reunión de CIDIP, la delegación de estado Unidos de América puntualizó sobre este tópico.
(18)
18 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 21/94.

 Debemos observar que mientras en la Convención se estableció la lex fori, como la que determine
quienes pueden promover la restitución del menor, en la Convención sobre restitución de menores
aprobada en la IV CIDIP, se estableció en su Art. 5 que “podrán instaurar el procedimiento de restitución
de menores, en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas o instituciones designadas
en el Art. 4” En el Art. 4 se alude a los que la ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o
guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley
de la residencia habitual del menor”.

Como ya decíamos, la Convención también cobija la posibilidad de anular adopciones o
instituciones similares. En este caso la norma aplicable a la anulación es la del derecho del Estado donde
se constituyó la adopción (Art. 18).

Cabe llamar la atención al hecho de que las cuestiones de adopción fueron propuestas en Oaxtepec
por Didier Opertti.
Acogiendo la cláusula federal,  el Art. 24 de la Convención dispone que en Estados que posean dos o más
sistemas jurídicos, el derecho aplicable será el correspondiente a la unidad territorial, por ejemplo en
México, será el derecho de la entidad federativa correspondiente, cuando la competencia legislativa
recaiga en estas entidades federativas.

La cláusula federal no fue propuesta por la reunión de expertos, sino que surgió dentro del seno de
la V CIDIP, a propuesta inicial de la delegación de Canadá, la más interesada por la diversidad de
sistemas jurídicos en su interior (19).
19 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 31/94.

j) Medidas cautelares

Como ya lo asentamos, se establece la posibilidad de adoptar medidas cautelares a petición de
parte interesada, pero lo más interesante en la Convención, consiste en que también se podrá adoptar
medidas cautelares aún cuando no medie petición de parte.
En este caso, cuando se constate en el Estado la presencia de un menor víctima del tráfico internacional”,
las medidas necesarias para su protección incluso aquellas de carácter preventivo que impidan el traslado
indebido del menor a otro Estado” (Art. 16). Este punto surgió en la reunión plenaria de Oaxtepec (20)
20 Relato General página  22.

Pero se precisó en la CIDIP, (21) y se consignó en el informe del relator de la Comisión IL (22) que
pare estos casos no se requiere que medie solicitud, tal y como queda asentado.(23).
21 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 2/94.
22  OEA/ Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ Doc. 39/94, página 6
23  OEA/ Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ Doc. 39/94, página 9

De las medidas que se adopten, se informará el Estado donde tuvo su residencia habitual el
menor. Esta disposición fue afinada en su redacción a propuesta conjunta de los delegados de Nicaragua y
Uruguay. Agregándose, a instancia de Pedro Pablo Miralles, observador de España, que se le informe a los
padres, tutores o guardianes.

A la vez, las autoridades de ambos Estados, deberán adoptar las medidas que sean necesarias para
que los legitimados para requerir la localización y restitución estén enterados de las medidas que se
adoptaron (Art. 16).
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Aun más la restitución de un menor podrá llevarse a cabo “en cualquier momento”, sin importar
que se siga un proceso (Art. 11). Esta hipótesis de devolución en cualquier momento del juicio, se
introdujo en la Reunión plenaria de Oaxtepec a instancia de Víctor Carlos García Moreno (Delegado de
México) y Didier Opertti (Delegado de Uruguay).

En la CIDIP, Hermes Navarro, delegado de Costa Rica, propuso que donde se localice al menor se
iniciaría de oficio el procedimiento de restitución.(24)
24 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 3/94.

K) Legalización

La transmisión de una solicitud y la devolución de las respuestas que se cursen por las vías  a que
alude la convención, están exentas de legalización.

En este aspecto la Convención refrenda las políticas que han venido siendo trazadas por otras
convenciones interamericanas celebradas dentro del marco de la CIDIP que ya han abandonado las
legalizaciones. Citemos como ejemplo las convenciones Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias,
su Protocolo adicional, la de recepción de pruebas en el extranjero, así como su Protocolo adicional y otras
más.

En la Convención, como en las convenciones y protocolos citados, los exhortos o cartas rogatorias
podrán ser transmitidos por la vía diplomática, consular o por medio de las autoridades centrales sin
necesidad de que se requiera legalización. En estos casos se presumirá la legalidad de la solicitud, cuando
se haga o transmita por estos conductos o vías.

Se reitera igualmente en la Convención la disposición que ya la Convención interamericana sobre
exhortos o cartas rogatorias estableció para el caso de tribunales fronterizos. (25) En este caso, las
autoridades de los Estados-Parte podrán dar tramite a las solicitudes de cooperación se cursen de manera
directa entre tribunales fronterizos.
25 Art. 7 CI Sobre exhortos o cartas rogatorias

Lo relativo a la legalización, no estaba en el documento propuesto por los expertos reunidos en
Oaxtepec. Esta temática file adicionada en CIDIP, a propuesta de la delegación mexicana. (26)
26 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 16/94.

Igualmente, “las autoridades competentes de las zonas fronterizas de los Estados Parte podrán
acordar, directamente y en cualquier momento, procedimientos de localización y restitución más expeditos
que los.
previstos en la presente Convención” (Art. 27). Lo que implica reconocer la existencia de acuerdos en la
frontera Norte de México y Sur de Estados Unidos de América sobre devolución de menores, aún incluso,
a cuerdos por teléfono entre corporaciones policiacas.

La temática referente a tas zonas fronterizas fue inicialmente propuesta por la delegación de
México por conducto del que esto escribe, (27) y afinada posteriormente su redacción por este y el
delegado de Uruguay Eduardo Tellechea. (28)
27 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 16/94
28 Para el tema de legalización véase Silva, Jorge Alberto, “legalización de documentos por funcionarios al servicio
de gobierno extranjero”,  en revista jurídica, Poder Judicial  del Estado de Chihuahua, año 2 numero 3, 1990

 l) Traducción
En el caso de documentos redactados en idioma diverso al oficial del Estado requerido, tales

documentos deben ser traducidos al idioma de este Estado.
La traducción no comprende toda la documentación trasmitida, sino solo del documento que

contiene la solicitud o demanda. Por lo que hace a los anexos, solo basta que se envíe una relación sumaria
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de los mismos. Esta relación sumaria será la que se envíe en el idioma del estado requerido. Los anexos
podrán ir en el idioma del Estado requirente (Art. 15).

Todo lo relativo a la traducción, surgió directamente en la reunión de la CIDIP. No vino como
propuesta de la reunión de expertos.

La propuesta original provino de la delegación mexicana.(29)
29 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 16/94.

m) Gastos y costas

Los gastos a que alude la Convención son los siguientes: a) los gastos y costas propios del juicio,
b) los gastos de localización del menor, c) los gastos de restitución del menor, d) los honorarios
profesionales, y e) los honorarios judiciales.
En el documento propuesto por los expertos solo se aludió a los gastos que origina el juicio y los de
restitución del menor, los demás fueron introducidos en la reunión de la CIDIP. En el caso de honorarios
judiciales, la Convención pugna por la gratitud del proceso, en términos similares a lo que ocurre en el
sistema interno de México (Art. 22) Como ya dijimos, esto no estaba en el documento de Oaxtepec, y
también se introdujo a instancia de la delegación mexicana.

n) Daños y perjuicios.

Además del Derecho a obtener el pago de los gastos y costas, la convención establece el derecho
para reclamar y obtener el pago de los daños  y perjuicios que se originen. En este caso, el legitimado es la
autoridad competente o cualquier personal lesionada (Art. 21).

Esto tampoco estaba en el documento de Oaxtepec, sino que surgió en la CIDIP lo relativo a
perjuicios, a propuesta del que escribe estas líneas.

o) Defensorías de Oficio.

Como en el caso de otras Convenciones de la CIDIP, por ejemplo la convención interamericana
sobre exhortos o cartas rogatorias, (30) los Estados que posean defensorías de oficio, beneficios de pobreza
o sociedades de asistencia gratuita, lo informarán a las personas legitimadas para accionar (Art. 22).
30 Art. 8 inciso c) de la CI sobre exhortos o cartas rogatorias

Aquí no se establece la obligación al Estado para que establezca una defensoría de oficio, sino
que, si acaso la posee, la obligación consiste en informar de su existencia.

Este apuntamiento se adicionó en la CIDIP a propuesta de la delegación, mexicana, no venía de la
reunión de expertos.(31 )
31 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 10/94/ Corr.1.

C. RECONOCIMIENTO DE CONDENA CIVIL DELICTUAL

La Convención prevé la posibilidad de que una sentencia dictada en sede penal y en la cual se resuelva la
acción civil delictual, o mejor dicho, cuando se condene por un tribunal penal al pago de daños y
perjuicios, tal sentencia podrá ser reconocida y ejecutada en otro Estado.

En este caso la Convención no establece como obligatorio este reconocimiento y ejecución, sino
que deja a los estados que al momento de la firma, ratificaci6n o adhesión acepten este postulado (Art.
23). Se trata de una cláusula opcional.

La idea original de la cláusula surgió a instancia de la delegación argentina, y no hubo consenso.
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Se propuso como cláusula facultativa, sin que tampoco hubiese consenso, por lo que por votación se
resolvió en los términos en que quedó, es decir, ganando la propuesta que consideró a la cláusula como
opcional.
De nuestra parte, consideramos que, por el momento México, no debe dar esta declaración.
Esta cláusula opcional del Convenio es similar a la que se contiene en la Convención Interamericana sobre
recepción de pruebas en el extranjero, (32) la Convención interamericana sobre exhortos o cartas
rogatorias, (33) Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos
arbitrales extranjeros, (34) la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para
la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, (35) y el Protocolo adicional a la convención
interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, (36).
32 Art. 15 de la CI sobre la recepción de pruebas en el extranjero
33  Art. 16 de la CI sobre exhortos o cartas rogatorias
34 Art. 1° de la CI sobre eficacia extraterritorial de las sentencia y laudos arbítrales extranjeros
35 Art. 7 de la CI sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias
extranjeras
36 Art. 14 del Protocolo adicional a la CI sobre la recepción de pruebas en el extranjero

En ninguna de estas convenciones y protocolos los Estados miembros de la OEA han llegado a
reconocer la condena civil pronunciada en sede penal. Solo el caso de Chile en una de las convenciones es
el que ha establecido la excepción.

III.- PROCESO PENAL INTERNACIONAL

Por primera ocasión en el ámbito de las cinco CIDIP habidas, se aborda un tema penal. En
ninguna de las anteriores conferencias interamericanas se afrontó la regulación penal como ahora. Cierto
que la dimensión de lo resuelto es pequeñísima, pero no cabe duda que es una  introducción de las CIDIP
a estas cuestiones.

Cabe hacer notar que los aspectos penales fueron introducidos en la reunión de expertos, e incluso
se trato un grupo especial de trabajo. Fue el gobierno de México, mucho muy antes de la reunión de
Oaxtepec, quien con el trabajo de María Elena Mansilla propuso la temática penal, (37) lo que en Oaxtepec
fue sumamente debatida y no hubo un común consenso.
37 Proyecto de  Convención Interamericana sobre aspectos penales de la sustracción, retención ilegal y trafico de
menores OEA/  Ser. G CP/ Doc.2299/92. del 13 de agosto de 1992.

Se propuso incluso en el Proyecto de Oaxtepec una cláusula según la cual, el Estado que adoptara
la Convención podría declarar la no aplicabilidad del capítulo penal. Esta cláusula no llegó al documento
final aprobado. En realidad, durante los debates de la CIDIP no se afrontó si debía o no ir esta opción,
pero el caso es que de la comisión de estilo surgió el Nuevo Proyecto, tal y como fue aprobado, tanto en la
mesa en que debatimos la Convención, como en la sesión plenaria.

Aunque la declaración de no aplicabilidad del capítulo penal no quedó en la Convención
aprobada, si se estableció que el Estado-Parte debe adoptar en su derecho interno medidas que se
prevengan y sancionen el tráfico internacional de menores. Lo que significa que en este caso la
reglamentación será heteroaplicativa y no autoaplicativa, cuando menos en ciertos tópicos que un Estado
no adopte.

No abordamos en esta exposición la temática jurídica que en su caso México tuviere que adoptar
en su ley interna sobre represión penal, pues en todo caso, esto es materia del derecho penal sustantivo y
no del procesal.

A.   ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL PENAL.
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Según el Art. 8, inciso a) de la Convención, los Estados Parte están comprometidos a prestarse
asistencia mutua en forma pronta y expedita por intermedio de sus Autoridades Centrales. Tal asistencia
debe darse dentro de los límites del derecho interno de cada Estado Parte, así como en lo establecido en
los tratados internacionales que resulten aplicables para el cumplimiento de los objetivos de la
Convención, como pueden ser las diligencias judiciales y administrativas, la obtención de pruebas y
demás actos procesales que sean necesarios.

B. COMPETENCIA DIRECTA EN MATERIA PENAL.

En los Lineamientos generales relacionados con un proyecto de convención interamericana para la
represión del tráfico internacional de menores, signado en Río de Janeiro el 25 de agosto de 1993, por el
Comité jurídico interamericano, se estableció la necesidad de que los Estados se autoatribuyan
competencia directa para juzgar este tipo de delitos, sin importar nacionalidad, víctima o lugar donde se
cometió el ilícito (38).
38 CJI/ RES: II- 20/93

En el Art. 9 de la Convención se establece la competencia directa para conocer de los delitos
relativos al tráfico internacional de menores.

A este efecto se listan los puntos de contacto que atribuyen la competencia directa a un Estado y
que son:

a) Lugar de In conducta ilícita.
b) Lugar de la residencia habitual del menor. En el documento de Oaxtepec se aludió a la

residencia que el menor tenía al momento de iniciarse el delito de trafico, 10 cual es diferente al punto de
contacto que finalmente se adoptó, es decir, la residencia habitual.

c) Lugar en que se hallare el presunto delincuente cuando este no fuese extraditado.
d) Lugar en que se hallaré el menor víctima del tráfico, punto de conexión no contemplado en la

reunión de expertos.
Con preferencia a estos puntos de contacto, el último párrafo establece el criterio de prevención,

como elemento fáctico que atribuye con preferencia la competencia a que el Estado que hubiese conocido
en primer lugar (forum praeventionis).

El documento de Oaxtepec consideró que había prevención a partir del momento en que se
iniciara la investigación de un delito. Esta calificación del criterio de prevención no quedó en la
convención aprobada.

La propuesta original del grupo de expertos fue ligeramente enmendada a propuesta de la
delegación argentina,

C. EXTRADICION DE DELINCUENTES.

La temática de extradición fue propuesta inicialmente en la reunión de expertos.
Ahí se propuso se adoptara el compromiso de extraditar al presunto delincuente. (39)
39 Relato General,  página  10

El Art. 10 de la Convención establece la base para lograr obtener la extradición de los
delincuentes por tráfico de menores. Dicha disposición supone dos casos o supuestos:

a) Estados en los que según su derecho interno se requiere tratado de extradición. Para este caso,
la delegada mexicana María Elena Mansilla propuso que cuando en un tratado de extradición no se
contemple el tráfico de menores como supuesto de extradición, podrá tenerse a la Convención como “la
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base jurídica necesaria para concederla”. (40) Propuesta similar fue elaborado por la delegación argentina
(41)
40 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 6/94
41 OEA/  Ser. k/ XXI.5 CIDIP-V/ COM. II/ Doc. 7/94

b) Estados que sin supeditar la extradición a un tratado, es decir, que su derecho interno les
permite extraditar, deben considerar al tráfico internacional de menores como una causal de extradición.
Por lo que aún sin tratado de extradición, podrá, extraditarse al delincuente.

En general, para toda la cláusula de extradición se consideró la fórmula de México, Argentina y
Venezuela, tal y como lo consignó el relator de la Comisión II.

Por último, no debe olvidarse que el derecho aplicable a la extradición será el del Estado
requerido, salvo lo que disponga el tratado de extradición (Art.10).

D. RESTITUCION DEMENORES POR AUTORIDADES PENALES.

Al igual que en el caso de las autoridades civiles, las penales o administrativas podrán ordenar la
restitución del menor conforme al interés superior del mismo.

Según el Art. 11 de la Convención, se establece la posibilidad de que el Estado donde se encuentre
el menor, ordene la restitución inmediata al Estado donde tenga su residencia habitual el menor,
considerando para ello el interés superior del mismo.

Se estimó reiterar lo relativo al interés superior del niño, para reafirmar que entre el interés de los
padres putativos o los reales, debe la autoridad tomar en consideración el interés del menor.

IV. CONCLUSIONES
l. - La Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores representa el inicio de la

temática penal dentro de las Conferencias especializadas de derecho internacional privado.

2. - La Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores refuerza el sistema de
cooperación internacional en materia de menores.

3. - La Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores debe ser aprobada por el
Senado de la República tomando en consideración lo siguiente:

a) Designar su autoridad central (Arts. 5, 24 y 25). Se sugiere que esta sea La Consultoría Jurídica
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el DIF nacional

b) Declarar al momento de suscribir la Convención, que su idioma oficial es el español (Art. 15).
c) No aceptar por lo pronto, el reconocimiento de condenas derivadas de pretensiones civil-

delictuales (Art. 23).
d) No aceptar por el momento, la prohibición de oponer en juicio civil excepciones o defensas que

impliquen declaratorias de concretización de un delito y responsabilidad penal ( Art.26).
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SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
CANADÁ, EE.UU. Y MÉXICO

JORGE ALBERTO SILVA SILVA1

VíCTOR CARLOS GARCíA MORENO2

SUMARIO: 1. Introducción.—2. Clasificación del arbitraje.—3. Regulación jurídica
del Arbitraje Convencional Internacional en México.—a) Convención de Nueva
York.—b) Convención de Panamá.—c) Convención sobre eficacia de sentencias y
laudos.—d) Convención con España.—e) Convenio de Washington sobre Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, cele-
brado el 18 de marzo de 1985.—f) Tratado de libre comercio.—4. Regulación jwidica
del arbitraje según las reglas de la Lex mercatoria.—a) Reglas de procedimiento.—
b) Leyes modelo.—5. Sistemas de regulación del Arbitraje Internacional.—6. La mer-
cantilidad del litigio.—7. Acuerdo arbitral.—a) Arbitralidad del litigio.—b) Litigios
arbitrales en el TLC en relación a las inversiones.—8. Organos del arbitraje.—a) Cen-
tros administradores.—b) Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias rela-
tivas a Inversiones (CIADI ).—c) Comité consultivo.—9. Arbitro.—10. Lugar del arbi-
traje.—11. Temporalidad de los actos procesales.—12. Colaboración de las autoridade
estatales.—13. Enjuiciamiento arbitral.—14. Homologación.—15. Una vía alternati-
va al exequátur.—16. Derecho aplicable.

1. INTRODUCCIÓN

Los países ubicados en el norte de América (México, Estados Unidos y
Canadá) concluyeron, en 1992, las negociaciones de lo que se llama North Ame-

1 Miembro de la Academia mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado.
Profesor de áreas de Derecho procesal y conflictual.

2 Profesor de tiempo completo de Derecho Internacional Privado, Facultad de Derecho,
UNAM.
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rican Free Trade Agreement (NAFTA) o Tratado de Libre Comercio entre Méxi-co, Estados Unidos y Canadá ( TLC, de aquí en adelante).

El citado tratado dispone, entre otras cuestiones, reglas relativas a las inver-siones en la zona. Dichas reglas responden a la nueva orientación político-eco-nómica del área, esto es, de apertura económica y comercial.

En relación a las inversiones, hay en el tratado dos básicos principios entorno a los cuales gira la nueva regulación, a saber:

a) Principio de trato nacional , y que llamaríamos principio de igualdad o deequiparación, significa que en cualquiera de los países signantes del tra-tado se les deberá otorgar a los inversionistas de los países parte, untrato similar al trato que se les da a los propios inversionistas. Es decir,en Estados Unidos se les deberá dispensar el mismo trato a los inversio-nistas mexicanos como a los estadounidenses, y viceversa, en México seles deberá otorgar igual trato a inversionistas mexicanos como a inver-sionistas estadounidenses o canadienses. En consecuencia, para consti-tuir empresas no se podrá exigir porcentajes mínimos a nacionales, nidebe haber trato discriminatorio a inversiones extranjeras provenientesde los Estados mencionados.

b) Principio de la nación más favorecida, significa que los inversionistas de unEstado deberán ser beneficiados con los mismos privilegios que se les otor-ga a los inversionistas de otro Estado que no sea signante del tratado. Porejemplo, si los Estados Unidos de América le dan mejor trato a los inversio-nistas que provengan de Europa, ese mejor trato también debe verse refle-jado en el trato que se les dé a los inversionistas mexicanos o canadienses.
Para el desarrollo de estos principios se establece, entre otras bases, laexpresa prohibición a los Estados parte en el tratado de exigir a los inversionis-tas que incorporen a sus mercancías algún porcentaje de materias de origennacional; condicionar el volumen de las importaciones a la de las exportacio-nes; restringir a los inversionistas sus ventas o servicios; exigir a los inversio-nistas que trasladen el conocimiento de la transferencia tecnológica a losnacionales, etc.

Se establece, a la vez, que cada Estado deberá asegurar que los monopoliosde propiedad privada o las empresas bajo control del Estado, actúen de maneraque no sea incompatible con las bases anteriores , especialmente cuando estasempresas ejerzan facultades reglamentarias o administrativas, como pudieraser expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones comerciales o imponercuotas, derechos u otros cargos3.

3 Artículos 1502.3 a) en relación al 16.2 b) y 1503.2 en relación al 1116.1 a) del TLC.
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SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADá, EE.UU. Y MéXICO

Como se advierte, trátase de una estrategia económica aperturista.

En fin, estas disposiciones de carácter sustantivo carecerían de eficacia si
no se acompañan de otras disposiciones que las puedan hacer efectivas, esto es,
de disposiciones procesales que tiendan a solucionar los conflictos que eventual-
mente se pudieran presentar, cuando se está incumpliendo con lo pactado.

En este sentido, el TLC precisa el objetivo de la regulación, indicando que
con ella se tiende a asegurar trato igual entre inversionistas, así como el debido
proceso legal4. De aquí que, por ejemplo, el inversionista de un Estado podrá
demandar a otro país, cuando en este otro Estado un monopolio de propiedad
particular hubiese actuado contrariando los principios enunciados, y que ese
inversionista haya sufrido pérdidas o daños a consecuencia de la violación5.

Cabe recordar que en el TLC, además del arbitraje, también se mencionan
como medios necesariamente previos, de solución de controversias, a la consul-
ta y a la negociación6.

El objetivo del presente trabajo se orienta a presentar una panorámica en
tomo al arbitraje, como medio que tiene a dirimir los litigios derivados de las vio-
laciones a las normas sobre inversión extranjera establecidas en el TLC. Cabe
mencionar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene varias
partes que se refieren a los métodos de solución de controversias en relación a
diversas materias; así, el Capítulo 11, que naturalmente se refiere a las inversio-
nes de cada uno de los tres países signatarios, en su Sección B, contiene una
parte que se denomina Solución de Controversias entre una Parte y un Inversio-
nista de otra Parte , abarcando los artículos 1.115 a 1.139 y sus respectivos ane-
xos, mismo que no se comentará aquí, sino a través y a lo largo del presente
ensayo: el Capítulo 19, que concretamente se refiere a Revisión y Solución de
Controversias en Materia de Antidumping y Cuotas Compensatorias; el Capítulo
20, que literalmente se llama Disposiciones, Institucionales y Procedimientos
para la Solución de Controversias , y algunos otros métodos que se encuentran
dispersos en el Tratado y sus anexos.

2. CLASIFICACIÓN DEL ARBITRAJE

Refiriéndose a los diversos tipos, e incluso modalidades de enjuiciamientos
arbitrales, conviene recordar tanto al arbitraje público como al privado.

4 Artículo 115 del TLC.
5 Artículo 1.116.1 b) del TLC.
6 Artículo 1.118 del TLC.
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Atendiendo a la calidad de los sujetos litigantes , el arbitraje puede ser públi-
co o privado7. El primero es objeto de estudio del Derecho Internacional públi-
co, en tanto que el segundo es mayormente estudiado dentro del Derecho Inter-
nacional privado. «El arbitraje de Derecho público —afirma Siqueiros— tiene
por objeto el arreglo de los litigios entre los Estados, como entidades sobera-
nas, mediante jueces designados libremente y sobre la base del respeto a las
instituciones jurídicas. El arbitraje privado, en cambio, trata de resolver las
controversias suscitadas entre particulares»8.

Como ejemplos importantes de arbitrajes públicos, podemos mencionar
aquel que soluciona problemas de límites territoriales; por ejemplo, el del Cha-
mizal; otro lo es el establecido bajo la denominación de paneles, en el TLC, y
que tratan de solucionar controversias entre cualquiera de los Estados signan-
tes9.

En el caso de que el Gobierno de un Estado sea sujeto de litigio en el tribu-
nal de arbitraje, el arbitraje será público o privado, dependiendo de que el
Gobierno obre de iure imperii o de iure gestionis , respectivamente.

Por ejemplo, en el mismo TLC se prohíbe a las empresas del Estado dar
trato discriminatorio a inversionistas de otro Estado10. En el caso de que un
inversionista alegue haber sido objeto de trato discriminatorio, podrá deman-
dar a esa empresa de Estado, mediante el proceso arbitral privado, ya que esa
empresa no estará obrando de iure imperiin.

En el caso del arbitraje relativo a litigios sobre inversiones, cabe distinguir
el caso en que el litigio se presente entre un particular inversionistas y una
empresa de Estado, de aquel otro tipo de litigios, donde las partes son el inver-
sionista extranjero y el Estado expendidor de alguna ley que pugne con lo dis-
puesto en el TLC.

Aunque el primer caso cae en el arbitraje privado, el segundo presenta algu-
nas dudas, ya que a pesar de que el Estado obra de iure imperii, tras ello ha
habido un acuerdo plasmado en el tratado, al cual pertenecen los inversionis-

7 Miguel de Angulo prefiere denominarles arbitraje de Derecho público y arbitraje de Dere-
cho privado. El arbitraje de Derecho público atiende —dice— a la calidad pública de las par-
tes. ANGULO, Miguel, Lecciones de Derecho Procesal Internacional, pág. 101. No estamos de
acuerdo en esta denominación, ya que la diferencia entre estos dos tipos de arbitraje no gira
en torno al derecho o las normas de derecho , sino en torno a la calidad de los sujetos litigantes.

8 SIQUEIROS, José Luis, Arbitraje comercial . Para un panorama muy general del que lla-
mamos arbitraje público, véase SEARA VáZQUEZ, Modesto: Derecho internacional público , pp.
249 y ss. Asimismo, BRIERLY, J. L., La Ley de las naciones, págs. 210 a 215.

9 Artículo 2.004 del TLC.
10 Artículo 1.503 del TLC.
11 Artículo 1.116 del TLC.
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Atendiendo a la calidad de los sujetos litigantes, el arbitraje puede ser públi-
co o privado7. El primero es objeto de estudio del Derecho Internacional públi-
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por objeto el arreglo de los litigios entre los Estados, como entidades sobera-
nas, mediante jueces designados libremente y sobre la base del respeto a las
instituciones jurídicas. El arbitraje privado, en cambio, trata de resolver las
controversias suscitadas entre particulares»8.
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tes9.
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nal de arbitraje, el arbitraje será público o privado, dependiendo de que el
Gobierno obre de iure imperii o de iure gestionis, respectivamente.

Por ejemplo, en el mismo TLC se prohíbe a las empresas del Estado dar
trato discriminatorio a inversionistas de otro Estado10. En el caso de que un
inversionista alegue haber sido objeto de trato discriminatorio, podrá deman-
dar a esa empresa de Estado, mediante el proceso arbitral privado, ya que esa
empresa no estará obrando de iure imperii11.

En el caso del arbitraje relativo a litigios sobre inversiones, cabe distinguir
el caso en que el litigio se presente entre un particular inversionistas y una
empresa de Estado, de aquel otro tipo de litigios, donde las partes son el inver-
sionista extranjero y el Estado expendidor de alguna ley que pugne con lo dis-
puesto en el TLC.

Aunque el primer caso cae en el arbitraje privado, el segundo presenta algu-
nas dudas, ya que a pesar de que el Estado obra de iure imperii, tras ello ha
habido un acuerdo plasmado en el tratado, al cual pertenecen los inversionis-

7 Miguel de Angulo prefiere denominarles arbitraje de Derecho público y arbitraje de Dere-
cho privado. El arbitraje de Derecho público atiende —dice— a la calidad pública de las par-
tes. ANGULO, Miguel, Lecciones de Derecho Procesal Internacional , pág. 101. No estamos de
acuerdo en esta denominación, ya que la diferencia entre estos dos tipos de arbitraje no gira
en torno al derecho o las normas de derecho , sino en tomo a la calidad de los sujetos litigantes .

8 SIQUEIROS, José Luis, Arbitraje comercial . Para un panorama muy general del que lla-
mamos arbitraje público, véase SEARA VAZQUEZ, Modesto: Derecho internacional público, pp.
249 y ss. Asimismo, BRIERLY, J. L., La Ley de las naciones , págs. 210

9 Artículo 2.004 del TLC.
10 Artículo 1.503 del TLC.
11 Artículo 1.116 del TLC.
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tas, en el que se establece que en caso de divergencia se recurrirá al arbitraje;
aunado a ello, tenemos que el procedimiento a seguir, según el propio TLC, es
el regulado para arbitrajes privados o comerciales.

3. REGULACIÓN JURÍDICA DEL ARBITRAJE CONVENCIONAL
INTERNACIONAL EN MÉXICO

Por la importancia que para este trabajo merece, cabe recordar que en el
Derecho convencional internacional vigente en el país, encontramos las
siguientes convenciones o tratados:

a) Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbi-
trales extranjeras, que también es conocida como Convención de Mueva
York de 1959, que de aquí en adelante así denominaremos12.

b) Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional de
1974, a la que también podemos denominar Convención de Panamá, y
que de aquí en adelante así denominaremos13.

c) Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las senten-
cias y laudos arbitrales extranjeros de 197914, y a la cual conocemos
como Convención de Montevideo.

d) Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España
sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbi-
trales en materia civil y mercantil15, y

e) Tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos16.

Revisten gran importancia las primeras convenciones citadas, pues también
se listan en el cuerpo del propio TLC en la regulación propia del arbitraje a que
nos enfocamos.

Como se podrá apreciar de la lectura de estos convenios o tratados, trátase
en lo general de normas materiales de derecho uniforme, más que de normas de

12 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de junio de 1971.
13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de abril de 1976.
14 Publicada en el Diaño Oficial de la Federación, el 28 de agosto de 1987.
15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 1992.
16 La negociación del citado tratado concluyó en 1992. Actualmente está en trámite su

aprobación y entrada en vigor.
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conflictoy de las que sólo pocas encontramos. Recordemos en lo particular cada
una de esas convenciones.

a) Convención de Nueva York

Por sí sola resulta de gran importancia la Convención de Nueva York,
pues lo ahí contenido se extiende a Estados no firmantes de la propia Conven-
ción, ya que México nunca restringió el ámbito de validez a los Estados sig-

nantes, razón que le da superlativa importancia a esta Convención, convir-
tiéndose en norma jurídica aún a favor de laudos provenientes de países no
contratantes.

El objeto regulado se refiere al enjuiciamiento y al reconocimiento de
laudo. Nos resulta de importancia, pues regula los litigios comerciales entre
personas de cualquiera de los tres países miembros del TLC.

b) Convención de Panamá

Mediante las Convenciones interamericanas, México se vincula a los países
del Continente americano, pocos de los cuales son firmantes de la Convención
de Nueva York.

La convención de Panamá reitera en la región interamericana diversas dis-
posiciones ya establecidas en la Convención de Nueva York. Esta convención se
refiere al acuerdo y a su eficacia, y nos permite resolver litigios entre comer-
ciantes.

c) Convención sobre eficacia de sentencias y laudos

La Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las senten-
cias y laudos arbitrales extranjeros merece comentario especial. Si bien es cier-
to que esta Convención se refiere a los laudos arbitrales, cabe dejar aclarado
que lo dispuesto a propósito de estos laudos, no está vigente para México. No
está vigente, porque cuando México aceptó esta Convención, introdujo una
reserva, en la cual se estableció que sólo era admisible esa Convención en lo
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relativo a las sentencias de condena patrimonial , y no a los laudos, aún cuando
sean de condena patrimonial17.

d ) Convención con España

En el caso de la Convención con España podemos decir que es la única firma-
da como convenio bilateral, ya que las demás convenciones son multilaterales.

Esta Convención se enfoca al reconocimiento de los laudos de uno u otro
país. En gran medida repite, casi literalmente, lo que ya había establecido el
Código federal mexicano de procedimientos civiles.

Tanto la Convención sobre eficacia de sentencias y laudos, como la celebra-
da con España, aunque reafirman lo ya establecido en el Derecho interno, nin-
guna es mencionada en el TLC.

e) Convenio de Washington sobre Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado el 18
de marzo de 1985 ( ICSID Internacional Centre for the Settlement of
Investmen Disputes) (CIADI, Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones )

Esta Convención establece el arbitraje como un medio para solucionar las
controversias entre el inversionista de un país y el Estado lugar de la inversión.

Esta Convención no está vigente para México, pero resulta de gran impor-
tancia, ya que es una fuente de inspiración dentro del TLC para los Estados que
no son parte18, y fuentes obligatorias para Canadá y Estados Unidos de Améri-
ca, que son partes de esta Convención.

17 En la citada reserva se establece que «los Estados Unidos Mexicanos..., hacen expresa
reserva en el sentido de limitar su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial
dictadas en uno de los Estados partes».

Las reservas introducidas por México al adoptar esta convención resultan bastante con-
tradictorias. Como ya lo dejamos visto en la reserva al artículo primero, se especificó que tal
convención se aceptaba únicamente en lo relativo a sentencias, pero no de laudos. Ahora, en
la reserva al artículo tercero, México admite la posibilidad de homologar un laudo extranjero,
sin que para ello se requiera exhorto. Ojalá que pronto veamos cómo se comporta la jurispru-
dencia y esclarezca todas las anteriores dudas.

18 Artículos 1.120 y 1.139 del TLC.
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Sobre esta Convención cabe llamar la atención de que hasta el momento
México aún no es parte signataria; sin embargo, y a partir de la entrada en
vigor del NAFTA, México habrá de adherirse a dicho instrumento internacio-
nal.

f ) Tratado de libre comercio

En este documento se establece que cada Estado estará obligado a promo-
ver y facilitar el arbitraje, como un medio alternativo para la solución de con-
troversias comerciales internacionales, e incluso cada país estará obligado a
implementar procedimientos que aseguren la ejecución de laudos19. En el
mismo TLC se regulan diversas cuestiones sobre arbitrajé para el tratamiento y
decisión de litigios referidos a inversiones, incluyéndose el proceso arbitral, y
normas sobre reconocimiento de laudos20.

En este tratado, la normatividad sobre el arbitraje comercial corresponde
en gran parte a normas heteroaplicativas que obligan a México a implementar o
sostener una normatividad específica sobre el arbitraje.

Se previene en este tratado21 que un Estado cumple con lo ahí ordenado
cuando ese Estado se ajusta a lo dispuesto tanto en la Convención de Nueva
York como en la Convención de Panamá. Cabe mencionar que México ya es
signatario de ambas convenciones, por lo que está en condiciones de cumplir
esa parte del TLC.

El TLC contiene además, para el caso de litigios referentes a inversiones,
algunas reglas sobre arbitraje específicas y complementarias al Derecho Con-
vencional Internacional.

En lo que se refiere a Reglas de procedimiento, el artículo 1.120 establece la
posibilidad de seguir las reglas de procedimiento establecidas en el Convenio
de CIADI, las del mecanismo complementario del CIADI o las reglas de arbitra-
je de UNCITRAL, a menos que exista regla específica en el TLC.

19 Artículo 2.022 del TLC. Por desgracia, en este apartado del tratado sólo se establece
que cada Estado debe propiciar el arbitraje entre particulares. Como ya lo sabemos, el arbitraje
comercial internacional también puede hacer participar a un Estado en calidad de parte, espe-
cíficamente cuando ese Estado obra de iure gestionis.

20 El capítulo XI, sección B, del TLC, se titula Solución de controversias entre una parte y
un inversionista de otra parte , y comprende los artículo 1.115 a 1.139.

21 Artículo 2.022.3 del TLC.
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4. REGULACIÓN JURÍDICA DEL ARBITRAJE SEGÚN LAS REGLAS DE LA
LEX MERCATORIA

Al lado de los señalados instrumentos internacionales e internos, destacan
las normas que derivadas de las prácticas, usos y costumbres, que han sido
expedidas por los propios protagonistas de las normas: los comerciantes. De
estas regulaciones vamos a referirnos brevemente a dos tipos: las reglas de pro-
cedimiento y las leyes modelo.

a) Reglas de procedimiento

Por la importancia que ha adquirido a raíz de la aprobación de la Convención
de Panamá, citamos el Reglamento de procedimiento de la Comisión interamerica-
na de arbitraje comercial, equivalente a un código de procedimientos civiles o
mercantiles, a través del cual se le da tratamiento al litigio sometido al arbitraje,
especialmente cuando es decidido por un órgano arbitral internacional.

En el caso del Reglamento de procedimientos de la Comisión Interamericana
de Arbitraje Comercial (CIAC), sus normas no fueron expedidas por algún órgano
de gobierno nacional o internacional. Estas normas caben dentro del mismo
género dentro del que entra la lex mercatoria. No obstante, se debe reconocer la
recepción de este tipo de normas, dentro de los tratados convencionales.

Estas reglas de CIAC son aplicables de oficio, cuando falte el acuerdo inter-

partes. De aquí su gran importancia22.

En posición similar se encuentran las reglas de CIADI, así como las de
UNCITRAL, que se establecen en el TLC para arbitrajes relativos a inversiones
(artículo 1.120).

Como en el caso de estas reglas de procedimiento, también encontramos
otras de gran importancia, como las de la Cámara de Comercio Internacional
(CCI), las de la American Arbitration Association (AAA), o a las de la Comisión

22 Cuando Estados Unidos de América adoptó la Convención de Panamá, en una de sus
reservas estableció que: «Los Estados Unidos de América aplicarán las reglas de procedimien-
to de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial que estén en vigor en la fecha en que
Estados Unidos de América deposite su instrumento de ratificación, a menos que los Estados
Unidos de América, en posterior determinación oficial, adopte y aplique las adiciones que pos-
teriormente se le hagan a tales reglas».
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Unidos de América, en posterior determinación oficial, adopte y aplique las adiciones que pos-
teriormente se le hagan a tales reglas».
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permanente de arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
Reglas de esta naturaleza han sido expedidas por diversos centros administrado-
res de arbitraje, todos ellos conducidos por cámaras de comercio, agrupaciones
de comerciantes, u organismos ajenos al Gobierno oficialmente instituido en
un Estado. A la vez, todas estas reglas han sido inspiradas en las Reglas de
UNCITRAL, que a su vez también son fuente supletoria en el TLC.

b) Leyes modelo

Paralelamente a las reglas de procedimiento, la Ley Modelo sobre Arbitraje
Comercial Internacional de CNUDI (más conocido por sus siglas en inglés
UNCITRAL), fue adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el
desarrollo del Derecho Comercial Internacional (CNUDI), el 21 de junio de
1985.

Debemos advertir que no se trata de una ley ni tratado formalmente expedido
o aprobado por México, ni por algún órgano legislativo estatal. Se trata sólo de
una ley modelo y que según la Exposición de Motivos al Código de Comercio en
las reformas y adiciones de 1988-89, fue tomada en consideración23.

El grupo de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el desarro-
llo del Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) elaboró una Ley Modelo
sobre arbitraje comercial internacional con la finalidad de que sirviera de ejem-
plo o modelo al legislador interno de cada Estado, a efecto de que cada Estado
pudiera expedir su propia ley interna sobre arbitraje comercial internacional.
Por tanto no se trata de ninguna ley uniforme, que sea obligatoria (realmente
no es un tratado), sino simplemente de un modelo que tiende a buscar cierta
homogeneidad entre los países24.

23 Pese a que en la Exposición de Motivos de esa reforma se asentó que se había tenido
en cuenta a la Ley Modelo de UNCITRAL, la verdad es que esas reformas y adiciones no refle-
jaron completamente lo que en la propia Ley Modelo se contiene.

Por ejemplo, en la Ley Modelo se precisa lo que es un arbitraje internacional, lo que son
las medidas provisionales decretadas por el Tribunal arbitral, el procedimiento de recusación
de los árbitros, la competencia del Tribunal arbitral, incluyendo la competencia para decidir
acerca de su propia competencia, las reglas de procedimiento, como son la demanda, la con-
testación, la reconvención, el desahogo de pruebas, la transacción, el laudo, incluyendo sus
diversos tipos, la impugnación, etc. Ninguno de estos elementos de la Ley Modelo pasó al
reformado Código de Comercio.

24 Para un examen del Proyecto de la que luego fue Ley modelo, véase, Carlos ARELLANO
GARCíA, Personalidad y partes conforme a la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comer-
cial internacional; y para un estudio de la Ley Modelo, véase KERR, Michael, Arbitration and
the courts: The UNCITRAL Model Law.
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Es de recordar que el grupo de asesores externos sobre Derecho Internacio-
nal Privado y Derecho Mercantil Internacional, que auxilia a la Secretaría de
Relaciones Exteriores en estas materias, ha recomendado toda una serie de
reformas al Código de Comercio que, básicamente, recogen y adaptan lo conte-
nido en la Ley Modelo antes mencionada, estando pendiente su envío a los
órganos competentes para iniciar el proceso legislativo.

Con anterioridad a 1977, y bajo el seno de la ONU, sólo existían principal-
mente dos instrumentos legales en relación al arbitraje: la Convención de
Nueva York de 1958 y las Reglas de UNCITRAL sobre arbitraje. En la XII
Sesión (1979), la Commision by Asian-African Legal Consultative Commite,
requirió al Secretariado general para que se preparara una Ley Modelo proce-
sal sobre arbitraje.

Para 1981 los trabajos se iniciaron, y durante diversas sesiones del grupo
de trabajo, que van desde 1982 hasta 1984, el trabajo fue concluido. Se les noti-
ficó a todos los Gobiernos y organizaciones interesadas para recibir sus comen-
tarios, los que luego de haber sido recibidos fueron examinados y adoptados
por la Comisión en junio de 1985 y posteriormente en diciembre del mismo
año fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la
que recomendó que todos los Estados deberían considerar a la Ley Modelo
sobre arbitraje comercial internacional, en vista del deseo de uniformar los
procedimientos legales del arbitraje y las específicas necesidades del arbitraje
comercial internacional25.

Cabe agregar que Canadá (en la British Columbia) fue el primer país que
adoptó en su legislación interna a la Ley Modelo de UNCITRAL26-

Estas Leyes Modelo a que nos estamos refiriendo, regulan básicamente al
arbitraje privado, ya que aunque para el arbitraje público es difícil encontrar
este tipo de reglas, tenemos que en el TLC27 se establece la posibilidad de expe-

25 BROCHES, Aron: Commentary on the UNCITRAL Model Law , págs. 2 a 4. En México hizo
comentarios al Proyecto de Ley Modelo, Carlos ARELLANO GARCíA, Personalidad y partes confor-
me a la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional.

Para examinar la historia de la Ley Modelo, e incluso de los documentos que dieron lugar
a ella, véase A guide to the UNCITRAL Model Law on intemational arbitration - legislative e his-
tory and commentary (1989), que contiene una exhaustiva presentación y análisis de los traba-
jos preparatorios hechos por M. Holtzmann y Joseph E. Neuhaus.

26 Muchos países y sistemas han adoptado la Ley Modelo y varios han confirmado que
están en proceso de adopción. Entre los que la han adoptado, están los Estados de California,
Georgia, Hawai, Connecticut y Texas, dentro de los Estados Unidos de América. A nivel fede-
ral existe la recomendación de no adoptar la Ley Modelo.

En México se han realizado diversas reuniones en la Consultoría Jurídica de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, planteando la implementación de esta Ley Modelo.

27 Artículo 2.012 del TLC.
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dir leyes modelo de procedimiento, para el específico tipo de arbitraje público
ahí regulado.

5. SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL

Se puede sostener que la regulación del arbitraje comercial internacional
en México posee un doble sistema, es decir, un sistema dual: uno que pode-
mos llamar sistema ordinario, o que sigue las reglas generales, y otro sistema,
que llamamos sistema convencional o especial, y que sigue líneas o reglas espe-
ciales.

En el sistema ordinario se regulan las cuestiones de arbitraje con la mayoría
de los países del mundo (en este sistema la regulación está regida principal-
mente por el Derecho interno), en tanto que en el convencional o especial
entran aquellos países que han firmado alguna de las convenciones o tratados
internacionales (en este sistema la regulación está regida principalmente por el
Derecho convencional internacional).

En ambos sistemas (el ordinario y el convencional) cobra particular impor-
tancia el tratamiento de los laudos extranjeros. Esto es, ciertos laudos extraños
serán tratados en base al sistema ordinario, en tanto que otros laudos serán
tratados en base al sistema convencional o especial.

Un conflicto entre sistemas especiales se presenta cuando los países en juego
son suscriptores de dos o más convenios internacionales. Por ejemplo, México
y Estados Unidos de América son suscriptores de las Convenciones de Nueva
York y la de Panamá.

La respuesta directa a esta posible contrariedad se presentó en Estados
Unidos de América, cuando en 1981 el Presidente Reagan envió al Senado la
Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional de 1975,
cuestionándose el por qué esta Convención nada establecía para el caso de paí-
ses firmantes de la Convención de Nueva York.

El caso es que para 1981 una gran cantidad de países americanos había
adoptado la Convención de Panamá a la vez; Estados Unidos de América consi-
deró superior la Convención de Nueva York, pero advirtió que pocos Estados
latinoamericanos eran suscriptores de esa Convención.

¿Qué hacer para cuando en Estados Unidos de América esté vigente tanto la
Convención de Panamá como la de Nueva York? Se recomendó al Senado
adoptar la Convención de Panamá, con la reserva en la que se estableciera que
Estados Unidos de América sólo reconocería la Convención de Nueva York
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para el caso de que también pudiera ser aplicable la de Panamá28. Lo que signi-
fica que en Estados Unidos de América no se podrá invocar como aplicable la
Convención de Panamá frente a México, en los términos que en las reservas se
plantean.

Una excepción con motivo de esta reserva lo es el TLC, para casos de arbi-
trajes relativos a inversiones, donde al parecer sí podrá aplicarse la Convención
de Panamá29.

En estas reservas a la Convención de Panamá, Estados Unidos de América
estableció que en el caso de que tanto la Convención de Panamá y la de Nueva
York puedan ser aplicables, la que se aplique será la de Nueva York, a menos
que la mayoría de las partes al arbitraje sean ciudadanos del Estado o de los
Estados que ratificaron la Convención de Panamá y sean miembros de la OEA.

6. LA MERCANTILIDAD DEL LITIGIO

La actividad arbitral puede recaer sobre cualquier tipo de litigio, sea este
comercial, civil, laboral, etc. Todo depende de la admisión de las materias que
sean permisibles en un sistema legal, en especial cuando se trata de reconocer
y ejecutar un laudo arbitral.

En la Convención de Nueva York se estableció la posibilidad de que los
Estados pudieran limitar el arbitraje únicamente a la materia comercial, esta-
bleciéndose a la vez que la mercantilidad se calificaría conforme a la ley del
Estado suscriptor de la Convención. Pero para que ambos casos (es decir, la res-
tricción a lo comercial y la calificación de lo comercial) pudieran ser aplica-
bles, el Estado signante al momento de adherirse a la Convención debía formu-
lar una reserva mediante la declaración correspondiente. México no formuló
ninguna reserva; por tanto, el Convenio neoyorquino no sólo se aplica a cuestio-
nes netamente mercantiles, sino también a cualquier otra materia, por lo que se
dejó de cubrir un punto tan importante como es la calificación de la mercantili-
dad.

No obstante, conviene tener presente que Estados Unidos, país con el que
mayor comercio jurídico realiza México, al adherirse a la Convención de Nueva
York en 1970, mediante reserva, restringió la aplicación a la materia comercial ,

28 Informe relativo a la Convención de Panamá, presentado por Mariam NASHLEISH, Offi-
ce of the adviser, Department of State , págs. 982 a 986.

29 Artículos 1.136.3 b) y 1.136.7 del TLC.
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y en los términos en que lo comercial es calificado en Estados Unidos de
América.

El problema principal que se presenta no sólo en la Convención de Nueva
York, sino también en la de Panamá, especialmente para quienes no son partes
de la primera de las Convenciones, es la calificación de la mercantilidad, pues-
to que en la Convención de Panamá no se estableció cuál será la ley que se con-

sidere aplicable para calificar la mercantilidad , lo cual resulta de gran impor-
tancia.

Trigueros y Vázquez Pando opinan que la Convención (de Panamá) no
aclara conforme a qué derecho debe calificarse la mercantilidad del negocio...
El problema de calificación puede, en ambos casos, plantear problemas difíci-
les, pues la diferencia entre asuntos civiles y mercantiles no existe siquiera en
todos los países de tradición romano-germánica, como es el caso de Italia30.

En la Ley Modelo de UNCITRAL, el artículo 1 trata de definir, aunque sea
de manera casuística, diversos actos que se califican como mercantiles o
comerciales; por ejemplo, intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distri-
bución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su
cobro ( factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra
{leasing ), construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias,
inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación,
asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial,
transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por
carretera.

El problema a resolver consiste en determinar si las cuestiones relativas a
inversiones son comerciales o no.

En el TLC, de manera expresa se considera operación comercial cualquier
reclamación sometida al arbitraje referente a inversiones31. Con lo cual, el pro-
blema de la calificación de la mercantilidad queda salvada con esta norma
material.

30 TRIGUEROS, Laura, y VáZQUEZ PANDO, Fernando: La Convención Interamericana sobre
arbitraje comercial internacional , pág. 293. En el Código suizo de las Obligaciones, por ejem-

plo, se asentó la unificación del Derecho privado. Supone esta codificación que no es necesa-

rio diferenciar la materia mercantil de la civil. Esta posición fue seguida en el Código civil ita-

liano de 1942, así como el chino, al igual que el holandés.
En México, a decir de Mantilla Molina, se pensó elaborar un Código similar al de las obli-

gaciones suizo, unificando las materias civil y mercantil. No obstante, la Comisión que elabo-

ró el Código civil, consideró difícil la reforma constitucional. Roberto MANTILLA MOLINA, Dere-
cho mercantil , pág. 18.

31 Artículo 1.136.7 del TLC.

246

JORGE ALBERTO SILVA SILVA Y VíCTOR CARLOS GARCíA MORENO

y en los términos en que lo comercial es calificado en Estados Unidos de
América.

El problema principal que se presenta no sólo en la Convención de Nueva
York, sino también en la de Panamá, especialmente para quienes no son partes
de la primera de las Convenciones, es la calificación de la mercantilidad, pues-
to que en la Convención de Panamá no se estableció cuál será la ley que se con-
sidere aplicable para calificar la mercantilidad , lo cual resulta de gran impor-
tancia.

Trigueros y Vázquez Pando opinan que la Convención (de Panamá) no
aclara conforme a qué derecho debe calificarse la mercantilidad del negocio...
El problema de calificación puede, en ambos casos, plantear problemas difíci-
les, pues la diferencia entre asuntos civiles y mercantiles no existe siquiera en
todos los países de tradición romano-germánica, como es el caso de Italia30.

En la Ley Modelo de UNCITRAL, el artículo 1 trata de definir, aunque sea
de manera casuística, diversos actos que se califican como mercantiles o
comerciales; por ejemplo, intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distri-
bución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su
cobro ( factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra
(leasing ), construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias,
inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación,
asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial,
transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por
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30 TRIGUEROS, Laura, y VáZQUEZ PANDO, Femando: La Convención ¡nteramericana sobre
arbitraje comercial internacional , pág. 293. En el Código suizo de las Obligaciones, por ejem-
plo, se asentó la unificación del Derecho privado. Supone esta codificación que no es necesa-
rio diferenciar la materia mercantil de la civil. Esta posición fue seguida en el Código civil ita-
liano de 1942, así como el chino, al igual que el holandés.

En México, a decir de Mantilla Molina, se pensó elaborar un Código similar al de las obli-
gaciones suizo, unificando las materias civil y mercantil. No obstante, la Comisión que elabo-
ró el Código civil, consideró difícil la reforma constitucional. Roberto MANTILLA MOLINA, Dere-
cho mercantil , pág. 18.

31 Artículo 1.136.7 del TLC.
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7. ACUERDO ARBITRAL

Según la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial de 1975, el
acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de
cartas, telegramas o comunicaciones por télex. Según la Convención sobre el
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, los Estados
contratantes reconocerán «el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se
obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que
hayan surgido o que puedan surgir... La expresión “acuerdo por escrito” deno-
tará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso,
firmados por las partes o contenidos en un canje de notas o telegramas».

Durante los debates que dieron lugar a la Convención de Nueva York, una
de las delegaciones propuso que al final de la segunda parte del artículo II se le
adicionara «... y confirmada por escrito por una de las partes...», es decir, que
el intercambio de notas o telegramas debería ser confirmado por escrito. Esta
propuesta fue rechazada tanto por la Unión Soviética como por el Reino
Unido, y al momento de la votación no se aceptó. Por tanto, no se requiere que
la aceptación tenga que hacerse por escrito, lo que significa que la aceptación
puede ser verbal.

Como se advierte, en ambos instrumentos internacionales se regula el arbi-
traje voluntario y no el forzoso u obligatorio, pero además se establece la posibi-
lidad de que previo al surgimiento del litigio se pueda pactar el acuerdo arbitral.

En el caso del arbitraje regulado en el TLC, relativo a inversiones, el legisla-
dor convencional, al enfrentarse a los sistemas relativos al momento en que
puede celebrarse el acuerdo arbitral, es decir, antes de que surja el litigio o luego
de surgido el litigio, prefirió acoger el del segundo caso.

En el TLC, el inversionista que pretenda demandar, antes de presentar su
demanda le deberá avisar al presunto demandado su deseo de someter el litigio
al arbitraje. El presunto demandado deberá contestar manifestando su consenti-
miento por escrito de someterse al arbitraje. Si falta este consentimiento, el
arbitraje no puede iniciarse. Simplemente no ha habido acuerdo arbitral.

El artículo 1.121 del TLC establece a la vez que el presunto demandado,
además de manifestar su consentimiento de someterse al arbitraje, también
deberá expresar su renuncia a someter ante los tribunales del Estado ese litigio.

El TLC establece a la vez reglas relativas al consentimiento: número de
árbitros y método de nombramiento; integración y designación de árbitros32.

32 Artículos 1.122 a 1.124 del TLC.
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Por ejemplo, lo establecido en el propio TLC, el consentimiento para llevar un
litigio al arbitraje deberá ajustarse a los siguientes instrumentos: Convenio de
CIADI, Convención de Nueva York o Convención de Panamá.

a) Arbitrabilidad del litigio

Lo que llamamos arbitrabilidad del litigio se conecta en la idea de lo que
Brierly denomina disputas enjuiciables y disputas no enjuiciables. Resulta lo
anterior importante, porque el mismo autor sostiene que cualquier controversia
es enjuiciable. La anterior teoría fue formulada para el arbitraje público y no
para el privado; nos permite llevarla o extrapolarla al campo del derecho del
arbitraje privado.

Parte Brierly de la idea de que si la disputa implica una trascendencia jurí-
dica, resulta indudable que cualquier disputa puede enjuiciarse. Lo que pasa es
que los Estados, al legislar, sustraen ciertos litigios a la enjuiciabilidad de ciertos
tribunales. Pero esta sustracción es sólo una actitud de los Estados, pero no
puede derivarse de esa actitud el que no sean enjuiciables todas las controver-
sias. Por tanto, cuando se suele aludir a lo enjuiciable y a lo no enjuiciable (en
nuestro caso a lo arbitrable y a lo no arbitrable), tal distinción no debe contem-
plarse desde la cualidad misma del litigio interpartes, sino de la actitud del Esta-
do que no quiere que ciertos litigios sean conocidos por determinados tribuna-
les, es decir, no quiere que los enjuicien33.

En efecto, el artículo 568 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
agregado el 12 de enero de 1988, establece:

«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 subsue-
lo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate
de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración,
explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes.

II. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cual-
quiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos 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.

33 BRIERLY, J. L., La ley de las naciones , págs. 210 y 211.
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IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el
extranjero y sus actuaciones oficiales, y

V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes.»

La inarbitrabilidad resulta establecida en la ley, pero a la vez, aun cuando
ciertos litigios estén establecidos en la ley como enjuiciables, la inarbitrabili-
dad también puede resultar de la voluntad de las partes. Por ejemplo, se puede
establecer en un acuerdo arbitral que los litigios derivados de ciertas cláusulas
de un contrato sean arbitrales, en tanto que los litigios que puedan derivar de
otras cláusulas, no serán arbitrables. En estos casos, la arbitrabilidad o inarbi-
trabilidad de los litigios deriva de la voluntad de las partes.

Por tanto, en una primera clasificación podemos obtener que los litigios
pueden ser arbitrables, ya sea por disposición de la ley, de los tratados o por dis-
posición de las partes compromitentes.

En una segunda clasificación, la arbitrabilidad atiende al tipo de tribunal,
teniendo así litigios arbitrables por tribunales locales y litigios arbitrales por tri-
bunales extranjeros o internacionales.

Debemos a la vez diferenciar los litigios arbitrales de lo que es el reconoci-
miento de litigios arbitrales. En el primer caso se permite que un litigio sea
arbitrable en tanto que en el segundo no importa si el litigio es o no arbitrable,
sino que se reconozca que un litigio ha sido arbitrado. Al campo internacional
parece importarle más esta segunda cuestión, pero en el caso del TLC se aco-
gen ambas cuestiones.

En el ámbito internacional, y en relación al reconocimiento de arbitrabili-
dad, el Convenio entre México y España sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias judiciales y laudos arbitrales excluye del reconocimiento de arbitrabi-
lidad los litigios fiscales, aduaneros y administrativos, al igual que los litigios
derivados del estado civil y capacidad de las personas físicas, divorcio, nulidad
de matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, pensiones alimenticias,
sucesiones, quiebras, concursos, liquidación de sociedades, cuestiones labora-
les, seguridad social, daños de origen nuclear, daños y perjuicios de naturaleza
extracontractual, así como cuestiones marítimas y aéreas.

En el ámbito interno, según nuestra ley, no se pueden someter a tribunales
arbitrales, sean nacionales o extranjeros34, cuestiones fiscales, alimenticias,
divorcios, nulidad de matrimonio, estado civil de las personas, litigios de cono-

34 Un acuerdo arbitral que comprenda la composición de litigios no autorizados por el
Estado, esto es, lo que se llama litigios inarbitrables, puede concretizarse en otro Estado den-
tro del terreno de las hipótesis y posibilidades. Es decir, que en el mundo fáctico las partes

249

SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADá, EE.UU. Y MéXICO

IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el
extranjero y sus actuaciones oficiales, y

V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes.»

La inarbitrabilidad resulta establecida en la ley, pero a la vez, aun cuando
ciertos litigios estén establecidos en la ley como enjuiciables, la inarbitrabili-
dad también puede resultar de la voluntad de las partes. Por ejemplo, se puede
establecer en un acuerdo arbitral que los litigios derivados de ciertas cláusulas
de un contrato sean arbitrales, en tanto que los litigios que puedan derivar de
otras cláusulas, no serán arbitrables. En estos casos, la arbitrabilidad o inarbi-
trabilidad de los litigios deriva de la voluntad de las partes.

Por tanto, en una primera clasificación podemos obtener que los litigios
pueden ser arbitrables, ya sea por disposición de la ley, de los tratados o por dis-
posición de las partes compromitentes.

En una segunda clasificación, la arbitrabilidad atiende al tipo de tribunal,
teniendo así litigios arbitrables por tribunales locales y litigios arbitrales por tri-
bunales extranjeros o internacionales.

Debemos a la vez diferenciar los litigios arbitrales de lo que es el reconoci-
miento de litigios arbitrales. En el primer caso se permite que un litigio sea
arbitrable en tanto que en el segundo no importa si el litigio es o no arbitrable,
sino que se reconozca que un litigio ha sido arbitrado. Al campo internacional
parece importarle más esta segunda cuestión, pero en el caso del TLC se aco-
gen ambas cuestiones.

En el ámbito internacional, y en relación al reconocimiento de arbitrabili-
dad, el Convenio entre México y España sobre reconocimiento y ejecución de
sentencias judiciales y laudos arbitrales excluye del reconocimiento de arbitrabi-
lidad los litigios fiscales, aduaneros y administrativos, al igual que los litigios
derivados del estado civil y capacidad de las personas físicas, divorcio, nulidad
de matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, pensiones alimenticias,
sucesiones, quiebras, concursos, liquidación de sociedades, cuestiones labora-
les, seguridad social, daños de origen nuclear, daños y perjuicios de naturaleza
extracontractual, así como cuestiones marítimas y aéreas.

En el ámbito interno, según nuestra ley, no se pueden someter a tribunales
arbitrales, sean nacionales o extranjeros34, cuestiones fiscales, alimenticias,
divorcios, nulidad de matrimonio, estado civil de las personas, litigios de cono-

34 Un acuerdo arbitral que comprenda la composición de litigios no autorizados por el
Estado, esto es, lo que se llama litigios inarbitrables , puede concretizarse en otro Estado den-
tro del terreno de las hipótesis y posibilidades. Es decir, que en el mundo táctico las partes

249

0

*

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 453



!
JORGE ALBERTO SILVA SILVA Y VíCTOR CARLOS GARCíA MORENO

cimiento exclusivo para los tribunales judiciales mexicanos, cuestiones penales,
etcétera. Hay tras estos casos de inarbitrabilidad una referencia a litigios basa-
dos en normas sustantivas indisponibles o de competencia judicial exclusiva
(véase el artículo 568 del CFPC antes transcrito).

Hay casos en que a pesar de que internacionalmente un litigio no sea reco-
nocido como arbitrable, sí lo puede ser internamente. Por ejemplo, según el
citado convenio entre México y España, no se reconocerá ningún litigio que
hubiese sido arbitrado sobre régimen patrimonial del matrimonio, lo que inter-
namente sí puede ser arbitrable en México.

b) Litigios arbitrables en el TLC en relación a las inversiones

El TLC sujeta al arbitraje los siguientes litigios35:

Los fundados en la afirmación de que un Estado ha incumplido con los
principios reguladores de la inversión establecidos en los artículos 1.101
a 1.114 del TLC.
Los fundados en la afirmación de un inversionista en el sentido de que
un país ha incumplido con la obligación de que sus empresas de Estado,
o que estén bajo su control mediante participación accionaria, actuando
contra lo dispuesto en las normas sobre inversión (Capítulo XI) o de ser-
vicios financieros (Capítulo XIV), y

Los fundados en la afirmación de que un inversionista ha sufrido pérdi-
das o daños a consecuencia de que un monopolio de propiedad privada
o gubernamental ha actuado de manera incompatible con las obligacio-
nes derivadas del tratado, cuando ese monopolio ejerció facultades
reglamentarias o administrativas, o cualquier otra función que el Estado
le delegó, como puede ser la facultad para otorgar permisos de importa-
ción o exportación, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas,
derechos u otros cargos.

a)

b)

c)

pacten someterse a un arbitraje, a pesar de que no estén autorizados por el ordenamiento jurí-
dico. Incluso puede ocurrir que ese litigio sea llevado a los tribunales arbitrales y que todavía
esos tribunales de arbitraje resuelvan la controversia. Pero cuando el Estado, a través de sus
Tribunales judiciales, se entera de ese convenio arbitral e incluso de ese laudo, deberá negarle
reconocimiento y ejecución. Esta es la sanción del legislador a quien no observa la norma
prohibitiva de someter al arbitraje ciertos litigios.

No existe una sanción inmediata a la aprobación de un acuerdo arbitral entre las partes
compromitentes, sino que, tal vez de manera más tardada, el Estado espera hasta que los com-
promitentes reclamen el reconocimiento al laudo recaído con motivo de un convenio arbitral,
que desde el inicio es nulo.

35 Artículo 1.116 del TLC.
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8. ÓRGANOS DEL ARBITRAJE

a) Centros administradores

Los Tribunales arbitrales internacionales regularmente no funcionan por sí
solos, a menos que exista un órgano o institución que los administre, y esto es
lo que hacen los centros, agencias o asociaciones administradoras de arbitra-
jes.

Los tribunales correspondientes se encuentran siempre supeditados a un
Centro Administrador de Arbitrajes.

No fueron precisamente los Gobiernos oficialmente instituidos los que por
primera ocasión establecieron estos centros o asociaciones de arbitraje. Fue en
la Edad Media cuando los comerciantes, organizados por sí mismos, ya en las
ferias, o en sus organizaciones, como surgieron estas instituciones.

En nuestra época esos mismos comerciantes asociados en las Cámaras de
Comercio han sido quienes generalmente han organizado a los Tribunales de
arbitraje. En el campo internacional, la Cámara Internacional de Comercio,
con sede en París, organizó a los tribunales internacionales de arbitraje comer-
cial a principios del siglo XX.

No es recomendable que un Gobierno estatal sea quien organice un centro
o asociación de esta naturaleza. Es mejor dejar que sean los propios comer-
ciantes quienes lo organicen. «Una institución de este tipo (arbitral) no debe
ser creada por el Estado, sino por los hombres de empresa internacionales, los
abogados y los doctrinarios. La iniciativa privada evitará que se extiendan los
posibles problemas políticos que inevitablemente tratan de dirigir los esfuer-
zos»36.

Cabe llamar la atención al hecho de que si bien es cierto que en el TLCX se
remiten ciertos litigios al arbitraje, no se estableció órgano o centro adminis-
trador de arbitrajes, sino que se plasmó la posibilidad de que las partes en un
conflicto pudieran recurrir a otros centros, por ejemplo, el de CIADI, al que
adelante nos referiremos.

Hay una gran cantidad de estos centros diseminados en diversos países.Sólo
para ejemplificar mencionaremos tres: la Comisión de arbitraje naval, adjunta
a la Cámara de Comercio de lo que fuera la URSS, en Moscú, que conocía de

36 SMITH, Hans: The future of intemational commercial arbitration: a single transnational
institution?, pág. 29.
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litigios derivados de la navegación; ahí mismo se encuentra la Comisión arbi-tral de comercio exterior, que conocía de litigios derivados del comercio exte-rior; o la Corte de Arbitraje para el comercio exterior de Yugoslavia37. Lamayoría de esos centros o asociaciones están integradas cual si se tratara deuna red internacional.

Dentro de las funciones que en lo general realiza un centro o asociaciónadministradora de arbitrajes, podemos listar las siguientes:
a) Administrar tribunales de arbitraje.
b) Recabar y actualizar un listado de árbitros.
c) Designar árbitros para constituir el tribunal, incluyendo sustituciones.
d) Difusión y enseñanza de la actividad comercial.
e) Expedir el reglamento de procedimientos.
f ) Facilitar los medios para que el tribunal arbitral pueda desempeñar suactividad; por ejemplo, edificaciones, oficinas, secretariado, equipo, etc.
g) Calificar causas de impedimento de árbitros.

h) Resolver lo relativo a honorarios a árbitros.
i) Administrar recursos económicos, estableciendo incluso los arancelescorrespondientes.
j) Auspiciar organismos regionales, etc.

b) Centro Internacional para el arreglo de diferencias relativas a
Inversiones (CIADI )

Dentro de la Convención para el arreglo de diferencias relativas a inversio-nes entre Estados y nacionales de otros Estados, también conocida como Con-vención de Washington, se creó el Centro Internacional para el Arreglo de Dife-rencias relativas a Inversiones (CIADI)38.

Este Centro tiene como cometido suministrar medios de conciliación y dearbitraje para solucionar controversias relativas a inversiones que los naciona-
les de un Estado le reclamen a otro Estado.

37 GARCíA, David: El arbitraje internacional , pág. 25.
38 Esta Convención data de 1965, y entró en vigor hasta 1966. México no es parte.
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Su sede es la del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo,
conocido como Banco Mundial. Posee un Consejo de Administración con un
secretario. Cada Estado contratante tiene en el Consejo a su representante,
pero el Presidente del Consejo es el mismo que lo es para el Banco, pero carece
de derecho de voto.

Dentro de las facultades del Centro está la de expedir el Reglamento para la
conciliación y para el arbitraje. El Centro posee su propio listado de árbitros y
de conciliadores.

Aunque la Convención que crea a este Centro no ha sido firmado por Méxi-
co, no pierde su importancia, ya que el CIADI es el Centro a que alude el TLC
para resolver controversias relativas a inversiones39, a condición de que tanto
inversionista como el Estado demandado pertenezcan a Estados que sean parte
de la Convención.

c ) Comité consultivo

El TLC consigna la obligación de establecer un Comité consultivo de contro-
versias comerciales privadas40.

En realidad, este Comité no es una parte o elemento orgánico del arbitraje,
sino una especie de órgano auspiciador, consultor o vigilador del arbitraje.

En efecto, el TLC dispone que se debe establecer este Comité, que deberá
«presentar informes y recomendaciones a la Comisión»41 sobre cuestiones
generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso y eficacia del arbitraje
y de otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona de
libre comercio»42.

No se trata, por tanto, del clásico centro administrador de arbitrajes, sino
de otro órgano, con funciones diversas a las del arbitraje. Este Comité, como ya
lo dijimos, sólo presenta informes y recomendaciones a la Comisión, que es la
que supervisa y vigila el cumplimiento del TLC.

39 Artículo 1.120 del TLC.
40 Artículo 2.022.4, así como el Anexo 2.002.2 a), 8 del TLC.
41 Se refiere a la Comisión de Libre Comercio, que está integrada por los representantes

de cada país, preferentemente del Secretario de Estado, y que es la que, entre otras funciones,
supervisa y vigila el cumplimiento del TLC (artículo 2.021).

42 Este Comité debe integrarse «por personas que tengan conocimientos especializados o
experiencia en la solución de controversias comerciales internacionales privadas».
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9. ÁRBITRO

Para que un árbitro pueda representar a un órgano arbitral se requiere que
posea capacidad en abstracto.

En la capacidad subjetiva en abstracto nos referimos a la capacidad perso-
nal de adquisición del puesto: ¿Qué se requiere para ser árbitro?

A pesar de lo escueto que son las Convenciones de Nueva York y Panamá a
este respecto, en las mismas se contienen algunas disposiciones que nos facili-
tan entender este problema.

Si bien en el caso de los Tribunales judiciales un juzgador generalmente
tiene que ser profesional del Derecho, contar con cierto tiempo en la práctica
de la profesión, poseer cierta nacionalidad o tener cierto domicilio, etc., esto no
ocurre en el caso de los requisitos que se deben reunir para ser designado como
árbitro.

El artículo 1.418 del Código de Comercio en los casos en que faculta a un
Tribunal judicial para designar árbitro, establece que el nombramiento procu-
rará recaer en una « persona idónea», atendiendo a sus cualidades personales».

La Ley Modelo de UNCITRAL no se expresa con las palabras persona idó-
nea, pero no obstante sí supone a tal persona, cuando indica que el árbitro
debe ser independiente e imparcial (art. 11.5).

Por su parte, en el TLC se exige que el árbitro llamado a litigios sobre inver-
siones deberá contar «con experiencia en el Derecho internacional y en asuntos
en materia de inversiones»43.

10. LUGAR DEL ARBITRAJE

El lugar donde realiza su actividad el Tribunal arbitral (locus arbitri ) se
elige por las propias partes, sin importar que sea dentro o fuera del Estado (art.
1.423 frac. II, Código de Comercio). Si las partes no designan lugar, según los
Reglamentos de CIAC (art. 16), de UNCITRAL (art. 16), así como la Ley Modelo
de UNCITRAL (art. 20.2), el Tribunal arbitral lo elegirá, tomando para ello en
consideración las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.

43 Artículo 1.124.4 del TLC.
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Aunque estas reglas permiten que la sede del arbitraje se ubique en país
diverso al que corresponde a las partes contendientes, en el TLC, tratándose de
arbitraje sobre inversiones, el lugar del arbitraje se realizará en el territorio de
cualquiera de los países firmantes del tratado, a menos que los contendientes
acuerden lo contrario44.

Cuando las partes no puedan elegir sede para el proceso, éste se elegirá en los
términos establecidos en las Reglas de CIADI o las de arbitraje de UNCITRAL45.

11. TEMPORALIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

El proceso arbitral no sólo se desarrolla en un espacio, sino que también
resulta de gran importancia el tiempo en que los actos se desarrollan.

En base a la autonomía de la voluntad, las partes compromitentes pueden
establecer el plazo de duración del enjuiciamiento arbitral, estableciendo inclu-
so todo tipo de plazos requeridos durante la sustanciación del juicio.

Una norma relativa a la temporalidad en el arbitraje sobre inversiones es la
establecida en el artículo 1.119 del TLC. Esta disposición establece que 90 días
antes de presentarse un demanda, deberá darse aviso de la intención de demandar.

Un dato raramente observado en las reglas sobre arbitraje es el de la prescrip-
ción de la acción; dicho de otra manera, el tiempo dentro del cual se debe deman-
dar. Como caso curioso, en el TLC, tratándose de litigios relativos a inversiones, la
demanda no podrá presentarse después de tres años de que tuvo conocimiento, o
debió haberse tenido conocimiento de la presunta violación alegada46.

Pero deberán haber transcurrido cuando menos seis meses a partir de los
actos en que se funda la demanda, para que un inversionista presente la
demanda. Presentada la demanda, ésta deberá ser notificada dentro de los
siguientes 30 días47.

12. COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES

En el proceso arbitral, la solución de los conflictos ha llegado a una impor-
tancia tal que se trata de un proceso no oficial, pero sí práctico (que es lo que

44 Artículo 1.130 del TLC.
45 Artículo 1.130 del TLC.
46 Artículos 1.116.2 y 1.117.2 del TLC.
47 Artículo 1.127 del TLC.
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generalmente le falta al judicial), que ha roto el esquema de sumisión a una
voluntad estatal, donde ésta es la que priva. Prácticamente se rompen todos los
vínculos de control con el Estado, y los que quedan sólo se reducen a una míni-
ma expresión.

Los compromitentes y su árbitro, sólo se sirven del Estado, para que éste
les dé la coacción que requieren, pero no para que les dé soluciones, ni opinio-
nes. Es más, durante el proceso arbitral, ni siquiera se admite la supervisión
estatal, y no existe la obligación de que el Estado esté informado de que se está
tramitando un proceso arbitral.

Un Tribunal arbitral no depende del Tribunal estatal, pues sus actividades
son independientes, aun cuando coincidan en que son jurisdiccionales. Hay
incluso en el TLC disposiciones que permiten la renuncia a la actividad jurisdic-
cional del Estado y la aceptación o sometimiento a la actividad jurisdiccional
del Tribunal arbitral48.

A pesar de esa renuncia, los Tribunales del Estado están obligados a colabo-
rar con los Tribunales arbitrales , para que éstos puedan desarrollar correcta-
mente su actividad.

Son varios los actos que puede realizar el Estado en apoyo a la actividad
arbitral.

En el TLC se establece que aunque las partes renuncien a su derecho de
recurrir ante los Tribunales del Estado para que solucionen un litigio relativo a
inversiones, sí es posible que a los Tribunales del Estado se les solicite diversos
tipos de medidas49.

Estas medidas serán, se asienta en el tratado, para preservar los derechos
de la parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del tribunal surta
plenos efectos, incluso una orden para preservar las pruebas que estén en pose-
sión o control de una parte contendiente, u órdenes para proteger la jurisdic-
ción del tribunal50.

Esta actividad a cargo de las autoridades estatales, sean judiciales o admi-
nistrativas, no se encuentra en los Convenios internacionales, aunque sí en el
TLC, así como en los Reglamentos de CIAC, UNCITRAL y de CCI51. Por lo que
hace a las leyes internas, tampoco se menciona literalmente; no obstante, se

48 Véase, por ejemplo, el artículo 1.121 del TLC.
49 Artículos 1.121.1 b) y 1.121.2 b) del TLC.
50 Artículo 1.134 del TLC.
51 El artículo 8 de las reglas de CCI establecen que las partes, o el propio Tribunal arbi-

tral, pueden solicitarle a la autoridad judicial medidas provisionales o conservatorias.
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de la parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del tribunal surta
plenos efectos, incluso una orden para preservar las pruebas que estén en pose-
sión o control de una parte contendiente, u órdenes para proteger la jurisdic-
ción del tribunal50.

Esta actividad a cargo de las autoridades estatales, sean judiciales o admi-
nistrativas, no se encuentra en los Convenios internacionales, aunque sí en el
TLC, así como en los Reglamentos de CIAC, UNCITRAL y de CCI51. Por lo que
hace a las leyes internas, tampoco se menciona literalmente; no obstante, se

48 Véase, por ejemplo, el artículo 1.121 del TLC.
49 Artículos 1.121.1 b) y 1.121.2 b) del TLC.
50 Artículo 1.134 del TLC.
51 El artículo 8 de las reglas de CCI establecen que las partes, o el propio Tribunal arbi-tral, pueden solicitarle a la autoridad judicial medidas provisionales o conservatorias.
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desprende del artículo 1.436 del Código de Comercio, cuando establece la
ayuda del Tribunal judicial en todo lo que se refiera a autos y decretosd2.

Seguramente la colaboración más importante de las autoridades estatales, y
sí establecida tanto en tratados, convenciones, leyes, modelo y reglamentos, es
la relativa al reconocimiento y ejecución de los laudos pronunciados por los
Tribunales arbitrales. De esto no se escapa el TLC, que prevé la homologación,
como ya lo veremos.

13. ENJUICIAMIENTO ARBITRAL

El enjuiciamiento arbitral regulado en el TLC no difiere en mucho de otro
tipo de enjuiciamientos. Hay en el mismo una fase postulatoria, donde se pre-
senta la demanda y la contestación; una fase probatoria, así como la fase con-
clusiva.

Resaltemos sólo algunas de las diferencias o datos establecidos en el TLC.

Se establece como condición previa a la presentación de la demanda que el
inversionista que pretenda demandar deberá dar aviso por anticipado al pre-
sunto demandado, de la intención de querer llevar al arbitraje el litigio53.

En este tratado54 se establece que «en un procedimiento arbitral conforme
a lo previsto en esta sección (solución de controversias entre una parte y un
inversionista de otra parte), una parte no aducirá como defensa, contrademan-
da, derecho de compensación u otros, que el inversionista contendiente haya
recibido o recibirá, de acuerdo a un contrato de seguro o garantía, indemniza-
ción u otra compensación por todos o por parte de los presuntos daños, cuya
restitución se solicita».

El procedimiento permite las declaraciones de expertos para dictaminar
sobre hechos relativos a asuntos ambientales, salud, seguridad u otros asuntos
científicos55.

No conocido en otras reglas de arbitraje, en el TLC se establece el procedi-
miento relativo a la acumulación de procesos. Así, cuando se trata de litigios
sobre inversiones, se establece que el tribunal establecido conforme a las

52 El segundo párrafo del citado artículo establece que: «para la ejecución de autos y
decretos, se acudirá también al Juez de primera instancia».

33 Artículo 1.119 del TLC.
54 Artículo 1.137.3 del TLC.
d5 Artículo 1.133 del TLC.
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53 Artículo 1.119 del TLC.
54 Artículo 1.137.3 del TLC.
55 Artículo 1.133 del TLC.
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Reglas de UNCITRAL, podrá acumular procesos56. Se regula aquí el procedi-
miento a seguir para acumular, y los eventuales resultados a que puede llegarse
en este procedimiento de acumulación; por ejemplo, asumir competencia con-
junta para todas las reclamaciones, o sólo algunas.

Mención especial merece otra de las actividades del Tribunal arbitral, como
lo es la interpretación del TLC. A este respecto, las partes podrán solicitar se les
dé una interpretación57.

14. HOMOLOGACIÓN

Emitido el laudo, éste deberá presentarse en el lugar de ejecución para que,
previo procedimiento de «exequátur», se conceda la ejecución.

Para el inicio del procedimiento de «exequátur», en el TLC se adopta una
fórmula relativamente diversa a la establecida en otras codificaciones. En este
tratado el laudo se presentará para ejecución tres meses después de pronuncia-
do, o tan luego como se haya resuelto la reconsideración o anulación58. Con
esta fórmula se asegura que contra el laudo ya no cabe ningún medio impugna-
tivo; pero el espacio de tiempo que se deja para el cumplimiento, de hecho se
podrá considerar por la parte perdidosa como «un plazo de gracia».

15. UNA VÍA ALTERNATIVA AL «EXEQUATUR»

En el caso de los laudos arbitrales relativos a inversiones y que derivan del
TLC, podrán ser reconocidos mediante el procedimiento de «exequátur» a que
hacen alusión tanto la Convención de Nueva York o la panameña, es decir, en
los términos normales de tramitación conocidos por la doctrina.

No obstante, en el TLC se establece una vía alternativa para obtener tanto el
reconocimiento como la ejecución de esos laudos. Así, en lugar de llevar el
laudo ante las autoridades judiciales, el inversionista que obtuvo laudo a su
favor podrá presentar ante la Comisión Vigiladora del Tratado una solicitud
requiriendo «una determinación en el sentido de que el incumplimiento o des-

56 Artículo 1.126 del TLC.
57 Artículo 1.128 del TLC.
58 Artículo 1.136.3 b) del TLC.

258

JORGE ALBERTO SILVA SILVA Y VíCTOR CARLOS GARCíA MORENO.

Reglas de UNCITRAL, podrá acumular procesos56. Se regula aquí el procedi-
miento a seguir para acumular, y los eventuales resultados a que puede llegarse
en este procedimiento de acumulación; por ejemplo, asumir competencia con-
junta para todas las reclamaciones, o sólo algunas.

Mención especial merece otra de las actividades del Tribunal arbitral, como
lo es la interpretación del TLC. A este respecto, las partes podrán solicitar se les
dé una interpretación57.

14. HOMOLOGACIÓN

Emitido el laudo, éste deberá presentarse en el lugar de ejecución para que,
previo procedimiento de «exequátur», se conceda la ejecución.

Para el inicio del procedimiento de «exequátur», en el TLC se adopta una
fórmula relativamente diversa a la establecida en otras codificaciones. En este
tratado el laudo se presentará para ejecución tres meses después de pronuncia-
do, o tan luego como se haya resuelto la reconsideración o anulación58. Con
esta fórmula se asegura que contra el laudo ya no cabe ningún medio impugna-
tivo; pero el espacio de tiempo que se deja para el cumplimiento, de hecho se
podrá considerar por la parte perdidosa como «un plazo de gracia».

15. UNA VÍA ALTERNATIVA AL «EXEQUATUR»

En el caso de los laudos arbitrales relativos a inversiones y que derivan del
TLC, podrán ser reconocidos mediante el procedimiento de «exequátur» a que
hacen alusión tanto la Convención de Nueva York o la panameña, es decir, en
los términos normales de tramitación conocidos por la doctrina.

No obstante, en el TLC se establece una vía alternativa para obtener tanto el
reconocimiento como la ejecución de esos laudos. Así, en lugar de llevar el
laudo ante las autoridades judiciales, el inversionista que obtuvo laudo a su
favor podrá presentar ante la Comisión Vigiladora del Tratado una solicitud
requiriendo «una determinación en el sentido de que el incumplimiento o des-

56 Artículo 1.126 del TLC.
57 Artículo 1.128 del TLC.
58 Artículo 1.136.3 b) del TLC.

258

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 462



SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADá, EE.UU. Y MéXICO

acato en los términos del laudo definitivo es contrario a las obligaciones de este
tratado», y donde tal Comisión, también dispondrá «una recomendación en el
sentido de que la parte (se refiere a un país contratante) se ajuste y observe el
laudo definitivo»59.

Independientemente de lo anterior, la parte que considere que los panelis-
tas han cometido una falta grave de imparcialidad, o que tienen conflictos de
intereses, o que han violado materialmente las normas de conducta, o que se
han apartado de manera grave de una norma fundamental procesal, o que el
panel se excedió ostensiblemente en sus facultades, podrá acudir al procedi-
miento de impugnación extraordinaria, reglamentado en el Anexo 1904.13 del
propio Tratado, para lo cual se constituirá un Comité integrado por tres miem-
bros, seleccionados de una lista de 15 jueces o ex-jueces de los tres países, quie-

nes emitirán una resolución que será obligatoria para las partes en la contro-
versia, anulando el fallo original del panel.

Para concluir, el artículo 1904, inciso 11, parte última, del TLC, establece
que «ninguna de las partes establecerá en su legislación interna la posibilidad
de impugnar ante sus Tribunales nacionales una resolución de un panel», lo
que indudablemente habrá de plantear problemas frente al juicio de amparo,
ya que este recurso procede en contra de «leyes o actos de autoridad que violen
las garantías individuales» (Art. 103 Constitucional).

16. DERECHO APLICABLE

Tratándose de litigios sobre inversiones, el TLC establece que las controver-
sias se decidirán de conformidad con este tratado y con las reglas aplicables del
Derecho internacional60. Es decir, no se da aquí la posibilidad de que las partes
litigantes puedan elegir el derecho aplicable.

59 Artículo 1.136.5 del TLC.
60 Artículo 1.131 del TLC.

259

SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADá, EE.UU. Y MéXICO

acato en los términos del laudo definitivo es contrario a las obligaciones de este
tratado», y donde tal Comisión, también dispondrá «una recomendación en el
sentido de que la parte (se refiere a un país contratante) se ajuste y observe el
laudo definitivo»59.

Independientemente de lo anterior, la parte que considere que los panelis-
tas han cometido una falta grave de imparcialidad, o que tienen conflictos de
intereses, o que han violado materialmente las normas de conducta, o que se
han apartado de manera grave de una norma fundamental procesal, o que el
panel se excedió ostensiblemente en sus facultades, podrá acudir al procedi-
miento de impugnación extraordinaria, reglamentado en el Anexo 1904.13 del
propio Tratado, para lo cual se constituirá un Comité integrado por tres miem-
bros, seleccionados de una lista de 15 jueces o ex-jueces de los tres países, quie-
nes emitirán una resolución que será obligatoria para las partes en la contro-
versia, anulando el fallo original del panel.

Para concluir, el artículo 1904, inciso 11, parte última, del TLC, establece
que «ninguna de las partes establecerá en su legislación interna la posibilidad
de impugnar ante sus Tribunales nacionales una resolución de un panel», lo
que indudablemente habrá de plantear problemas frente al juicio de amparo,
ya que este recurso procede en contra de «leyes o actos de autoridad que violen
las garantías individuales» (Art. 103 Constitucional).

16. DERECHO APLICABLE

Tratándose de litigios sobre inversiones, el TLC establece que las controver-
sias se decidirán de conformidad con este tratado y con las reglas aplicables del
Derecho internacional60. Es decir, no se da aquí la posibilidad de que las partes
litigantes puedan elegir el derecho aplicable.

59 Artículo 1.136.5 del TLC.
60 Artículo 1.131 del TLC.

259

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 463



 

 

E VOL U CI ÓN  H ISTÓ R IC A  D EL A RB IT RA JE  

 

Jorge Alberto Silva 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ARBITRAJE 

 

a) Remota antigüedad 

Adentrarnos a la historia del arbitraje resulta difícil, en especial porque nos estamos refiriendo a 

una antiquísima institución. 

 Resulta difícil presentar el inicio histórico del arbitraje porque tiene raíces en la prehistoria, 

es decir, cuando aún no se utilizaba la escritura, y cuando todo parece nebuloso y confundido con 

mito, magia y leyendas. 

 Seguramente el estudio que abordó con más profundidad la evolución histórica es el de Anto-

nio Merchan Alvarez. Algunos de los datos de este capítulo los tomamos de su obra, aunque, vale 

decir, su obra se orientó exclusivamente al derecho español.1 

 No vamos a reconstruir hechos y a interpretarlos, solo nos bastará tan recordar que algunos 

estudiosos han sostenido que antes de que surgiera el proceso jurisdiccional estatal, ya había 

surgido el proceso arbitral. Tenemos igualmente quien sostiene que ambos surgieron simultánea-

mente, aunque en diferentes pueblos.2 Pero lo cierto es que, aun cuando hubiese existido el proceso 

jurisdiccional estatal, éste no estuvo tan acentuado o monopolizado, y que las partes tenían un 

mayor juego en la decisión de sus controversias, prueba de ello es que aún en épocas más antiguas 

la venganza privada fue la que prevaleció. 

 El arbitraje implicó un pensamiento más refinado y no surgió vertiginosamente. Posiblemente 

la mediación y conciliación precedieron al arbitraje. 

 

1 De esta obra no tuvimos conocimiento durante la primera edición de este libro, pero ahora a partir de la Segunda edición, 

hemos incorporado algunos datos e ideas. 
2 Para un estudio de estas cuestiones, recomendamos el trabajo de Rolando Tamayo y Salmorán, “El proceso jurisdiccional 

(el origen del proceso entre los griegos)”, inserto en el Excursus I de su libro El derecho y la ciencia del derecho, México, UNAM, 

1984. Del mismo autor en Elementos para una teoría General del derecho: Introducción al estudio de la Ciencia jurídica, México, 

Themis, 1996. 

24 Publicado en la versión mimeográfica del XVII Seminario Nacional de Derecho
 Internacional Privado y Comparado. 1993.1
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 Al pasar a la historia, época en que ya se conocía la escritura, es bien poco lo que del arbitraje 

conocemos. Esto nos debería obligar a revisar los antecedentes en el viejo Egipto, India, Asia 

Central y Grecia, incluyendo el Código de Hamurabí, el Zand Avestra o la Biblia. 

 Los medios de resolución de los conflictos, como hoy los conocemos, no arrancan de la remota 

antigüedad, sino de una época más avanzada del derecho romano, en que ya se olvida la magia, 

el misticismo y la teatralidad. 

 Como dato de curiosidad, Medina Lima penetrando en la mitología de la vieja Grecia, escribe 

que 

“se dice... que el primer arbitraje llevóse a cabo por mandato de Zeus, en ocasión 
de haberse suscitado una cuestión acerca de quién fuera la más bella entre tres 
grandes deidades femeninas: Hera, Atena, y Afrodita. Para decidirla, el padre de 
los dioses ordenó a Hermes, hijo suyo y de la diosa Maya, que hiciere saber a 
París, dios joven dotado de relevantes prendas masculinas, que vivía apacen-
tando unos bueyes en el Monte Gágaro, que sería éste quien debería decidir el 
conflicto y entregar en premio a la que declarase vencedora, una gran manzana 
de oro que desde luego el propio Hermes puso en sus manos. 
 “En un principio París trató humildemente de declinar el encargo, más al fin 
hubo de acatar el mandato de Zeus y desde luego se dispuso a cumplirlo. Al efecto 
mando que las tres diosas vinieran ante él y ordenó, además, que para juzgar de 
su belleza se le mostraran completamente desnudas. Ellas obedecieron y, ade-
más, cada una a su turno, en la forma más seductora posible, fueron tratando de 
inclinar a su favor el juicio de París. Así Hera, en primer lugar, después de hacerle 
observar su impecable perfección estética, le prometió hacerlo señor del Asia con 
todas sus riquezas, si él decidiera otorgarle la codiciada manzana. Atena, por su 
parte, le aseguró que si el fallo le favoreciera, ella lo convertiría en el más sabio, 
hermoso y fuerte de todos los hombres, capaz de vencer en todas las batallas. 
Finalmente, Afrodita, además de hacerle ver de cerca su propia perfección feme-
nina, ofrecióle a cambio del fallo a su favor, lograr para él el amor de Helena, 
delicada y sublime hija de Zeus y de Leda, a la que, a pesar de ser esposa de 
Menelao, ella podría hacer que lo abandonara para entregarse a París. Este, tras 
de realizar la difícil comparación entre las tres deidades concursantes, entregó 
por fin la gran manzana de oro a la diosa del amor, Afrodita. Y fue tan justa la 
decisión del árbitro en aquella ocasión, que desde entonces y a lo largo de los 
siglos, Venus-Afrodita ha sido reconocida siempre como paradigma de la belleza 
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femenina”.3 

 

b) Roma 

En el viejo derecho romano, aunque era permisible el acuerdo arbitral, la ley sólo reconocía el 

acuerdo para litigios presentes y no para los futuros, y por desgracia, los tribunales romanos no 

podían ejecutar el laudo que se pudiera llegar a dictar. No fue sino hasta con Justiniano cuando un 

laudo pudo ser ejecutado, con la condición de que la ejecución fuese aceptada por escrito o que 

transcurrieran 10 días sin oposición.4 

 

c) Alemania 

Los germanos al igual que los bárbaros godos, tras la caída del imperio romano, confrontaron el 

sistema de la territorialidad romana con el sistema personalista del invasor. La cultura goda sé 

caracterizó porque en ella no había nacionalidades y el derecho no era escrito. La forma de resolver 

cualquier controversia requería la aplicación de normas de derecho común no legislado. A su vez, 

el comercio era para ellos de gran importancia, y los comerciantes podían resolver sus controver-

sias por ellos mismos. 

 En las viejas leyes germanas se dice que era permisible el reconocimiento de acuerdos arbi-

trales para litigios futuros, pero luego de la recepción del derecho romano las reglas germanas 

fueron desplazadas. 

 Durante los siglos 17 y 18, con el desarrollo de la soberanía territorial, el arbitraje práctica-

mente desapareció. Fue en los códigos Bávaro (1753) y de Prusia (1794) cuando se permitió. Las 

restricciones que impedían su desarrollo en Alemania sólo sé removieron hasta el Código de Pro-

cedimientos Civiles de 1877 en que se autorizó el acuerdo para litigios futuros, e incluso se auto-

rizó a los tribunales judiciales para designar árbitros.5 

 

d) Inglaterra 

El Parlamento inglés en 1698 aprobó la primera ley sobre arbitraje que dispuso que unilateralmente 

 

3 Ignacio Medina Lima, “El arbitraje privado en nuestro derecho”, pág. 158. 
4 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, pág. 702. Siqueiros precisa que todavía con 

Justiniano había libertad para acatar la decisión arbitral, pero en 529 una Constitución del Emperador ordenó que debería de respe-

tarse. José Luis Siqueiros, El arbitraje en los negocios internacionales de naturaleza privada. 
5 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, pág. 702.  
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ninguna de las partes debería revocar el acuerdo arbitral. Con lo que se trató de fortalecer el 

proceso arbitral. Pero, por desgracia, no se estableció en la ley alguna prohibición a las partes para 

revocar el nombramiento del árbitro.6 De manera que revocado el nombramiento del árbitro no 

había proceso arbitral. 

 Hasta 1833 fue cuando se prohibió revocar el nombramiento del árbitro. Luego vino la ley de 

1854 (The Common Law Procedure Act) disponiendo que los tribunales judiciales deberían sobre-

seer cualquier procedimiento que impidiera la ejecución del acuerdo arbitral, así mismo le dio la 

facultad a los tribunales judiciales para designar árbitros cuando hubiese fallado el designado por 

los compromitentes. 

 De la historia inglesa sabemos de soluciones judiciales que rechazaron la posibilidad de recu-

rrir al arbitraje. Por ejemplo, hasta antes del caso Scott Vs Avery en 1856 era imposible que los 

conflictos se solucionaran mediante el arbitraje, en parte porque por aquel entonces los jueces 

cobraban por resolver disputas y reconocer al arbitraje significaría tanto como alentar a la compe-

tencia. Celos, dicen Lorenzen y Deshpande.7 En el fondo, afirma Dale Furnish, esto se cobijó bajo 

la auster doctrine.8 

 La ley de 1889 le dio efectos totales al acuerdo arbitral, no sólo cuando el litigio ya había 

surgido sino también para los litigios futuros.9 Igualmente, un laudo extranjero sólo se vino a eje-

cutar hasta 1927.10 Inglaterra ha sido un punto importantísimo en el desarrollo del arbitraje comer-

cial internacional. Únicamente la London Corn Trade Association resolvió, hasta antes de la Se-

gunda Guerra Mundial más de 20, 000 litigios por año.11 

 En 1998 se expidieron las reglas de la Corte londinense sobre arbitraje internacional, poste-

riores a las de 1981 y 1985. 

 

e) Estados Unidos de América 

En Estados Unidos de América, tal vez porque las reglas del proceso arbitral se calificaban como 

procesales, prácticamente no fue empleado el arbitraje. La posibilidad de las partes para revocar 

el acuerdo arbitral era por lo tanto permisible. Esta regla de la revocabilidad estuvo vigente hasta 

 

6 Tiene toda la razón Cruz Miramontes cuando afirma que lo que se revoca es el nombramiento de árbitro, y no que se revoque 

al árbitro, como dice la ley. Rodolfo Cruz Miramontes, “El arbitraje en México”, pág. 155. 
7 Lorenzen Ernest, “Commercial arbitration, international and interstate aspects”, pág. 699, V.S. Deshpande, “How interna-

tional arbitration can always prevail over litigation”, pág. 9. 
8 Dale Furnish, El arbitraje de controversias FALTA… pág. 224. 
9 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, págs. 698 a 700.  
10 J.H.C, Morris, The conflicts of laws, pág. 135.  
11 David García, “El arbitraje internacional”, pág. 25.  
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1920 para los acuerdos relativos a litigios presentes no así para los futuros, donde aún persistió la 

regla de la revocabilidad. 

 En los casos de irrevocabilidad el acuerdo fue eficaz sin necesidad de resolución judicial. Las 

resoluciones judiciales en Nueva York y sus leyes llegaron a ser líderes en toda la Unión. Se esta-

bleció que ante la negativa a designar árbitros el tribunal judicial lo podía hacer. Fue prácticamente 

la Ley Federal de arbitraje de 1926 (United States Arbitration Act), más conocida como Federal 

Arbitration Act, con la que se consolidó plenamente el arbitraje en el interior, porque hasta 1970 

Estados Unidos de América adoptó la Convención de Nueva York.12y en 1990, la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial. 

 Actualmente, en Estados Unidos de América se suele estudiar al arbitraje en dos dimensiones: 

el arbitraje regulado bajo el common law, en gran medida regulando el arbitraje interno, y el arbi-

traje regulado por la codificación, que en gran medida regula al arbitraje comercial internacional. 

 En realidad, la posición de privilegio internacional de los EUA no los llevó rápidamente a la 

adopción de reglas sobre arbitraje internacional. Esto se logró hasta que adoptó la Convención de 

Nueva York, época que marcó el inicio de un nuevo periodo. 

 

f) Francia 

El código napoleónico de procedimientos civiles desde su aparición hasta 1925 (en un lapso de 

más de 100 años) exigió que el convenio arbitral precisara el objeto litigioso, así como los nombres 

de los árbitros, limitando la validez y existencia del convenio, únicamente a los litigios presentes 

y excluyendo los futuros. Según el C.Com sólo se permitía en litigios sobre seguros marítimos. El 

arbitraje para litigios futuros sólo fue reconocido hasta diciembre de 1925. 

 A diferencia de lo que ocurría en los tribunales de Estados Unidos de América, el código fran-

cés no consideró que los requisitos se pudieran calificar como de derecho procesal, por lo que se 

pudo reconocer los acuerdos extranjeros sin considerar que se pudiera contravenir el orden público 

interno.13 

 

g) España 

La historia de España es interesante pues cuenta en su evolución con diversos glosadores una 

 

12 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, págs. 700 a 702.  
13 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, págs. 702 y 703.  
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amplia legislación en torno al arbitraje. Aparece en las Leyes de Toro, las Siete Partidas, la Nueva 

y la Novísima Recopilación, e incluso fueron objeto de comentarios diversos glosadores y ya en 

el siglo XIX por Joaquín Escriche,14 quien refirió diversos pasajes de comentaristas de las medie-

vales épocas. En España se les dio una gran importancia a los consulados, como ya lo veremos. 

 Los antiguos Fueros rememoraron algunos datos de importancia. Así apareció el juyzio de 

avenidores. Solo hasta el C.Com de 1830 apareció con la denominación de juicio arbitral, sin 

olvidar que la Constitución de Cádiz llegó a establecer que “no se podrá privar a ningún español 

del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros. 

 En la hipótesis que plantea Zwancae, durante la época feudal fue propicio el juicio arbitral. 

Sostiene que “los señores, celosos y atemorizados del poder real, aumentando a sus expensas, 

preferían a menudo someter las cuestiones a juicio arbitral más bien que dirigirse a la Corte. De 

esta manera el arbitraje resultó frecuentemente utilizado entre los más altos personajes del feuda-

lismo, contemporáneamente al reinado de los primeros Capetos. Más cuando la autoridad del rey 

y la de su corte de justicia fueron aceptada uniformemente, los casos de arbitraje resultaron menos 

frecuente...”,15 a grado tal que todavía hacia 1964, se resolvió que los laudos arbitrales extranjeros 

no podían ser objeto de reconocimiento. 

 En esta resolución, adoptando la posición contractualista, se estableció que se pueden ejecutar 

las decisiones judiciales extranjeras “y no el simple laudo de arbitraje privado, que únicamente 

ostentaría la condición de contrato o documento vinculante para las partes interesadas...”.16 

 

h) Consulados 

Juan Hevia Bolaños llegó a definir al Consulado como “el tribunal de Prior y Cónsules diputados 

para el conocimiento de las causas de mercaderes, tocantes a su mercancía”, esto es, que “calificó 

al consulado como un tribunal. 

 Ante la ausencia de un fuerte poder estatal los gremios de comerciantes crearon sus propios 

procedimientos y tribunales cuyas reglas fueron luego compiladas en estatutos u ordenanzas. En 

esto contribuyeron las ferias, como las de Lion, La Champaña, o la de Villa del Campo. 

 El más lejano antecedente de estos estatutos aparece en el siglo XII. Se trató del Consulado 

del Mar especializado en la resolución de conflictos marítimos bajo cuyas prácticas pronto se 

 

14 Citamos a Joaquín Escriche, no por la importancia que tenga en España en cuanto a la evolución histórica, sino por la 

influencia que tuvo en México desde mediados del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX. 
15 Carlos Zwancae, “Juicio de árbitros”, pág. 226.  
16 Valentín Cortes Domínguez, Derecho procesal civil internacional, pág. 210.  
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difundió la actividad consular. Son importantes los Rooles de Oleron, las Leyes de Wisby y las 

actas de las Asambleas de la Liga Hanseática. 

 Para 1494 y 1511 se fundaron los consulados de Burgos y Bilbao, y para 1543 el de Sevilla, 

que luego se trasladó a Cádiz, que fue el puerto del monopolio con el comercio indiano.17 

 Ya en las Colonias españolas en América se fundaron los consulados de Lima (1592) y de 

México (1592) y en los siglos siguientes aparecieron los de Caracas y Guatemala (1793), Buenos 

Aires y Habana (1794), Cartagena, Chile, Guadalajara y Veracruz (1795), así como el de Manila 

(1806). 

 La evolución de los consulados medievales, incluyendo el de la Lonja de Valencia, por la in-

tervención del juez, llevaron en 1830 (época del Proyecto de la Ley de Enjuiciamiento española) 

a considerarlo en la jurisprudencia mercantil como oscuro, incierto y complicado. Cada consulado, 

decía la Exposición de Motivos, no se apegaba a la voluntad del legislador, por lo que los pleitos, 

seguía la Exposición, eran más complicados, largos y dispendiosos.18 

 En el caso de México, el Consulado fue el de la Universidad de Mercaderes de la Nueva España 

que hacia 1821 se convirtió en el Tribunal Consular del Imperio Mexicano, y aunque logró sobre-

vivir a la caída del Imperio, fue abolido en 1827. 

 Como expresa Ruiz Guerra, el Consulado se utilizaba para resolver las controversias entre 

mercaderes, pero no los de las tiendas fijas, sino de los grandes mercaderes; aquellos que comer-

ciaban entre reinos diversos. 

 Realmente el Consulado de la Ciudad de México no se quedó en la mera resolución de contro-

versias, sino que también participó en la obra pública. A él se le debe la construcción del Hospital 

de San Hipólito, la Cárcel de la Acordada, caminos puentes, dragados, etc. 

 El tribunal se componía de un Prior y dos cónsules que eran elegidos por los mercaderes ma-

triculados, y no podían ser extranjeros. El tribunal también tenía un alguacil, que era el que ejecu-

taba las decisiones. 

 

17 Mantilla Molina apunta que “en el año de 1494, los Reyes Católicos confirieron privilegio a la Universidad de Mercaderes 

de la Ciudad de Burgos 'para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que hubieren entre 

mercader y mercader, y sus compañeros y factores, sobre el tratar de las mercaderías...' y para que hicieran las Ordenanzas 'cum-

plideras al bien y conservación de la mercadería', sometiéndolas a la confirmación regia. En 1511 se confió análogo privilegio a la 

Villa de Bilbao, y en 1539 el rey reconoció la facultad jurisdiccional de la Casa de Contratación de Sevilla, que en su principio 

tuvo el monopolio del comercio con las Indias, respecto del cual conservó durante mucho tiempo gran importancia; en 23 de agosto 

de 1534 como anexa a dicha Casa, se formó, por real orden, la Universidad de Cargadores de las Indias, con las mismas facultades 

jurisdiccionales que tenían los Consulados de Burgos y de Bilbao”. Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil, pág. 11. 
18 Víctor Fairen Guillén, “El arbitraje del consulado de la Lonja de Valencia”, pág. 1312. La ley de 16 de octubre de 1824 

suprimió los consulados en España y fueron sustituidos por los tribunales especiales de comercio. 
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 Como instancia autónoma, existía un juez de apelación que, aunque era designado por la auto-

ridad Real actuaba al lado de mercaderes que daban “su parecer por escrito”.19 

 

i) Hispanoamérica 

Las colonias españolas no difirieron de la actividad realizada por los consulados. Por ejemplo, en 

1595 se creó el Consulado y Universidad de Comerciantes en Lima, y en 1743 el Consulado de 

Guatemala. Otros consulados de importancia, además de los de México, fueron los de Buenos 

Aires, Caracas, la Habana y Santiago de Chile. 

 En Latinoamérica el interés manifestado por el arbitraje fue muy poco. 

 En Brasil la materia fue regulada en el Código Civil de 1917, pero de acuerdo a la Suprema 

Corte los convenios para litigios futuros no eran válidos. El acuerdo que se firmara sólo servirá 

para que a futuro se pactara el acuerdo arbitral (convenio de convenir a futuro). 

 En Argentina el código de procedimientos civiles contenía una disposición similar a la fran-

cesa, por lo que el acuerdo para litigios futuros también era inválido. La reforma de 1981 exigió 

que al surgir el litigio las partes deberán otorgar el compromiso. 

 En los demás países sólo se permitió el arbitraje para litigios presentes.20 

 En opinión de Ulises Montoya, cuyo estudio se enfocó al ámbito latinoamericano, el arbitraje 

ha cursado varios períodos: uno de rechazo y otro de adopción. La década de los años setenta del 

siglo XX, es la que separa ambas etapas. 

 El arbitraje fue rechazado con la implementación de la cláusula Calvo, que lleva cualquier 

litigio donde hubiese una empresa extranjera a ser resuelto por tribunales internos; también se 

desautorizó, con el rechazo a la cláusula de elección del foro implementada en el Convenio del 

Banco Mundial; igualmente fue desautorizado, con la adopción del Código de Conducta de Em-

presas Trasnacionales, donde se les exigió sometimiento a leyes y reglamentos del país receptor.21 

 Varios países han hecho adecuación de sus códigos de procedimientos civiles internos para 

 

19 Este párrafo, con la salvedad de las notas de Fairen Guillén y de Mantilla Molina, relativo a los consulados, corresponde a 

una síntesis del trabajo de Rubén Ruiz Guerra, “El consulado de comerciantes de la Ciudad de México”. Aunque este autor no lo 

considera como tribunal arbitral, tampoco entra al estudio de su naturaleza jurídica y utiliza la alocución de tribunal judicial.  

 Para un estudio del consulado, véase el trabajo de Juan Hevia Bolaños, Curia Filipica Mexicana. La parte conducente de 

esta obra también puede verse en el libro de José Luis Soberanis, Los tribunales de la Nueva España (Antología), México, UNAM, 

1980. 
20 Ernest Lorenzen, “Commercial arbitration - international and interstate aspects”, pág. 703. 
21 Ulises Montoya A. “Impacto de la Ley Modelo UNCITRAL en la legislación de arbitraje comercial internacional en lati-

noamérica”, págs. 121 y sigts. 
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adoptar el arbitraje. Incluso, algunos países que en otras condiciones parecerían que no lo iban a 

hacer como la República Dominicana o Paraguay. Otros países han preferido promulgar leyes de-

dicadas especialmente a regular el arbitraje. Tal ocurre por ejemplo en Guatemala, Uruguay, Perú, 

Venezuela, Cota Rica, etc. 

 En la zona norte del continente americano se ha cobrado mayor impulso el arbitraje, incluso 

por encontrarse establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre 

México, Canadá y Estados Unidos de América (TLCAN). Documento que no sólo propicia, sino 

que obliga a los gobiernos de cada país a propiciar el uso del arbitraje, los resultados de esto, a 

unos años de haber iniciado su vigencia han sido pobres, por cuanto no se ha intensificado –como 

era de desearse-- el uso del arbitraje. 

 Como ya lo veremos, a raíz del TLCAN se creó el Comité Consultivo en Materia de Contro-

versias Comerciales Privadas y otro dedicado a la actividad agropecuaria. Además, nuevas reglas 

de arbitraje se han producido, aunados la creación de nuevos centros administradores de arbitraje 

y de solución de controversias, e incluso, diversas cámaras de comercio se han revitalizado con 

esto. 

 

j) Desarrollo internacional 

El siglo XX fue el siglo de reinicio del arbitraje comercial, de manera especial el internacional. 

Es decir, el siglo donde ha habido un desarrollo del derecho convencional internacional más im-

portante y propicio al arbitraje comercial. Aunque como antecedente, en 1889, es decir, a finales 

del siglo XIX se firmó la Convención de Montevideo, Convención sobre Procedimiento Civil, que 

contenía reglas sobre arbitraje. 

 En el siglo XX tenemos en 1911 la Convención de Bolivia; en 1915 la Conferencia Panameri-

cana; en 1923, al Protocolo de Ginebra Relativo a Cláusulas de Arbitraje expedido por la Liga de 

las Naciones, que fue promovido por la Cámara de Comercio Internacional y que aludió a las 

controversias futuras; en 1927, la Convención de Ginebra relativa a la ejecución de sentencias 

arbitrales, aplicable sólo a Estados contratantes; en 1928, el Código Bustamante; en 1929, la Con-

vención de Ginebra para la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros; en 1940 el Tratado de 

Montevideo que enmendó al tratado o Convención de 1889; en 1958, la Convención sobre el Re-

conocimiento y Ejecución de Sentencias arbitrales extranjeras de Nueva York, que seguramente 

ha sido la más importante por el número de suscriptores y que establece, a diferencia del Protocolo 

de Ginebra, que pueden ejecutarse laudos provenientes de Estados no contratantes; en 1961, la 

Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, también de Ginebra, y que sigue a 
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la de Nueva York, y agrega el caso de Estados y entidades públicas como sujetos compromitentes; 

en 1965, la Convención para el Arreglo Pacífico de Diferencias Relativas a Inversiones entre Es-

tados y Nacionales y otros Estados, se le conoce también como Convención de Washington; en 

1966, la Convención de Estrasburgo, que contempla un Proyecto de ley uniforme; en 1972, la 

Convención de Moscú; en 1975, la Convención de Panamá que venía de un proyecto de 1967 

según Proyecto del Comité Interamericano de Juristas y que ya alude a las reglas de la CIAC, 

convención que para el continente Americano resulta la más importante; y en 1979, la Convención 

Interamericana sobre Validez Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros, y en 1982 el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre México, Canadá y Estados Uni-

dos, que contiene diversas disposiciones sobre arbitraje comercial. 

 Cabe destacar a la vez, la expedición en 1985 de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional publicada por UNCITRAL.22 

 Igualmente han aparecido diversos reglamentos sobre arbitraje, entre otros citamos el de 1920, 

que fue el Reglamento de Conciliación y Arbitraje, publicado por la Cámara Internacional de Co-

mercio en París, y que estuvo vigente hasta 1955, siendo el último de 1998; el de 1976, que es el 

Reglamento de Arbitraje Comercial de la UNCITRAL, reglamento facultativo que influyó sobre 

las Reglas de la CCI, y la Asociación Americana de Arbitraje que ya tenían reglas y luego expidió 

algunas dedicadas especialmente al arbitraje internacional, y la CIAC (que modificó sus reglas en 

1978). Incluso, el tribunal de reclamaciones Irán-EU (1981) adoptó las Reglas de la UNCITRAL 

para dirimir controversias sobre depósitos bancarios congelados. En 1985 las Reglas Complemen-

tarias de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial. 

 En fin, en la segunda década del siglo XX el derecho convencional sobre el arbitraje privado 

internacional se vio enriquecido. Sería muy difícil mencionar aquí la gran cantidad de convenios 

bilaterales celebrados entre los países. Bastando solo y a manera de muestra, mencionar que la ya 

desintegrada Unión Soviética celebró diversos convenios con países de diverso matiz político y 

económico, que igualmente lo han hecho Japón, las Repúblicas Alemanas (hoy unidas), Cuba, 

Estados Unidos de América, Checoslovaquia, Polonia, Italia, España (que por cierto ya había ce-

lebrado en 1896 un tratado bilateral con Suiza), China, Austria, Grecia, varios países sudamerica-

nos, etc. 

 En suma, la gran mayoría de los países en el mundo han celebrado, además de convenios mul-

tilaterales, diversos convenios bilaterales donde se especifica o establece el reconocimiento y 

 

22 La UNCITRAL fue creada por acuerdo de la ONU. Si oficina se localiza en Viena, y cuanta con diversos grupos de trabajo, 

uno de ellos corresponde al de arbitraje comercial y conciliación. 
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ejecución de los laudos arbitrales extranjeros.23 México solo ha celebrado un convenio bilateral 

que contiene ciertas disposiciones sobre reconocimiento de laudos arbitrales, y corresponde al 

pactado con España.24 

 Hay otros movimientos o instituciones de importancia, de los que sólo mencionaremos a ICSID 

(International Centre for Settlement of Investment disputes), que es el centro administrador de 

arbitrajes del Banco Mundial. Esta convención ha sido ratificada por varios países (aunque no por 

México); o el MIGA (Conventional on the multilateral Guarantee Agency), correspondiente al 

convenio ratificado por varios países (pero no por México); o el Banco Internacional de Desarrollo 

(Inter American Development Bank) que ha incrementado el uso de la cláusula arbitral y que se 

incluye en sus contratos de prestamos.25 

 En opinión de Szászy el arbitraje internacional se desarrolló a un ritmo mayor a partir de la 

primera Guerra Mundial, debido al crecimiento de la vida económica, la división del trabajo, y la 

falta de correspondiente desarrollo de las técnicas jurídicas tradicionales para resolver los conflic-

tos.26 Según el mismo Szászy, el arbitraje internacional tuvo bajas en la década de los treinta del 

siglo XX debido a las contracciones económicas, y así mismo hubo decrecimiento después de la 

Segunda Guerra Mundial en los países socialistas (URSS) debido a diferencias ideológicas. Esto 

ya ha pasado, la misma URSS (hasta antes de su desaparición) le dio un fuerte impulso al arbi-

traje.27 Incluso, en 1972 se firmó la Convención de Moscú. 

 

2. ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE EN MÉXICO 

a) Antecedentes legales 

Aunque se afirma que el proceso arbitral es tan viejo o más viejo que el proceso jurisdiccional 

estatal, los antecedentes más próximos a lo que hoy conocemos se encuentran a finales del siglo 

XIX. 

 En los antecedentes remotos tenemos algunos durante la Colonia, cuando el arbitraje estuvo 

regulado por las Leyes de Partidas, la Nueva Recopilación y luego la Novísima Recopilación, 

 

23 Para un listado mayor y más completo, véase Istaván Szászy, International civil procedure, págs. 627 a 640.  
24 Diario Oficial de la Federación de enero de 1992 
25 Charles Robert Norberg, “General Introduction to interamerican commercial arbitration”, pág. 3. Para un listado más amplio 

de estos órganos e instituciones contemporáneas, véase José Luis Siqueiros El arbitraje en los negocios internacioanles de natu-

raleza privada. 
26 Istaván Szászy, International civil procedure, pág. 589. Sobre la influencia de la Cláusula Calvo, véase José Luis Siqueiros,, 

El arbitraje en los negocios internacionales de naturaleza privada, págs. 38 y sigts. 
27 Istaván Szászy, International civil procedure, pág. 590.  
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aunque en la realidad fue escasa su actividad por varias razones: porque las necesidades del co-

mercio se podían satisfacer mediante el proceso jurisdiccional estatal. Además, porque México 

prácticamente no tenía relaciones comerciales con otros países, o eran sumamente escasas; por el 

desconocimiento de la técnica arbitral; porque, salvo en el caso de los amables componedores, el 

arbitraje tal y cual estaba regulado no ofreció una diferencia sustancial con respecto al proceso 

jurisdiccional estatal, etc. 

 No obstante, fue en esta época virreinal cuando los consulados cobraron especial importancia, 

reflejando la actividad que los consulados habidos en la península ibérica realizaban. 

 Durante el México Independiente del siglo XIX y aún a principios del XX el proceso arbitral 

tampoco cobró una importancia real. En parte por los indicados antecedentes, a los que tenemos 

que agregar una mal entendida concepción de la soberanía. 

 Desde las constituciones políticas del siglo XIX, el Estado monopolizó la función jurisdiccio-

nal, que significó que ningún otro tipo de órganos o instituciones deberían realizar tal función. 

Esto sirvió para finiquitar las actividades que realizaban los tribunales eclesiásticos, los de minería, 

los universitarios, e incluso los de los comerciantes. Al desconocérseles a estos entes la facultad 

de resolver conflictos, el poder se monopolizó a favor del Estado, y con ello de sus gobernantes, 

quienes, experimentado la miel del poder, y durante mucho tiempo impidieron que otros órganos 

pudieran resolver tales conflictos. 

 A lo anterior hay que agregar que el Estado también se convirtió en comerciante (empresas de 

Estado). Por el hecho de que el Estado se viera inmerso en litigios, no fue bien visto que tales 

litigios se sometieran al conocimiento de los particulares. Además, el Estado dictó sus propias 

reglas comerciales. Así, de los usos y costumbres se construyó un estatuto codificado: el C.Com. 

 Jesús Zamora Pierce, uno de los pocos estudiosos del proceso comercial al contrastar al C.Com 

de 1889 y los consulados o tribunales especiales mercantiles que existieron, afirma que fue un 

“retroceso..., el procedimiento consular era, de preferencia, verbal; el legislador 
de 1889 estableció un procedimiento íntegramente escrito. El primero repudiaba 
los formalismos, y otorgaba a los cónsules amplias facultades para hacerse de 
pruebas y para valorarlas; el segundo consagra un proceso ritualista, limita el nú-
mero de las pruebas admisibles y sigue el sistema de la prueba tasada. Al permitir 
la aplicación supletoria de los códigos de procedimientos locales en el juicio mer-
cantil, los autores del código introdujeron un elemento de incertidumbre que 
constituye el principal obstáculo con el que se tropiezan quienes deben aplicarlo, 
y produjeron como consecuencia obligada el que haya modalidades locales en un 
procedimiento federal que debería ser único, uno y el mismo en toda la 
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República. Y, en fin, para decirlo todo de una vez, destruyeron en forma cabal el 
máximo logro de los tribunales consulares: la brevedad de los juicios, timbre de 
gloria de la justicia mercantil”.28 

Los códigos de procedimientos civiles de fines del siglo XIX y los de la primera mitad del siglo 

XX contenían y aún contienen normas relativas al juicio arbitral como se le conoce, aunque no 

especialmente enfocadas al arbitraje internacional. El C.Com introdujo el proceso arbitral con ele-

mentos internacionales hasta 1989 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación las reformas 

y adiciones aprobadas en el año anterior, pero no fue sino hasta 1993 cuando una reforma profunda 

introdujo, casi integra, la Ley modelo de la UNCITRAL, aunque con ligeros cambios. 

 Anteriormente (desde 1889) del artículo 1051 se trató de desprender la alusión al arbitraje 

comercial, por lo que al considerarse que ahí se preveía el arbitraje, sin que se regulara, el paso 

natural fue recurrir a las leyes de los Estados de la Federación en busca de leyes supletorias. 

 Araujo Valdivia sostiene que el antiguo artículo 1051 no servía de base al arbitraje, sino úni-

camente a un procedimiento judicial; por tanto, si no existía la base que reconociera el arbitraje en 

el C.Com, tampoco se podía recurrir a las leyes de los Estados como supletorias. De manera que, 

concluye Araujo Valdivia, no existió el arbitraje comercial sino hasta que entró en vigor la Con-

vención de Nueva York.29 

 El CPCDF de 1932 en sus artículos transitorios lo estableció como obligatorio en ciertos casos, 

lo que dio lugar a algunas reuniones de la Barra Mexicana en marzo de 1933 para analizar este 

proceso arbitral obligatorio.30 

 La Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias de agosto de 1941 estableció desde enton-

ces, que una de las misiones de la Cámara de Comercio era actuar a través de sus comisiones como 

árbitro en los conflictos entre comerciantes o industriales cuando estos se sometan a la Cámara 

en compromiso (Art. 4). 

 La Ley que creó la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 1956 estableció entre 

otros medios para resolver controversias la conciliación, el arbitraje, el dictamen y el análisis y 

recomendación. El Estatuto Jurídico del Banco Nacional de Comercio Exterior S.A. le dio igual 

apoyo al arbitraje. 

 

28 Jesús Zamora Pierce, Derecho procesal mercantil, págs. XX y XXI. 
29 Cfr. Diario Oficial de la Federación de miércoles 4 de enero de 1989. Luis Araujo Valdivia, “El arbitraje comercial y su 

regulación legal”, págs. 213 y 214. En sentido contrario, Humberto Briseño Sierra, “El arbitraje de la Compromex”, pág. 673. 

 Para un examen general de la historia de la regulación legal del arbitraje en México, véase Héctor Molina González, 

“Breve reseña histórica del arbitraje”, págs. 215 y sigts.  
30 Cfr. Humberto Briseño Sierra, “Consideraciones sobre el arbitraje”, pág. 642.  
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 Por el año de 1975 Briseño Sierra apuntaba que existió en el Congreso de la Unión un estudio 

para la reforma a los artículos 1051 y 1053 del C.Com referente al arbitraje. Según el estudio se 

eliminaría la exigencia de escritura pública en que tenía que constar el acuerdo arbitral, así como 

la introducción de un reconocimiento de aplicación supletoria de las reglas facultativas para el 

arbitraje comercial internacional de la UNCITRAL. Por desgracia ese estudio perduró demasiado 

tiempo en el Congreso pues la primera reforma a este Código, ya dijimos, se publicó hasta 1989.31 

No obstante, no debemos olvidar que desde antes México se adhirió a la Convención de Nueva 

York, luego a la de Panamá, de ahí a otras. 

 

b) Conferencias internacionales 

Es importante señalar que en 1956 en la Resolución VII de la Reunión del Consejo Interamericano 

de Jurisconsultos celebrada en México, se aprobó el Proyecto de Ley Uniforme Interamericana 

sobre Arbitraje Comercial, y que en 1968 se llevó a cabo en México la II Conferencia Interameri-

cana de Arbitraje Comercial, donde fueron presentados importantes estudios.32 En el mismo año 

se constituyó la Sección Nacional de la CIAC integrada con miembros de la Barra de Abogados y 

de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Se fundó igualmente la Academia Mexicana 

de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI), que luego se convirtió en Academia de Arbitraje 

Comercial Internacional, bajo cuyos auspicios se celebraron varios seminarios. 

 La citada Academia se fundó mediante un convenio celebrado por el Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior con la Sección Mexicana de la CIAC, así como los miembros de la Barra de 

Abogados en 1973, y con la finalidad de hacer investigación sobre el arbitraje comercial e incluso 

formar árbitros. 

 Alcalá-Zamora también recuerda que en 1956 se elaboró por la Asamblea de Juristas Ameri-

canos reunida en México, el “Proyecto de Ley Uniforme Interamericana sobre Arbitraje Comer-

cial” a que ya nos referimos, y al cual estuvo asociado México, e incluso fue publicado por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en el mismo año de 1956.33 En 1978 se llevó a cabo en la 

Ciudad de México el VI Congreso Internacional de Arbitraje.34 

 

31 No tuvimos la oportunidad de consultar éste Proyecto o estudio de 1975. Humberto Briseño Sierra, “El arbitraje mercantil 

en México”, pág. 746. 
32 Esta conferencia fue organizada por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y por la Barra Mexicana de Abogados 

en cooperación con la Comisión de Arbitraje Comercial Americano. Katharine Seide, “Second Conference on Inter-American 

Commercial Arbitration”, en A dictionary of arbitration an its terms. 
33 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, “La ejecución de las sentencias arbitrales en México”, pág. 361  
34 Los congresos anteriores se celebraron en París (1961), Rotterdam, Holanda (1966), Venecia (1969), Moscú (1972), Nueva 

Delhi (1975). 
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 La participación gubernamental en las conferencias internacionales del país se dio en la Con-

vención de Nueva York a donde solamente se envió a un observador,35 que por lo tanto no participó 

en los debates, cosa diferente ocurrió en la Convención de Panamá y posteriormente en la de Uru-

guay, donde la Delegación mexicana tuvo una importante participación. Incluso, el Proyecto sobre 

el que se debatió fue elaborado por México, Brasil y Estados Unidos de América. 

 

c) Tratados o convenciones internacionales 

En el ámbito convencional internacional, aunque ha habido en la región varias regulaciones que 

provienen de fines del siglo XIX, México nunca signó tales convenciones. 

 México asistió a las discusiones del Código Bustamante que contenía disposiciones sobre ar-

bitraje, en especial sobre ejecución de laudos arbitrales. México firmó incluso el citado código, 

pero ni siquiera fue sometido a la ratificación del Senado de la República. Fue sólo hasta 1971 

cuando el país se adhirió a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, conocida como Convención de la ONU, o también como Convención de 

Nueva York. 

 México se adhirió a la Convención de Nueva York gracias a las gestiones de la Sección Mexi-

cana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Esta sección que se había formado en 

México en 1968, fue la ratificación por parte del Senado. 

 Igualmente, en 1976 entró en vigor para México la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional, conocida como Convención de la OEA, o más ampliamente como Con-

vención de Panamá, y en 1987 se publicó la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterri-

torial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, signada en Montevideo, Uruguay, a la 

que le conoce como Convención de Montevideo. 

 Otros convenios o tratados de no menor importancia para México son el que celebró con Es-

paña regulando el reconocimiento de laudos, así como uno específico para la zona norte de Amé-

rica (TLCAN), que propicia el arbitraje para resolver los conflictos que se refieren a inversiones 

antidumping y otras actividades comerciales. 

 

d) Doctrina favorable 

En el terreno de las ideas hasta antes de las citadas convenciones internacionales fue muy poco lo 

 

35 El observador fue Aquiles Elourdy. 
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que en México se escribió, lo que cambió principalmente a partir de la década de los años setenta 

(siglo XX) en que una copiosa literatura se inició, incrementando los estudios sobre el tema. 

 Demetrio Sodi apuntaba que en 1907 se dio a conocer un estudio de Miguel Bolaños Cacho y 

Manuel Olivera Toro proponiendo se estableciera en México un tribunal privado de arbitraje. Un 

estudio, que dice, mereció elogios en la prensa y de los jurisconsultos.36 

 Nos llamó muchísimo la atención el trabajo de Pablo Zayas en el siglo XIX, que le dedicó al 

estudio del arbitraje 6 títulos (más de 50 páginas) derivado el estudio exegético del entonces vi-

gente Código de Procedimientos Civiles. 

 La atención al proceso arbitral como al jurisdiccional se presentaban en la ley y por los estu-

diosos de aquel entonces, como si se tratara de una institución reflejada en un espejo, esto es, 

cambiando únicamente al juez por el árbitro, cuando que ahora contemplamos al arbitraje como 

un método o sistema totalmente diverso.37 

 Sólo por mencionar algunos de los escritores más prolíficos en el campo del arbitraje en el 

México actual, mencionamos a Humberto Briseño Sierra, José Luis Siqueiros, Rodolfo Cruz Mi-

ramontes, Julio C. Treviño y Carlos Arellano García, además, de una gran cantidad de monografías 

publicadas en diversos libros y revistas jurídicas del país por otra gran cantidad de juristas. A 

últimas fechas han proliferado los trabajos hemerográficos relativos a solución de controversias, 

especialmente conectados con el TLCAN. 

 En los trabajos más recientes han proliferado una gran cantidad de ensayos sobre solución de 

controversias en el marco del TLCAN. Enfocado más al arbitraje entre comerciantes se publicaron 

diversos trabajos coordinados por Leonel Pereznieto, destacando los de Guillermo Aguilar Alva-

rez, Claus von Wobeser, Carlos Loperena, José Luis Siqueiros, Carlos de Silva y Nava, Fernando 

Mntilla Serrano, y Jan Paulsson. Ensayos todos los cuales merecen reconocimiento. 

 Al lado de las conferencias oficiales varios estudiosos también han participado en diversos 

congresos internacionales sobre arbitraje comercial internacional e incluso varios mexicanos han 

impartido conferencias sobre la temática en diversas universidades, tanto en el país, como en el 

extranjero, e incluso en algunas universidades se han implementado cursos sobre esta temática. 

 Una gran cantidad de Seminarios, reuniones se han llevado a cabo explorando la temática, e 

incluso se han conformado diversos cursos, diplomados y eventos especiales en diferentes 

 

36 Por desgracia nos resultó imposible consultarlo. Demetrio Sodi, La nueva ley procesal, t-II, México, 1933, pág. 76. Con-

súltese esta misma obra para una revisión de la literatura hasta 1933.  
37 Pablo Zayas, Tratado elemental de procedimientos en el ramo civil, México, Neve Hermanos, t-II, 1872, págs. 3 a 56.  
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universidades. 

 

 

e) Jurisprudencia 

En el terreno práctico, hasta antes de la Convención de Nueva York, encontramos algunos prece-

dentes judiciales mexicanos que se refieren al arbitraje, especialmente posteriores a 1930. Estas 

resoluciones tienen en común que le abrieron campo al arbitraje interno sin que el Poder Judicial 

se opusiera al mismo. En gran medida se refirieron a la improcedencia del juicio de amparo contra 

actos de los árbitros, incapacidad de los albaceas para someter al arbitraje los negocios de la su-

cesión, el plazo para tramitar el juicio arbitral, la competencia de los árbitros para conocer de la 

nulidad del acuerdo arbitral, los efectos que produce el laudo arbitral, etc. Llama la atención un 

cierto apego de esas viejas resoluciones a las teorías contractualistas sobre la naturaleza del arbi-

traje. También nos llamó la atención una curiosa resolución en la que el Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal expuso que “la finalidad buscada por el legislador al crear la institución 

de jueces árbitros, fue la de descongestionar a los tribunales ordinarios de aquellos negocios que 

no pudieran resolverse...”38 En gran medida estas resoluciones se refirieron al arbitraje interno. 

 A partir de la Convención de Nueva York, algunas resoluciones del Poder judicial se han en-

cargado, no sólo de interpretar tal Convención, sino de aplicarla. Aplicación que ha sido favorable 

al arbitraje y que incluso ha provocado reacciones positivas de juristas extranjeros hacia México.39 

 Sin necesidad de tener que llegar a los tribunales judiciales podemos recordar que el Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) en 1984 “admitió 154 quejas, tramitó 330 provenientes 

del rezago existente, y resolvió 209 casos entre enero de 1984 y julio de 1985 por laudos o bien 

por convenios interpartes auspiciados por la Comisión”.40 

 

 

38 Fue explicable esta resolución, porque el código de 1932 estableció que en ciertos casos el arbitraje sería obligatorio, espe-

cialmente cuando un asunto ante tribunales judiciales había permanecido bastante tiempo.  
39 Por ejemplo, el caso Presse Office vs Centro Editorial Hoy S.A. fue resumido en Interamerican Arbitration, 1o. y 2o. 

trimestre de 1977, igualmente el de Malden Mills Inc. Vs Hilaturas Lourdes S.A., fue resumido en la misma publicación, pero en 

la del trimestre 4o. de 1977. Cfr. Howard Holtzman, “El arbitraje y los tribunales: socios de un sistema de derecho internacional”, 

pág. 122. El caso también se encuentra reportado en Martin Domke, The law and practice of commercial arbitration, en la pág. 121 

del suplemento a 1983. Así como en Charles Norberg, “Rules of procedure of Inter-American commercial Arbitration Commision”, 

pág. 160. 

 Para un examen de la jurisprudencia habida en otros países, véase Humberto Briseño Sierra “Dos estudios sobre arbitraje 

privado internacional”, págs. 27 y sigts.  
40 Rodolfo Cruz Miramontes, “El arbitraje en México”, pág. 168. 
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f) Voces en contra 

Para no dejar desequilibrado este esbozo histórico es necesario recordar que, en la época actual de 

pleno resurgimiento del arbitraje, también se han alzado voces en contra del mismo. Por ejemplo, 

la de José Campillo Sainz que en 1972 y en su carácter de Secretario de Industria y Comercio (hoy 

SECOFI) compareció en la Cámara de Diputados afirmando que la estipulación de acudir a tribu-

nales extranjeros “contraría evidentemente un principio de derecho internacional privado que con-

sagra el artículo 13 de nuestro Código Civil. Es una limitación --decía-- a la soberanía de los países 

en proceso de desarrollo”.41 

 El Congreso de la Unión también llegó a establecer en la hoy derogada Ley sobre Registro de 

la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 1972, que no era 

registrable aquél contrato en donde se sometiera a un tribunal extranjero la interpretación o cum-

plimiento de esos actos o contratos. 

 Toda esa oposición, incluso la legislativa interna pugnó contra lo dispuesto en la ya por México 

aprobada Convención de Nueva York, razón por la cual careció de efectos desde su inicio toda 

regla en contra del arbitraje. 

 

g) Codificación vigente interna 

Producto de toda la literatura favorable y la participación en congresos internacionales, al igual 

que las reuniones de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado 

(ADIP), y en especial de la Academia Mexicana de Arbitraje Comercial Internacional (ADACI), 

y sin olvidar el apoyo de la Consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron 

las ya mencionadas reformas y adiciones al C.Com, tomando en cuenta para ello las necesidades 

del comercio actual, la experiencia habida, así como la Ley Modelo de la UNCITRAL. 

 Para referirnos al C.Com podemos decir que “el proyecto (el de 1988) fue preparado y discu-

tido en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de 

diversos juristas, entre ellos José Luis Siqueiros, H. Briseño Sierra, Jorge Barrera Graf, Miguel I 

Estrada Sámano, Fernando Vázquez Pando, Claus Von Wobeser y otros”,42 y que en la misma 

Consultoría Jurídica se preparó el material que sirvió para la reforma de 1993. 

 

41 Cfr. David Rangel Medina, “El arbitraje en los contratos internacionales sobre uso de marcas y explotación de patentes”, 

pág. 330. El Art. 13 de Código Civil, vigente en aquel entonces y con un criterio territorialista, disponía que “los efectos jurídicos 

de los actos y contratos celebrados en el extranjero, que deban ser ejecutados en el territorio de la república, se regirán por las 

disposiciones de este código”. 
42 Julio Cesar Treviño, “El arbitraje comercial internacional: un recurso para América Latina”, pág. 347, nota bajo el número 

38.  
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 Todo lo hasta aquí dicho se refiere al arbitraje, especialmente cuando se desarrolla en México, 

pero también agregamos que los mexicanos pueden también ocurrir a los tribunales ubicados en el 

extranjero. Esto es posible, e incluso está reconocido en nuestras leyes, ya que éstas reconocen al 

laudo proveniente del extranjero. 

 En general, la codificación interna mexicana reprodujo la Ley Modelo de UNCITRAL. A pesar 

de ligeras variaciones, Julio Cesar Treviño afirma que la ley interna mantiene el espíritu y estruc-

tura básica de la Ley Modelo.43 

 

3. SINÓPSIS HISTÓRICA 

Como lo hemos visto, el proceso arbitral proviene de épocas remotas, donde inició su evolución y 

que a lo largo del tiempo ha tenido altas y bajas. 

 Aunque fue admitido con los romanos, fue sólo hasta con Justiniano cuando en cierta forma el 

laudo pudo ser ejecutado. La Edad Media fue propicia al arbitraje, tal vez la combinación entre 

los sistemas romano y germano dio lugar a ello, pero en especial, fue durante la época de las 

Cruzadas al abrirse nuevas rutas comerciales, cuando surgió la lex mercatoria y los tribunales 

arbitrales. Seguramente fue el resquebrajamiento del poder de los soberanos y la prolongada lucha 

entre los altos jerarcas, lo que dio lugar a un abandono de la actividad jurisdiccional estatal; esos 

fueron también los elementos que provocaron el desarrollo de la lex mercatoria y de un medio 

propio para solucionar las controversias entre mercaderes. Se trató de una época en que práctica-

mente la función jurisdiccional estuvo abandonada por el Estado, o cuando menos, no estuvo mo-

nopolizada. El arbitraje y los consulados fueron instituciones que ahí tuvieron su mayor desarrollo. 

 Al surgir el Estado Moderno, especialmente los nacionalismos, la función jurisdiccional se 

monopolizó a favor del Estado, y con ello se terminó la actividad arbitral, salvo en algunos casos 

en que con altas y bajas se toleró a los consulados, hasta que estos también sucumbieron. 

 Todavía en el siglo XIX encontramos al extremado concepto de la soberanía llevado a la prác-

tica. Así los Estados se convirtieron en grandes feudos, como remedo de lo ocurrido en la Edad 

Media y donde el gobernante se convirtió en casi un propietario del Estado, pero ya sin el poder 

superior que fue el papado. El derecho de los comerciantes, la lex mercatoria, desapareció. El 

derecho se estatalizó y se convirtió en propiedad de cada país. Lo mismo ocurrió con los tribuna-

les, que también se estatalizaron. Los comerciantes se quedaron sin la posibilidad de poder resolver 

 

43 Julio Cesar Treviño, "The New Mexican legislation on Commercial arbitration arbitration", Pág 6. 
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sus controversias por sí mismos mediante sus consulados o tribunales mercantiles corporativos, 

así como los “fueros de comerciantes”, y vino el Estado a imponer su empeño y jurisdicción, mo-

nopolizando la solución de litigios por tercero.44 

 El Estado se convirtió en la única fuente productora de normas jurídicas y de decisiones ju-

risdiccionales. La jurisdicción fue negada incluso cuando no había detrás de ella el aparato estatal. 

La definición y concepto de la jurisdicción incluyó, como indispensable, a la participación del 

Estado. Para los juristas de esa época no se podía concebir a la jurisdicción sin la presencia del 

Estado. 

 En fin, los comerciantes, como también cualquier otro ciudadano, incluyendo las empresas 

existentes por aquel entonces fueron sometidas a ese gran señor feudal que fue el Estado o super 

Estado soberano. 

 Al llegar a un monopolio casi absoluto por el Estado en la función jurisdiccional, cuyo princi-

pal momento se encuentra en el siglo XIX con la exaltación de los nacionalismos, los problemas 

y necesidades del comercio internacional comenzaron poco a poco a debilitar esa función que 

monopolizaba el Estado. Por eso, éste se vio forzado a aceptar de nueva cuenta al proceso arbitral, 

celebrando durante el siglo XX tratados o convenios internacionales. 

 Por una parte, los comerciantes y sus necesidades han revitalizado la lex mercatoria, y junto 

con los estudiosos han hecho evolucionar aceleradamente el proceso arbitral. Una vez más, las 

necesidades del comercio internacional lograron imponerse. 

 El Estado de nuestra época, se ve obligado a reconocer las reglas establecidas por los propios 

comerciantes para solucionar sus conflictos, y a incluir en sus propias leyes internas a las leyes 

modelo sobre arbitraje comercial. 

 En el nuevo milenio el proceso arbitral es la mejor vía o alternativa para resolver los litigios 

interpartes derivados del comercio internacional ante la imposibilidad de que cada Estado en lo 

particular lo pueda hacer. 

 En un no largo plazo el arbitraje habrá de adquirir mayor importancia, en especial, a medida 

que la tecnología se torne más específica, y que los lazos comerciales entre los países se acrecien-

ten más. 

 Es cierto que por ahora una gran mayoría de los abogados no utiliza el arbitraje, e incluso, que 

 

44 Esta estatalización del derecho comercial ya puede verse desde las ordenanzas de Colbert sobre comercio terrestre (1673) y 

marítimo (1681), pese que estas continúan sometiendo a la jurisdicción consular a las personas que intervienen en la letra de cambio. 

Véase Roberto Mantilla Molina, Derecho mercantil, pág. 7. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 483



 

bajo las sombras y a ocultas lo rechazan. “El cargo --afirma Greenfield-- es que la mayoría de los 

abogados temen el uso del arbitraje porque no están familiarizados con la ley y la práctica. Sea o 

no cierto este cargo, deberá ser un deber de la profesión familiarizarse con ambos, la ley y la 

práctica del arbitraje y recomendarlo a sus clientes”.45 

 

45 Arthur A. Greenfield, “The contract to arbitrate future disputes...”, pág. 87. 
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MEMORIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE DERECHO ZONA COSTA

 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE DE 1993

LA INVERSIÓN EN EL TLC; EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS (CAPÍTULO XI).

VÍCTOR CARLOS GARCÍA MORENO*
JORGE ALBERTO SILVA SILVA**

* Profesor de tiempo completo de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, UNAM y miembro de la
Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya, Holanda.
** Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado Comparado. Profesor en áreas
de Derecho ProcesaI y Conflictual.

A) LA INVERSIÓN EN EL TLC

Características

En mayo de 1990, el Presidente de México manifestó, al recibir las conclusiones del foro nacional
de consulta en relación con las relaciones comerciales internacionales de México, que la "velocidad de los
cambios exige respuestas decididas en todos los frentes, en todos los mercados. México no se quedará
afuera de la nueva configuración mundial en marcha; ... Queremos ser parte del mundo actual y futuro,
perdurando como mexicanos, más fuertes y soberanos ante las demás naciones, más justos entre nosotros".

En ese mismo acto enfatizó que el comercio exterior es una formidable herramienta para avanzar
en los propósitos de la nación. Indicó que fortalecer el uso del comercio exterior y expandir así sus
beneficios a todos los mexicanos, seria un nuevo reto compartido que recibiría entonces un decidido
impulso democrático y razonado1.
1  Salinas de Gortari, Carlos. Discurso pronunciado en la entrega de las conclusiones del Foro de Consulta.
En: "El comercio de México con el mundo: ¿hacia dónde se dirige?”. Senado de la República. Edición
especial. México, 1990. Págs. 91-94

Años después, siguientes a las negociaciones llevadas a cabo entre los tres países firmantes del TLC, el
Secretario de Comercio2, encargado de las mismas, manifestó a la conclusión de éstas que la creación de
una zona de libre comercio, implantada por el TLC, permitiría a México encarar de una manera más
decidida y en mejores condiciones frente a la aguda competencia internacional que ofrecía, en aquel
entonces y ahora, el agresivo comercio internacional, la lucha por la obtención de capitales, tecnología y
mercado, e involucrarse así dentro de la dinámica de la economía internacional.
2 Serra Puche, Jaime. Conclusión de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá
y Estados Unidos. Monografías. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. México, 1993. Págs. 7-9.

25 Memoria del XVII Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado "Eduardo Trigueros Saravia". También fue publicado
 en con el nombre “Sobre el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EE. UU y México” en Boletín de la Facultad de Derecho (BFD),
 Madrid, Universidad de Educación a Distancia, 1994. 1

25
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Aun más, señaló que como consecuencia de los cambios internos realizados en nuestro país, el
TLC abriría, en caso de aprobarse por los tres países, infinidad de oportunidades, ya que así México cada
vez se convertirá más y más en un país altamente atractivo para la inversión extranjera.

Así las cosas y en medio de una vorágine de opiniones y discusiones, finalmente, el día 12 de
noviembre de 1993, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó el controvertido tratado
trilateral. Consecuentemente, el Senado de nuestro país aprobó inmediatamente el mismo, iniciándose en
ese momento una época más dentro de la vida e imagen de México en el ámbito internacional.

El tema de las inversiones extranjeras es un asunto de interés mundial. Es decir, la inversión
extranjera no es un aspecto económico que únicamente interese a los países en vías de desarrollo; por el
contrario, este rubro día a día va adquiriendo un mayor interés entre los grandes países capitalistas y de
economías estables y fuertes. En la actualidad existe una rivalidad mundial por la atracción de capital
foráneo.

Consideramos, que con la firma del TLC en lo que respecta al Capítulo XI, se incrementaran aun
más las inversiones provenientes de los Estados Unidos de América y Canadá. Según datos de la
SECOFI3, el comercio mexicano con los Estados Unidos, durante l990, representó el 68% del total. En lo
que se refiere a Canadá, hasta l990 las exportaciones que México había realizado a dicho país habían
pasado de 1,163 millones de dólares canadienses, mismas que principalmente consistieron en autopartes,
productos químicos, petróleo, productos hortifrutícolas, etc4.
3 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Mexico’s international trade relations; challenges and
oportunities. Edición especial. México, 1990. Págs. 31-40.
4  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. El ABC del TLC. Edición especial. México, 1992.

Por ello, en el tratado a estudio se pretendió otorgar determinadas preferencias a Estados Unidos y
Canadá, de las cuales posteriormente analizaremos, en virtud de las transacciones que desde hace muchos
anos México ha celebrado con ellos y por la inversión que estos mismos han desarrollado en nuestro país.
Al respecto, Ortega Aguayo opina que "la inversión extranjera constituye, junto con la asistencia para el
desarrollo y los créditos de la banca privada, una fuente considerable de recursos para inversión en
muchos países en desarrollo. Sin embargo, también constituye una actividad de crucial importancia para
un número creciente de grandes empresas establecidas en los países industrializados. Como tal, se
encuentra en la médula de las relaciones económicas entre los países en desarrollo y los industrializados5."
5  Ortega Aguayo, Alejandro. El arbitraje comercial internacional en México a la luz del Tratado de Libre
Comercio de Norte América. Tesis profesional ITAM, México, 1994. Pág. 67.

Por ello, al definir los temas de negociación dentro del TLC se consideró sumamente relevante al
Capítulo sobre inversión. Se estableció que se eliminarían barreras importantes a la inversión, otorgando
para tal efecto garantías básicas a los inversionistas de los tres países y estableciendo un mecanismo para
la solución de controversias que pudieran surgir entre tales inversionistas y un país miembro del TLC6.
6 Resumen. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Documento elaborado por los gobiernos de
los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América. Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial. Edición especial. México, 1992. Pág. 16

Se establecieron preceptos que se aplican a las inversiones que sean realizadas por los inversionistas
de un país firmante del TLC en territorio de otro similar. Para efectos del tratado el concepto de inversión
se definió de manera amplia, como veremos más adelante, ya que abarca todas las formas de propiedad y
participación en las empresas, la propiedad tangible o intangible, así como aquélla derivada de la firma de
un contrato7.
7  Loc. cit.
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De acuerdo con Daniel Price8, negociador del Capítulo de inversión por parte de los Estados Unidos
de Norte América, las barreras a la inversión deben ser consideradas como barreras al comercio, por ello,
en opinión del autor, era esencial la creación de un Capítulo especial que regulara todo lo relacionado a la
inversión.
8 Price, Daniel M. An Overview of the NAFTA Investment Chapter: Substantive Rules and Investor-State
Dispute Settlernent. En: The lnternational Lawyer, volumen 27, número 3, E.U., 1993. Pág. 727.

Continuando con el autor, señala que el multicitado Capítulo XI tiene tres objetivos primordiales:

a) Establecer un ambiente seguro de inversión a través de la elaboración de reglas claras para el trato justo
de la inversión extranjera y de los inversionistas extranjeros;
b) Eliminar las barreras a la inversión a través de la supresión o liberalización de restricciones existentes al
respecto;
c) Crear un medio eficiente para resolver las controversias que puedan llegar a existir entre un
inversionista y el país que recibe la inversión.

Por otra parte, también es importante mencionar como objetivo del Capítulo XI del TLC aumentar
sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de los países signantes. Como se
mencionó en los párrafos que anteceden, se busca eliminar obstáculos al comercio y de tal manera facilitar
la circulación transfronteriza de bienes, servicios y capitales, así como proteger y hacer valer de manera
adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual. Aun más, con el TLC se promueven
condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio y, en su caso, la manera de solucionar
las controversias nacidas como consecuencia de dichas prácticas desleales9.
9  Martínez, Gabriel. Inversión en el Tratado de Libre Comercio. En: Lo negociado del TLC. ITAM.
McGraw Hill, México, 1994. Págs. 37-51.

Los miembros del Consejo Asesor Mexicano para el TLC10 antes de la firma, al estudiar los temas
que integrarían el Capítulo XI estimaron que lo previsto en el mismo respetaba absolutamente las normas
constitucionales de nuestro país, además de que cumplía con las necesidades de cada uno de los tres país
es Parte.
10  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dictamen del Consejo Asesor. Tratado de Libre
Comercio en América del Norte. México, 1992. Págs. 49-51.

Por otra parte, el Consejo Asesor determinó que dicho Capítulo establecería una mayor certidumbre
para las inversiones mexicanas en Canadá y Estados Unidos, así como que los principios y disposiciones
del mismo contribuirían a incrementar la competitividad de México para lograr una mayor atracción del
ahorro exterior. Igualmente, señaló que los beneficios del multicitado Capítulo constituirían un atractivo
adicional para los capitales provenientes de fuera de la región.

Antes de entrar a la materia es conveniente explicar, a manera de entender mejor la distribución y
manejo del mismo, que éste se encuentra dividido en dos grandes secciones: I. la Sección A "Inversión" y,
II. la Sección B "Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otra Parte". La Sección A
determina genéricamente los principios y reglas que se encargan de regir las inversiones dentro del TLC.
Como su nombre claramente lo indica, el objetivo de la Sección B consiste en señalar el procedimiento
que se sigue para resolver cualquier tipo de disputa que surja entre un pais Parte con un inversionista de
otro país Parte.

Ámbito de aplicación

Existen varios supuestos (políticas de inversión) para determinar el ámbito de aplicación de las
disposiciones contenidas en el Capítulo XI11del TLC:
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a) Los inversionistas de otra Parte;
b) .Las inversiones e inversionistas de otra Parte en territorio de la Parte;
c) En general, a todas las inversiones en el territorio de la Parte.
11  La excepción a esta disposición consiste en que todo lo relacionado con servicios financieros (medidas
que adopte o mantenga una Parte) se ventilará conforme a las disposiciones del Capítulo XVI, -Servicios
financieros-, ya que a este tipo de inversión se le dio un tratamiento especia l dentro del TLC, incluso se
estableció su propio mecanismo de solución de controversias.

Inversión extranjera

Dentro del texto del TLC no se da una definición conceptual y especifica de lo que debe entenderse
por inversión extranjera, por el contrario, enumera una serie de actividades que, para los efectos del TLC,
al realizarse caerán bajo el concepto de inversión extranjera. Lo anterior conlleva una confusión, además
de carecer de precisión, ya que al enlistar diversas actividades que se consideran como inversión pudo
haberse omitido alguna, así mismo parecie ra como si tuviera temor de definir legalmente a la inversión
extranjera.

En virtud de lo anterior, en cualquiera de los siguientes supuestos se considerará una actividad con
carácter de inversión extranjera cuando ésta pretenda destinar capital u otros recursos para el desarrollo de
una actividad económica y, por ende, para la obtención de un beneficio económico en territorio de otra
Parte, a saber:

a) Participación en una empresa;
b) Acciones de una empresa;
c) Instrumentos de deuda de una empresa cuando: I. La empresa sea una filial del inversionista, o II.
Cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no
incluya un instrumento de deuda de una Empresa del Estado, independientemente de la fecha original del
vencimiento;
d) Préstamos a una empresa cuando: I. La empresa sea una filial del inversionista, o II. Cuando la fecha de
vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero tampoco incluya préstamos a una
empresa del Estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;
e) Participación de una empresa, que le permita al propietario participar en los ingresos o en las utilidades
de la empresa;
Participación de una empresa que otorgue derecho al propietario para participar del haber social de esa
empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de una obligación o un préstamo excluidos
conforme a los incisos c) o anteriores;
g) Bienes raíces y otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con el propósito de
obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales;
h) Beneficios provenientes de destinar capital y otros recursos para el desarrollo de una actividad
económica en territorio de otro de los países firmantes del TLC, de acuerdo con lo siguiente: I. Contratos
que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de otra Parte, incluidas, las
concesiones, los contratos de construcción en mano, o II. Contratos donde la remuneración depende
sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa.

Inversionista

De acuerdo con lo estipulado por el Artículo de definiciones12 del propio Capítulo XI, por
inversionista debe entenderse aquella persona que realiza la inversión. Además, define también que "son
inversionistas de las otras Partes, las inversiones realizadas por sociedades constituidas en los otros países
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Parte que lleven a cabo actividades empresariales sustantivas, independientemente de la nacionalidad de
sus propietarios".
12 Véase Artículo 1139 TLC.

Trato a la inversión

Existen tres tipos de trato para la inversión extranjera previstos dentro del Capítulo XI del TLC;
éstos son: I. Trato nacional; II. Trato de nación más favorecida; y m. Nivel mínimo de trato. Lo anterior
constituye, sin duda, el pilar fundamental del Capítulo de inversión en estudio, ya que, como veremos,
estos tres criterios son la esencia del propio TLC, pues de la aplicación de dichos lineamientos depende el
ejercicio del libre comercio dentro de la zona de América del Norte.

A mayor abundamiento, con estos tres principios se otorgan recíprocamente entre los países Partes,
los beneficios que los propios nacionales tienen en materia de inversiónl3 , con la finalidad de unificar las
ventajas o beneficios que cada pais ofrezca a sus nacionales con los de los demás países y, de tal manera,
intentar lograr una situación más "justa" de libre competencia y comercio.
13 No obstante lo antenor, no hay que olvidar el Anexo I, al cual no referimos posteriorrnente, en el que las
Partes han expuesto sus excepciones a la aplicación de dichos criterios en deterrninadas actividades o
sectores restringidos.

Trato nacional14

Esta regla consiste en que cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de los países Partes del TLC
un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios inversionistas, es decir se les aplicarán
preceptos no menos favorables que los que les sean aplicados a sus nacionales.(15)15

14 Véase Artículo 1102 TLC.
(15)15 García Moreno, Víctor Carlos. Nuevas reglas en inversiones extranjeras. En: El Día. México, 27 de
enero de 1994.

El trato nacional ahora estudiado está enfocado a los inversionistas en sí, en su calidad de personas
(físicas o morales) y, también, a las inversiones de éstos, siempre que se encuentren en circunstancias
similares con los nacionales en lo que respecta al establecimiento, adquisición, expansión, administración,
conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.

Con la finalidad de dar mayor claridad a este principio, las Partes acordaron que ninguna de las
Partes podrá:

a) Imponer a un inversionista de otra Parte como requisito que un mínimo de participación accionaria en
una empresa establecida en su territorio esté en manos de sus nacionales, salvo que se trate de acciones
nominativas para directivos o miembros fundadores de sociedades;
b) Requerir que un inversionista de otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o disponga de
cualquier otra manera de una inversión en el territorio de la primera.

Es importante recordar que hasta hace poco tiempo las disposiciones legales mexicanas en materia
de inversión extranjera (LIE y RLIE) limitaban la participación extranjera en determinadas actividades,
con la finalidad que el otro porcentaje fuera detentado en manos de mexicanos. La NLIE igualmente
restringe la participación extranjera en determinadas actividades y en otras la limita a la participación en
un porcentaje dado. Lo anterior, no es contradictorio con el TLC, ya que, como sabemos, México formuló
algunas reservas.

Trato de la nación más favorecida16
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Con esta disposición se pretende que un país Parte conceda a cualquiera de los otros países Partes
(inversionistas e inversiones) todos y cada uno de los beneficios que pudiera ser concedidos y otorgados a
cualquier otro país, fuere o no Parte del TLC, en condiciones similares y en lo que se refiere al
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición
de inversiones.

Con lo anterior se busca, entre otras cosas, que, bajo ninguna circunstancia, algún país fuera de la
zona de libre comercio de América del Norte, pueda gozar unilateralmente de algún beneficio adicional
que ni los mismos "socios" tengan. Además, se busca nuevamente lograr un campo de igualdad entre las
Partes, ya que cualquier beneficio o trato favorable que se le conceda a alguna Parte, deberá
corresponderle al otro país.
16   Véase Artículo 1103 TLC.

Nivel mínimo de trato 17

Consiste en que cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte y a sus inversiones,
el mejor de los tratos descritos en los párrafos que anteceden. Aun más, deberá otorgarse un trato acorde
con el Derecho Internacional, es decir, justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.
17  Véanse Artículos 1104 y 11025 TLC.

Requisitos de desempeño o restricciones a la inversión

En el ámbito internacional se conoce como requisitos de desempeño el hecho de que a la inversión
extranjera se le impongan obstáculos, tales como la obligación de exportar un determinado porcentaje de
bienes; que su producto final tenga un porcentaje determinado de contenido regional; que deba preferir
insumos locales; etc.18

18 García Moreno, loc. cit.

Ningún país miembro del TLC podrá imponer requisitos de desempeño a los inversionistas o a las
inversiones dentro de su territorio, tales como niveles de exportación, contenido nacional mínimo, trato
preferencial a proveedores nacionales, importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones,
transferencia de tecnología y requisitos de fabricación de productos en una región determinada. Sin
embargo, lo anterior no se aplicará a las compras del sector público, a los programas de incentivos a la
exportación, ni a las actividades en materia de ayuda internacional.

La prohibición de requisitos de desempeño ha sido considerada como el segundo principio básico
del Capítulo ~, teniendo en primer lugar el trato a la inversión. También se ha dicho que dicha prohibición
obedece a dos objetivos. El primero, eliminar cualquier tipo de distorsión al comercio que pueda surgir
precisamente por la imposición de un requisito de desempeño, ya sea a los nacionales del propio país
Parte, o a los inversionistas extranjeros.

El segundo objetivo consiste en asegurar un grado de autonomía empresarial, ya que tanto la fuente
del financiamiento como las decisiones de venta se encuentran sujetas al juicio del inversionista y no en
base a los criterios impuestos por el país huésped de la inversión. También es igualmente necesario
destacar la esencia de los requisitos de desempeño, consistente en que ningún país anfitrión de inversión
podrá condicionar al inversionista a que asuma un compromiso para la obtención de un beneficio o la
realización de una actividad determinada.19

19   Price, Ob. cit. Págs. 728-729.

No obstante lo anterior, sí se podrá condicionar la recepción de una ventaja determinada al requisito
de que ubique la producción, preste servicios, capacite o ~mplee trabajadores, construya o amplíe
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instalaciones particulares, o lleve a cabo investigación y desarrollo en el territorio de la Parte en donde se
haga la inversión.

Por otra parte, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, firmado el día 12 de
agosto de 1993, se establecieron diversas excepciones de carácter ecológico y social relativas a los
requisitos de desempeño. Dentro de estas excepciones encontramos las medidas que exigen que una
inversión utilice determinada tecnología que cumpla, en general, con requisitos aplicables en materia de
salud o seguridad nacional. Lo anterior es válido toda vez que no son considerados como requisitos de
desempeño. Igualmente, pueden establecerse requisitos o frenos a cualquier inversión que afecte directa o
indirectamente al medio ambiente.20

20  Ortega Aguayo, Ob. cit. Págs. 74-76.

La legislación vigente en materia de inversión extranjera, la NLIE, en aras de ir acorde con lo
dispuesto por el TLC ha incluido dentro de su contenido la abolición de todos aquellos compromisos o
programas21 que los inversionistas extranjeros hubiesen asumido ante las autoridades competentes como
consecuencia de la realización de sus actividades dentro de la República Mexicana.
21  En las legislaciones previas a la NLIE era posible sobrepasar los límites permitidos para la participación
de la inversión extranjera en el capital social de una empresa mexicana, siempre y cuando se sujetara al
cumplimiento de programas previamente establecidos por el Artículo 5 del RLIE, o bien, en caso de que
fuera necesaria la opinión o resolución previa por parte del la CNIE, al cumplimiento de los compromisos
que ésta considerara como necesarios.

Es más, no solamente la NLIE ha previsto la supresión de dichos programas sino que, ha
contemplado la posibilidad de solicitar la exención del cumplimiento de los programas o compromisos
que con anterioridad a la expedición de ésta se hubiesen adquirido.

Como es conocido, el 15 de abril de 1994, en Marrakech, Marruecos, se firmó el acta final en la que
se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay del GATT. En el anexo del acuerdo sobre las medidas
en materia de inversiones relacionadas con el comercio, se formula una lista ilustrativa de aquellas que son
incompatibles con la obligación del trato nacional y con la de eliminación general de restricciones
cuantitativas, las que, en términos generales, coinciden con los requisitos de desempeño contenidos en el
Artículo 1106 del TLC, aunque este último contiene hipótesis más numerosas y más amplias que el
GATT.

Alta dirección empresarial y consejos de administración

En adición al inciso anterior, se ha establecido que ninguno de los paiíses firmantes del TLC podrá
exigir que una empresa de un país determinado, con capital extranjero proveniente de otro país Parte,
designe a individuos de alguna nacionalidad en especial para ocupar puestos de alta dirección.

Sin embargo, en lo que respecta a los miembros de los consejos de administración o de cualquier
otro comité similar dentro de una empresa, cualquier país Parte tendrá la facultad de exigir que la mayoría
de los integrantes de estos órganos sean de una nacionalidad en particular o, en su defecto, residentes en el
territorio de la Parte de que se trate. Lo anterior, en el entendido de que dicho requisito no menoscabe
materialmente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión22.
22  Véase Artículo 1107 TLC.

Resulta obvio considerar estos puntos como excepciones a la restricción de imponer requisitos de
desempeño, de acuerdo con lo estudiado en el inciso anterior. También es importante considerar que la
LIE, en su momento, estableció esta misma restricción, es decir, que la dirección o manejo de una empresa
mexicana, o bien, la mayoría de su consejo de administración, se encontrara integrado por personas de
nacionalidad mexicana. Dicha disposición fue abrogada por el RLIE toda vez que se encontraron artificios
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para eludir a este impedimento legal.

Libertad de transferencias23

Dentro de este apartado encontramos un gran incentivo a la inversión extranjera debido a que los
inversionistas de las Partes contratantes podrán realizar libremente transferencias de recursos derivados de
ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías y gastos (i.e. gastos por administración o
asistencia técnica).
23 Véase Artículo 1109 TLC.

Además, dichas transferencias podrán versar sobre productos derivados de la venta o liquidación, ya
sea ésta total o parcial de la inversión; pagos relacionados conforme a un contrato del que sea parte un
inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo; pagos por
expropiaciones; pagos por la resolución de controversias; etc.

Las transferencias aludidas podrán realizarse al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha en
que haya sido realizada la transferencia, lo cual constituye una ventaja adicional ya que el inversionista
podrá especular con los precios de transferencia y efectuar la misma en el momento en que más convenga
a sus intereses.

La libertad de transferencia de recursos debe limitarse para evitar que con fundamento en la misma
se realicen actividades ilícitas que podrían llegar a perjudicar la economía de alguna de las Partes
contratantes. El TLC así lo estima y prevé que se podrán restringir las transferencias de ingresos,
ganancias o utilidades atribuibles a inversiones cuando exista quiebra, insolvencia o sea necesaria la
protección de ciertos derechos de los acreedores del inversionista. De igual manera, se impedirán las
transferencias cuando se trate de infracciones penales o administrativas o como medio de garantía del
cumplimiento de los fallos dentro de un procedimiento contencioso.

Cabe señalar que, cuando se trate de emisión, comercio y operaciones de valores las Partes podrán
impedir que se realicen dichas transferencias.

Expropiación y compensación

El Artículo 1110 del TLC dispone que ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar dentro
de su territorio, directa o indirectamente, la inversión de un inversionista nacional de cualquiera de los
otros países Partes. Dicho Articulo igualmente restringe la posibilidad de que cualquier Gobierno de las
Partes adopte medida alguna equivalente a la expropiación o nacionalización, siempre y cuando se esté en
cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se realicen por causa de utilidad pública24.
b) Cuando se realicen sobre bases no discriminatorias;
c) Cuando se realicen con apego al principio de legalidad y conforme a las normas de trato justo y
equitativo del Derecho Internacional;
d) Cuando se realicen mediante la indemnización respectiva, la cual deberá ser equivalente al valor justo
del mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se
haya realizado. Ahora bien, los criterios que regirán la valoración de los bienes expropiados incluirán el
valor corriente, el valor del activo (incluido el fiscal declarado en casos de bienes tangibles)l además de la
implementación de criterios nuevos que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado.

24  Es importante destacar que dentro del texto del TLC no se especifica qué se entiende por utilidad
pública, lo cual representa un problema latente para cualquier inversionista, ya que, como resulta obvio, en
cualquier momentO sus propiedades pueden ser declaradas propiedad de la Nación sin que se haya
establecido previamente un procedimiento claro que explicase en qué casos y por qué razones seria
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posible realizar la nacionalización de un bien propiedad de un inversionista extranjero.

Como podemos advertir, este apartado dentro del Capítulo ~, cubre un tema de suma importancia ya
que no sólo se refiere al reconocimiento mutuo de las obligaciones y derechos que lleva implícitos la
propiedad, sino que, además, establece el tratAmiento que habrá de otorgársele a la propia indemnización
y la forma cómo ésta deberá ser entregada por el país expropiante.

No obstante lo anterior, el Articulo 1110 señala únicamente los casos, en que procederá una
expropiación o nacionalización, pero lo que no especifica es la forma en que se llevarán a cabo las
expropiaciones y mucho menos, el procedimiento respectivo de indemnización. Debemos entender
entonces que los procedimientos de expropiación se realizarán conforme a las leyes internas de cada país.
En el caso de México, la Ley Federal de Expropiación data del año 1936 por lo que no estaría por demás
revisarla y actualizarla conforme a las necesidades de estos tiempos. también es previsible que, dadas las
características de las disposiciones del Capítulo XI del TLC en materia de expropiación, los mecanismos
de solución de controversias, creados para dirimir todo lo relacionado con este tema, serán una buena
prueba de su efectividad debido a la complejidad del mismo.

Disposiciones en materia de medio ambiente25

Brevemente señalemos que las Partes deberán procurar que ninguna de las disposiciones del
Capítulo XI del TLC, descritas en el contexto del presente trabajo, sean consideradas o convertidas en
obstáculos para la implementación de medidas en materia de control ambiental. Aun más, se señala que
ninguna de las Partes deberá ni podrá hacer más flexibles sus disposiciones internas en materia ecológica,
de salud o seguridad, con la finalidad de ofrecer una panorama de mayor atracción para los inversionistas
extranjeros. Igualmente, ha quedado expresamente convenido por los tres países firmantes que tampoco
podrán comprometerse a eximir, a cualquier inversionista, del cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en las materias señaladas, con la finalidad de establecer, adquirir, expandir o conservar la
inversión de algún extranjero nacional de un país Parte dentro de su territorio.

Consideramos que este Articulo debe ser observado estrictamente por las autoridades mexicanas, ya
que, como hemos visto en la historia de nuestro país, infinidad de ocasiones se ha permitido el
establecimiento de maquiladoras en la zona norte de México, las cuales han llegado a territorio mexicano
porque dentro del territorio de los Estados Unidos las han rechazado debido a su alto nivel de emisión de
contaminantes.
No obstante lo anterior, también es verdad que, con la finalidad de generar empleos, adquirir tecnología y
obtener divisa, las disposiciones legales en materia ecológica y ambiental han tenido que ser ignoradas.
Por ello, creemos que el Artículo en estudio forzará principalmente a las autoridades mexicanas para
exigir a los inversionistas extranjeros (i.e. maquiladoras) que se apeguen estrictamente al cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas en materia de niveles permisibles de emisión de contaminantes y demás
ordenamientos legales en materia ecológica.
25  Véase Artículo 1114 TLC.

Reservas y excepciones

Existen determinadas excepciones en relación con las reglas previstas en la Sección A del Capítulo
XI, así como en determinados principios liberatorios de compromisos (reservas). Lo anterior se encuentra
plasmado en los anexos respectivos del Capítulo de inversión. Por ejemplo, el Anexo I enlista las
disposiciones existentes de una Parte a las cuales no les serán aplicables aquellos requisitos que vayan en
contra de cualquier ordenamiento vigente a nivel federal o estatal.
Los criterios vertidos dentro del Anexo I se encuentran sujetos a la llamada "cláusula del abuelo" <Ratchet
rule> que consiste en que una disposición no podrá hacerse más estricta y, en el supuesto de que ésta se
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liberalice, posteriormente no podrá hacerse restrictiva nuevamente26.
26  Price, Ob. cit. Págs. 730-731.

Por otra parte el Anexo II enumera aquellas actividades que no se encuentran sujetas al
cumplimiento de la cláusula del abuelo, como telecomunicaciones, cuestiones marítimas27 entre otras.
27 De acuerdo con el TLC, las sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones
para la navegación interior y de cabotaje se encuentran reservadas de manera exclusiva para mexicanos y
para sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.

El Anexo m señala las actividades que cuentan con excepciones a lo anterior, de acuerdo con lo
previsto en la Constitución Política.
finalmente, el Anexo IV describe aquellos sectores que se encuentran excluidos de la aplicación del trato
de la nación más favorecida en virtud de tratados pasados o futuros que hayan sido celebrados o puedan
celebrarse, sectores tales como el pesquero28 o el de la aviación29.
28 De acuerdo con el TLC, la pesca en altamar en territorio mexicano se encuentra restringida para los
inversionistas extranjeros en un porcentaje que no exceda del 49%, en forma automática; sin embargo, vía
autorización específica de la CNIE se podrá solicitar el incremento de dicho porcentaje, incluso hasta el
100%.
29 Price, Ob. cit. Pág. 731.

B) SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Introduccíón

En vista de las experiencias obtenidas en ocasiones anteriores, al someter todo tipo de diferencias
surgidas dentro del comercio internacional a la jurisdicción de diversas instancias internacionales, como la
Corte Internacional de Justicia, de La Haya; la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, de París, así como la implementación de los mecanismos creados por el GATT, en el TLC
se ha contemplado la necesidad de crear mecanismos propios para dirimir cualquier tipo de diferencia que
derive del propio TLC, evitando con estos pagos excesivos de honorarios por arbitrajes y, entre otros,
evitando también la demora prolongada en la obtención de una resolución.

Es decir, se ha pretendido, con la creación de los sistemas de solución de controversias dentro del
TLC, mismos que a continuación revisaremos, se reduzcan considerablemente los costos que implica el
sometimiento a la jurisdicción de un arbitraje internacional, amén de agilizar los trámites de éstos.

Como señalamos en párrafos anteriores, dentro del texto del TLC existen cuatro grandes rubros para
la solución de controversias: el primero, en materia de inversión (Capítulo XI); el segundo, en materia de
servicios financieros (Capítulo XIV); el tercero, solución de controversias en materia de "dumping" y
cuotas compensatorias (Capítulo XVIII), y por último, (Capítulo XX) el que de una manera general
establece los principios e instituciones que regirán todos los procedimientos en la solución de
controversias suscitadas a la luz del TLC.

Opina Villarreal Gonda que "el establecimiento de un procedimiento para la solución de
controversias entre los Estados firmantes resulta indispensable para un instrumento internacional de la
naturaleza, amplitud y complejidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Unicamente un
procedimiento neutral y expedito aporta certeza a las Partes y permite preservar, ampliar y mejorar los
beneficios del Tratado"30.
30 Villarreal Gonda, Fernando. El mecarlismo general de solución de controversia del Tratado de Libre
Comercio. En: Lo negociado del TLC, Ob. cit. Pág. 317.

Es clara nuestra adhesión a los criterios que giran en torno a la necesidad de que el TLC cuente con
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sus propios elementos y mecanismos para resolver los conflictos entre las Partes ya que, en el caso
concreto del Capítulo XI, con ello se otorga una garantía más a los inversionistas extranjeros, ya que no
serán objeto de decisiones arbitrarias por parte del Gobierno de un país Parte, y, en caso contrario,
contarán con las medidas legales suficientes para hacer valer sus derechos y exigir que los mismos les
sean respetados en base al principio de reciprocidad internacional, gozando de un trato igual entre los
inversionistas de las Partes31.
31  Véase Artículo 1115 TLC.

Es importante destacar el hecho de que la Sección B del Capítulo en estudio establece que la
solución de disputas relacionadas con cuestiones de inversión entre en una Parte y el inversionista de otra
Parte se realizarán de acuerdo al arbitraje. Así las cosas, esta es la primera ocasión en que México
participa en un acuerdo internacional en el que se somete al arbitraje internacional para la solución de
controversias32 y, de igual manera, también es la primera ocasión en que tres integrantes de la
Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) participan en la celebración de un
acuerdo internacional sujetándose a un arbitraje internacional33.
32  Esto fue posible como consecuencia de la aprobación de la Ley sobre la celebración de tratados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de enero de 1992. En esta Ley se previó la
celebración de tratados internacionales en los que se contemplen mecanismos para la solución pacífica de
controversias, siempre y cuando se preservara el principio de reciprocidad internacional, se garantice a los
inversionistas el derecho de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas, así como la composición
imparcial de órganos de decisión (paneles de arbitraje).
33 Price, Ob. cit. Pág. 731.

Clasificación del arbitraje

Refiriéndonos a los diversos tipos, e incluso modalidades, de enjuiciamientos arbitrales, conviene
recordar tanto al arbitraje público como al privado.

Atendiendo a la calidad de los sujetos litigantes, el arbitraje puede ser público o privado34. El
primero es objeto de estudio del Derecho Internacional Público, en tanto que el segundo es mayormente
estudiado dentro del Derecho Internacional Privado. "El arbitraje de Derecho Público -afirma Siqueiros-
tiene por objeto e~ arreglo de los litigios entre los Estados, como entidades soberanas, mediante jueces
designados libremente y sobre la base del respeto a las instituciones jurídicas. El arbitraje privado, en
cambio, trata de resolver las controversias suscitadas entre particulares"35.
 34  Miguel de Angulo prefiere denominarles arbitraje de derecho público y arbitraje de derecho privado. El
arbitraje de derecho público -dice- a la calidad pública de las partes. Angulo, Miguel. Lecciones de
Derecho Procesal Internacional, Pág. 101 No estamos de acuerdo en esta denominación ya que la
diferencia entre estos dos tipos de arbitraje no gira en torno al Derecho, sino en torno a la calidad de los
sujetos litigantes.
35 Siqueiros, José Luis. Arbitraje comercial. Para un panorama muy general del que llamamos arbitraje
público, véase Seara Vázquez, Modesto. Derecho Internacional Público Págs. 249 y sigts. Asimismo,
Brierly, J.L. The Law of nations. Oxford University Press. 1963. 6a. Ed. actualizada por Sir H. Págs. 210 a
215.

Como ejemplos importantes de arbitrajes públicos podemos mencionar aquel que soluciona
problernas de límites territoriales, por ejemplo, el del Chamizal; otro lo es el establecido bajo la
denominación de paneles, en el TLC, que tratan de solucionar controversias entre cualquiera de los
Estados signantes36.
36 Artículo 2004 del TLC.
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En el caso de que el Gobierno de un Estado sea sujeto de litigio en un Tribunal de Arbitraje, éste
será público o privado, dependiendo de que el gobierno obre de jure imperii o de jure gestionis,
respectivamente.

Por ejemplo, en el mismo TLC se prohíbe a las empresas de Estado dar trato discriminatorio a
inversionistas de otro Estado37. En el caso de que un inversionista alegue haber sido objeto de trato
discriminatorio podrá demandar a esa empresa de Estado, mediante el proceso arbitral privado, ya que esa
empresa no estará obrando de iure imperii38.
37 Artículo 1503 del TLC.
38Artículo 1116 del TLC.

En el arbitraje relativo a litigios sobre inversiones, cabe distinguir el caso en que el litigio se
presenta entre un particular inversionista y una empresa de Estado, de aquel otro tipo de litigios, donde las
partes son el inversionista extranjero y el Estado de emisión de alguna Ley que pugne con lo dispuesto en
el TLC.

Aunque el primer caso cae en el arbitraje privado, el segundo presenta algunas dudas, ya que a
pesar de que el Estado obra de iure imperii, tras ello ha habido un acuerdo plasmado en el Tratado, al cual
pertenecen los inversionistas, en el que se establece que en caso de divergencia se recurrirá al arbitraje;
aunado a ello, tenemos que el procedimiento a seguir, según el propio TLC, es el regulado para arbitrajes
privados o comerciales.

Regulación jurídica del arbitraje convencional en México

Por la importancia que para este trabajo merece, cabe recordar que en el derecho convencional
vigente en el país, encontramos las siguientes convenciones o tratados:

a) Convención sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, que también es
conocida como Convención de Nueva York, de 1959. que de aquí en adelante así denominaremos39.
39  Publicada en el Diano Oficial de la Federación, el 22 de junio de 1971.

b) Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, de 1974, a la que también podemos
denominar Convención de Panamá, y que de aquí en adelante así denominaremos40.
40  Publicada en el Diano Oficial de la Federación, del 27 de abril de 1976.

c) Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros, de 1979,4' y a la cual conocemos como; Convención de Montevideo.
41  Publicada en el Diano Oficial de la Federación, el 28 de agosto de 1987.

d) Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos42.
42  Su vigencia empezó a partir del 1 de enero de 1994. D.O. 20 de diciembre de 1993.

e) Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, del 5 de abril de
1 99443.
43 Véase la prensa de esa fecha. El Tratado prevé su entrada en vigor para el 1 de enero de 1995.

Revisten gran importancia las convenciones citadas, pues al menos, algunas de ellas, se mencionan
en el propio TLC en lo relativo al arbitraje.

Como se podrá apreciar de la lectura de estos convenios o tratados, trátase en general de normas
materiales de derecho uniforme más que de normas de conflicto. Recordemos en lo particular cada una de
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esas convenciones.

Convención de Nueva York

Por sí sola resulta de gran importancia  la convención de Nueva York, pues lo ahí contenido se
extiende aun a Estados no firmantes de la propia Convención, ya que en México nunca restringió el
ámbito de validez a los Estados signantes, razón que le da importancia a esta convención.

El objeto regulado se refiere al enjuiciamiento y al reconocimiento del laudo. Resulta relevante
pues regula los litigios comerciales entre personas de cualquiera de los tres países miembros del TLC.

Convención de Panamá

Mediante las convenciones interamericanas, México se vincula a los países del Continente
Americano, pocos de los cuales son firmantes de la Convención de Nueva Yor~

La Convención de Panamá reitera, en la región interamericana, diversas disposiciones ya
establecidas en la Convención de Nueva York Esta Convención se refiere al acuerdo y su eficacia, y
permite resolver litigios entre comerciantes.

Convención sobre eficacia de sentencias y laudos

La Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros merece comentario aparte. Si bien es cierto que esta convención se refiere a los laudos
arbitrales, cabe dejar aclarado que lo dispuesto a propósito de estos laudos, no está vigente para México,
porque cuando México aceptó la Convención introdujo una reserva en la cual estableció que sólo era
admisible la Convención en lo relativo a sentencias de condena patrimonial y no a los laudos, aun cuando
sean de condena patrimonial44.
44  En la citada reserva se establece que "Los Estados Unidos Mexicanos . . . hacen expresa reserva en el
sentido de limitar su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial dictadas en uno de los
Estados Partes".

Las reservas introducidas por México al adoptar esta convención resultan bastante contradictorias
ya que en la reserva al Artículo primero se especificó que tal convención se aceptaba únicamente en lo
relativo a sentencias, pero no de laudos, ahora en la reserva al Artículo tercero, México admite la
posibilidad de homologar un laudo extranjero, sin que para ello, se requiera exhorto. Ojalá que pronto
veamos como se comporta la jurisprudencia y esclarezca todas las anteriores dudas.

Convenio de Washington sobre Arreglo de Diferencias relativas
a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
celebrado el l 8 de marzo de 1985.
(ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes)
(CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones)

Esta Convención establece el arbitraje como un medio para solucionar las controversias entre el
inversionista de un país y el Estado receptor de la inversión.
No está vigente para México, pero resulta de gran importancia ya que es una fuente dentro del TLC para
los Estados que no son parte, 45 y fuente obligatoria para Canadá y Estados Unidos de América, que son
partes de la Convención.
45  Artículo 1120 y 113 0 del TLC .

Sobre esta Convención cabe llamar la atención de que hasta el momento México aun no es
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parte signataria, sin embargo, y a partir de la entrada en vigor del TLC, México habrá de adherirse a dicho
instrumento internacional.

Tratado de Libre Comercio (TLC)

En este instrumento se establece que cada Estado estará obligado a promover y facilitar el
arbitraje, como un medio alternativo para la solución de controversias comerciales internacionales, e,
incluso, cada país estará obligado a implementar procedimientos que aseguren la ejecución de laudos.46 En
el mismo TLC, se regulan diversas cuestiones sobre arbitraje para el tratamiento y decisión de litigios
referidos a inversiones, incluyéndose el proceso arbitral, y normas sobre reconocimiento de laudos47.
46  Artículo 2022 del TLC. Por desgracia, en este apartado del Tratado sólo se establece que cada Estado
debe propiciar el arbitraje entre particulares, pues como ya sabemos, el arbitraje comercial internacional
también puede hacer participar a un Estado en calidad de parte, específicamente cuando ese Estado obre
de iure ~eshonis.
47  El Capítulo XI Sección B del TLC, se titula "Solución de controversias entre una Parte y un
inversionista de otra Parte", y comprende los Artículos 1115 a 1139.

En este tratado la normatividad sobre el arbitraje comercial corresponde en gran parte a normas
heteroaplicativas que obligan a México a implementar o sostener una normatividad especifica sobre el
arbitraje.

Se previene, en el mismo,48 que un Estado cumple con lo ordenado cuando se ajusta a lo
dispuesto tanto en la Convención de Nueva York como en la de Panamá. Cabe mencionar que México ya
es Parte eh ambas convenciones por lo que está en condiciones de cumplir esta parte del TLC.
48  Artículo 2022(3) del TLC.

El TLC contiene, además, para el caso de litigios referentes a inversiones, algunas reglas sobre
arbitraje especificas y complementarias al derecho convencional internacional.

En lo que se refiere a reglas de procedimiento, el Artículo 1120 establece la posibilidad de
seguir las reglas establecidas en el convenio de CIADI, o las del mecanismo complementario del CIADI o
las reglas de arbitraje de UNCITRAL, a menos que exista regla específica en el TLC.

Regulación jurídica del arbitraje según las reglas
de la lex mercatoria

Al lado de los señalados instrumentos internacionales e internos, destacan las normas que
derivadas de las prácticas, usos y costumbres, que han sido expedidas por los propios protagonistas de las
normas, los comerciantes. De estas regulaciones vamos a referirnos brevemente a dos tipos: reglas de pro-
cedimiento y leyes modelo.

Reglas de procedimiento

Por la importancia que ha adquirido a raíz de la aprobación de la Convención de Panamá,
citamos el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial,
equivalente a un Código de Procedimientos Civiles o Mercantiles, a través del cual se le da tratamiento al
litigio sometido a arbitraje, especialmente cuando es decidido por un Tribunal Arbitral Internacional.

En el caso del Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de Arbitraje
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Comercial (CIAC), sus normas no fueron expedidas por algún órgano de gobierno nacional o
internacional. Estas normas caben dentro del mismo género dentro del que entra la lex mercatoria No
obstante, se debe reconocer la recepción de este tipo de normas, dentro de los tratados o convenciones.

Las reglas de CIAC son aplicables de oficio cuando falte el acuerdo interpartes. De aquí su
gran importancia 49.
49  _Cuando Estados Unidos de América adoptó la Convención de Panamá, en una de sus reservas
estableció: "Los Estados Unidos de América aplicarán las reglas de procedimiento de la Cornisión
Interamericana de Arbitraje Comercial que estén en vigor a la fecha en que Estados Unidos de América
deposite su instrumento de ratificación, a menos que los Estados Unidos de América, en posterior
determinación oficial, adopte y aplique las adiciones que posteriormente se le hagan de tales reglas".

En posición similar se encuentran las reglas de CIADI, así como las de UNCITRAL que se
establecen en el TLC para arbitrajes relativos a inversiones (Artículo 1120).

Como es el caso de las reglas de procedimiento, encontramos otras de gran importancia, como
son las de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), las de la American Arbitration Association (AAA)
o las d~ la Comisión Permanente de Arbitraje, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Reglas
de esta naturaleza han sido expedidas por diversos centros de arbitraje, todos ellos auspiciados por
cámaras de comercio, agrupaciones de comerciantes, u organismos ajenos al gobierno oficialmente
instituido en un Estado. A la vez, todas estas reglas han sido inspiradas en las Reglas de UNCITRAL, que
también son fuente supletoria en el TLC.

Leyes modelo

Paralelamente a las reglas de procedimiento, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial
Internacional de CNUDMI (más conocida por sus siglas en inglés UNCITRAL), adoptada por la Comisión
de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional (CNUDMI) el 21 de junio
de 1985.

Debemos advertir que no se trata de una Ley tratado formalmente expedido o aprobado por
México, ni por algún órgano legislativo estatal. Se trata sólo de una Ley Modelo y que, según la
exposición de motivos al Código de ''comercio en la reformas y adiciones de 1988-89, fue tomada en
consideración.50

50  Pese a que en la exposición de motivos de esa reforma se asentó que se había tenido en cuenta a la Ley
Modelo de la UNCITRAL, la verdad es que dichas adiciones no regularon completamente lo que en la
propia Ley Modelo se contiene.

El grupo de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho
Mercantil Internacional (UNCITRAL) elaboró una Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional
con la finalidad de que sirviera de tipo o modelo al legislador de cada Estado, a efecto de expedir su Ley
interna sobre Arbitraje Comercial Internacional. Por tanto, no se trata de ninguna Ley uniforme, que sea
obligatoria (realmente no es un tratado), sino simplemente de un modelo que tiende a buscar cierta
homogeneidad entre los países51.
51 Para un examen del Proyecto de la que llegó fue Ley Modelo, véase, Carlos Arellano García,
"Personalidad y partes conforme a la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial e
internacional", y para un estudio de la Ley Modelo. Véase Kerr, Michael, "Arbitration and the courts: The
Uncitral Model Law".

Con anterioridad a 1977, y en el seno de NU, sólo existían dos instrumentos legales en relación al
arbitraje: la Convención de Nueva York, de 1958, y las Reglas de UNCITRAL sobre arbitraje. En la XII
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sesión (1979) la Commission by Asian-African Legal Consultative Commitee, requirió al Secretario
General para que se preparara una Ley Modelo Procesal sobre Arbitraje.

En 1981, los trabajos se iniciaron, y durante diversas sesiones del grupo de trabajo, desde 1982
hasta 1984, el trabajo fue concluido. Se les notificó a todos los gobiernos y organizaciones interesadas
para recibir sus comentarios, las que luego de haber sido recibidos, fueron examinados y adoptados por la
Comisión, en junio de 1985, y posteriormente, en diciembre del mismo año fue adoptada por la Asamblea
General de Naciones Unidas (NU), la que recomendó que todos los Estados deberían considerar a la Ley
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional en vista del deseo de uniformar los procedimientos
legales del arbitraje y las especificas necesidades del arbitraje comercial internacional"52

52 Broches, Aron. "Commentary on the UNClTRAL model law" Págs. 2 a 4. En México, hizo comentarios
al proyectos de Ley Modelo, Arellano García, Vid. supra nota núm. 5.
Para examinar la historia de la  Ley Modelo, e incluso de los documentos que dieron lugar a ella, véase: A
guide to the UNCITRAL Model Law on international, arbitration; legislative history and commentary
(1989), que contiene una exhaustiva presentación y análisis de los trabajos preparatorios hechos por M.
Holtzmann y Joseph E. Neuhaus.

Cabe agregar, que Canadá (en Bristish Columbia) fue el primer país que adoptó en su legislación
interna la Ley Modelo de UNCITRAL.53

53 Muchos países y sistemas han adoptado la Ley Modelo y en varios está en proceso de adopción. Entre
los que han adoptado están los Estados de California, Georgia, Hawai Connecticut y Texas dentro de los
Estados Unidos a nivel federal existe la recomendación de adoptar la Ley Modelo.

Estas leyes tipo a que nos estamos refiriendo regulan, básicamente, el arbitraje privado, ya que
aunque para el arbitraje público es difícil encontrar este tipo de reglas, tenemos que en el TLC54 se
establece la posibilidad de expedir reglas de procedimiento, para el especifico tipo de arbitraje público.
54  Artículo 2012 del TLC.

Sistemas de regulación del arbitraje internacional

Se puede sostener que la regulación del arbitraje comercial internacional en México posee un
doble sistema, es decir, un sistema dual: uno, que podemos llamar ordinario, o que sigue las reglas
generales, y, otro, que llamamos convencional o especial, y que sigue reglas especiales.

En el sistema ordinario, se regulan las cuestiones de arbitraje con la mayoría de los países del
mundo (en este sistema la regulación está regida principalmente por el derecho interno), en tanto que en el
convencional o especial entran aquellos países que han firmado alguna de las convenciones o tratados
internacionales (en este sistema a la regulación está regida principalmente por el derecho convencional
internacional).

En ambos sistemas, ordinario y convencional, cobra particular importancia el tratamiento de los
laudos extranjeros. Esto es, ciertos laudos foráneos serán tratados en base al sistema ordinario, en tanto
que otros serán obsequiados en base al sistema convencional o especial.

Un conflicto entre sistemas especiales se presenta cuando los países en juego son suscriptores de
dos o más convenios internacionales. Por ejemplo, México y Estados Unidos de América son firmantes de
las convenciones de Nueva York y de Panamá.
La respuesta directa a esta posible contrariedad se presentó en Estados Unidos de América cuando en
1981 el presidente Reagan envió, para su aprobación, al Senado la Convención Interamericana sobre
Arbitraje Comercial Internacional, de 1975, cuestionándose el por qué esta Convención nada establecía
para el caso de países firmantes de la Convención de Nueva York.

El caso es que para ~981 una gran cantidad de países americanos había adoptado la Convención
de Panamá, a la vez; Estados Unidos de América consideró superior la Convención de Nueva York, pero
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advirtió que pocos Estados latinoamericanos eran Partes de esa Convención.
¿Qué hacer cuando en Estados Unidos de América esté vigente tanto la Convención de Panamá

como la de Nueva York?. Se recomendó, al Senado, adoptar la Convención de Panamá, con una reserva en
la se estableciera que Estados Unidos de América sólo reconocería la Convención de Nueva York, para el
caso de que también pudiera ser aplicable la de Panamá.55 Lo que significa que en Estados Unidos de
América no se podrá invocar como aplicable la Convención de Panamá frente a México, en los términos
que en las reservas se plantean.
55  Informe relativo a la Convención de Panarná, presentado por Miriam Nashleish, office of the Adviser,
Department of State, Págs. 982 a 986.

Una excepción con motivo de esta reserva lo es el TLC: para casos de arbitrajes relativos a
inversiones donde al parecer sí podrá aplicarse la Convención de Panamá56

56  Artículos 1136(3)(b) y 1136 del TLC.

En estas reservas a la Convención de Panamá, Estados Unidos estableció, en el caso de si la
Convención de Panamá y la de Nueva York, puedan ser aplicables, se dará preferencia a la de Nueva
York, a menos que la mayoría de las partes al arbitraje sean ciudadanos del Estado o de los Estados que
ratificaron la Convención de Panamá y miembros de la OEA.

La mercantilidad del litigio

La actividad arbitral puede recaer sobre cualquier tipo de litigio, sea este comercial, civil, laboral, etc.
Todo depende de la admisión de las materias que sean permisibles en un sistema legal, en especial cuando
se trata de reconocer y ejecutar un laudo arbitral.

En la Convención de Nueva York se estableció la posibilidad de que los Estados pudieran limitar
el arbitraje únicamente a la materia comercial, estableciéndose, a la vez, que la mercantilidad se calificaría
conforme a la Ley del Estado suscriptor de la Convención. Pero, para que ambos casos (es decir, la
restricción a lo comercial y la calificación de lo comercial) pudieran ser aplicables, el Estado al momento
de adherirse a la Convención, debía formular una reserva mediante la declaración correspondiente.
México no formuló ninguna reserva, por tanto, el convenio neoyorquino no solo se aplica a cuestiones
netamente mercantiles, sino también a cualquier otra materia, por lo que se dejó de cubrir un punto
importante como es la calificación de la mercantilidad.

No obstante, conviene tener presente que Estados Unidos, pais con el que mayor comercio
jurídico realiza México, al adherirse a la Convención de Nueva York, en 1970, mediante reserva,
restringió su aplicación a la materia comercial, en los términos en que lo comercial es calificado en
Estados Unidos.

El problema principal que se presenta, no sólo en la Convención de Nueva York, sino también en
la de Panamá, especialmente para quienes no son parte de la primera de las convenciones, es la
calificación de la mercantilidad, puesto que en la Convención de Panamá no se estableció cuál será la Ley
que se considere aplicable para calificar la mercantilidad, lo cual resulta de vital importancia.

Trigueros y Vázquez Pando opinan que la Convención (de Panamá) no aclara conforme a qué
derecho debe calificarse la mercantilidad del negocio. El problema de calificación puede, en ambos casos,
plantear problemas difíciles, pues la diferencia entre asuntos civiles y mercantiles ni siquiera existe en
todos los países de tradición romano-germánica, como es el caso de Italia 57

57  Trigueros, Laura y Fernando Vázquez Pando, La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional.

En la Ley Modelo de UNCITRAL, el Articulo primero trata de definir, aunque sea de manera
casuística, diversos actos que se califican como mercantiles o comerciales, por ejemplo, intercambio de
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bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos
para su cobro (factoring), arrendamiento de bienes de equipo con opción a compra (leasing), construcción
de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiamiento, banca, seguros,
acuerdo de concesión de explotación, asociación de empresas y otras formas de cooperación industrial o
comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera.

El problema a resolver consiste en determinar si las cuestiones relativas a inversiones son
comerciales o no.

En el TLC, de manera expresa, se considera operación comercial cualquier reclamación sometida
al arbitraje referente a inversiones.58 Con lo cual el problema de la calificación de la mercantilidad queda
salvado con esta norma sustantiva.
58  Artículo 1136(7) del TLC.

Acuerdo arbitral

Según la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, de 1975, el acuerdo respectivo
constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por
télex. Según la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, los
Estados contratantes reconocerán el acuerdo por escrito conforme al cual las Partes se obliguen a someter
a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o que puedan surgir. 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.

Durante los debates que dieron lugar a la Convención de Nueva York, una de las delegaciones
propuso que al final de la segunda parte del Artículo II se le adicionara: "...y confirmada por escrito por
una de las Partes"; es decir, que el intercambio de notas o telegramas debería ser confirmado por escrito.
Esta propuesta fue rechazada tanto por la Unión Soviética como por el Reino Unido, y al momento de la
votación no se aceptó. Por tanto, no se requiere que la aceptación tenga que hacerse por escrito, lo que
significa que la aceptación puede ser verbal.

Como se advierte, en ambos instrumentos internacionales se regula el arbitraje voluntario y no el
forzoso u obligatorio, pero, además, se establece la posibilidad de que previo al surgimiento del litigio se
pueda pactar el acuerdo arbitral.

En el caso del arbitraje regulado por el TLC relativo a inversiones, el legislador convencional al
enfrentarse a los sistemas relativos al momento en que puede celebrarse el acuerdo arbitral, es decir, antes
de que surja el litigio o luego de surgido el mismo, prefirió acoger el segundo.

En el TLC, el inversionista que pretenda demandar, antes de presentar su demanda, deberá avisar
al presunto demandado su deseo de someter el litigo al arbitraje. El presunto demandado deberá contestar
manifestando su consentimiento por escrito de someterse al arbitraje. Si falta este consentimiento el
arbitraje no puede iniciarse. Simplemente no ha habido acuerdo arbitral.

El Artículo 1121 del TLC establece que el presunto demandado además de manifestar su
consentimiento en someterse al arbitraje también deberá expresar su renuncia a someter ante los tribunales
del Estado ese litigio.

El TLC establece reglas relativas al consentimiento; número de árbitros y método de
nombramiento e integración y designación de árbitros.59  Por ejemplo, el consentimiento para llevar un
litigio al arbitraje deberá ajustarse a los siguientes instrumentos: convenio de CIADI, Convención de
Nueva York o Convención de Panamá.
59  Artículos 1122 a 1124 del TLC.

Arbitrabilidad del litigio

Lo que llamamos arbitrabilidad del litigio se conecta en la idea de lo que Brierly denomina
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disputas enjuiciables y no enjuiciables. Resulta lo anterior importante, porque el mismo autor sostiene que
cualquier controversia es enjuiciable. La anterior teoría fue formulada para el arbitraje público y no para el
privado, pero nos permite extrapolarla al campo del Derecho del Arbitraje Privado.

Parte Brierly de la idea de que si la disputa implica una trascendencia jurídica resulta indudable
que cualquier disputa puede arbitrarse. Lo que pasa es que los Estados al legislar sustraen ciertos litigios a
la enjuiciabilidad de ciertos tribunales. Pero esta sustracción es solo una actitud de los Estados, pero de
ello no puede derivarse que no sean enjuiciables todas las controversias. Por tanto, cuando se suele aludir
a lo enjuiciable y lo no enjuiciable (en nuestro caso, lo arbitrable y lo no arbitrable) tal distinción no debe
contemplarse desde la cualidad misma del litigio interpartes, sino de la actitud del Estado que no quiere
que ciertos litigios sean conocidos por determinados tribunales, es decir, no quiere que los enjuicien50

60 BrierlY, op. Cit. Págs. 210 Y 211.

En efecto, el Articulo 568 del Código Federal del Procedimientos Civiles, reformado el 12 de
enero de 1988, establece:

" 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 subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y
plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de
uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos 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 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 extranjero y sus actuaciones
oficiales.
V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes".

La inarbitrabilidad resulta establecida en la Ley, pero a la vez, aun cuando ciertos litigios estén
establecidos en la Ley como enjuiciables, la inarbitrabilidad también puede resultar de la voluntad de las
partes. Por ejemplo, se puede establecer en un acuerdo arbitral que los litigios derivados de ciertas
cláusulas de contrato sean arbitrables, en tanto que los litigios se puedan derivar de otras cláusulas no
serán arbitrales. En estos casos, la arbitrabilidad o inarbitrabilidad de los litigios deriva de la voluntad de
las partes.

Por tanto, en una primera clasificación podemos concluir que los litigios pueden ser arbitrales ya
sea por disposición de la Ley, de los tratados o por disposición de las partes compromitentes.

En una segunda clasificación, la arbitrabilidad atiende al tipo de Tribunal, teniendo así litigios
arbitrales por tribunales locales y litigios arbitrales por tribunales extranjeros o internacionales.

Debemos diferenciar los litigios arbitrables de lo que es el reconocimiento de litigios arbitrables.
En el primer caso, se permite que un litigio sea arbitrable en tanto que en el segundo no importa si, el
litigio es o no arbitrable, sino que se reconozca que un litigio ha sido arbitrado. Al campo internacional
parece importarle más esta segunda cuestión, pero en el caso del TLC se acogen ambas cuestiones.

En el ámbito interno, según nuestra Ley, no se pueden someter a tribunales arbitrales, sean
nacionales o extranjeros,61 cuestiones fiscales, alimentarias, divorcios, nulidad de matrimonio, estado civil
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de las personas, litigios de conoci_iento exclusivo para los tribunales judiciales mexicanos, cuestiones
penales, etc. Hay tras estos casos de inarbitrabilidad una referencia a litigios basados en normas
sustantivas indispensables o de competencia judicial exclusiva. [Véase el Articulo 568 del CFPC antes
transcrito].
61Un acuerdo arbitral que comprenda la composición de litigios no autorizados por el Estado, estos es, lo
que se llama litigios inarbitrales, puede concretizarse en otro Estado dentro del terreno de las hipótesis y
posibilidades. Es decir, que en el mundo fáctico las partes pacten someterse a un arbitraje, a pesar de que
no estén autorizados por el ordenamiento jurídico. Incluso puede ocurrir que ese litigio sea llevado a los
tribunales arbitrales y que tribunales de arbitraje resuelvan la controversia. Pero cuando el Estado; a través
de sus tribunales judiciales se entera del Convenio Arbitral e incluso del laudo deberá negarle
reconocimiento y ejecución. Esta es la sanción del Legislador a quien no observa la norma prohibitiva de
someter al arbitraje ciertos litigios.
No existe una sanción inmediata a la aprobación de un acuerdo arbitral entre las partes comprominentes,
sino que, tal vez, de manera más tardada, el Estado espera hasta que los compromitentes reclamen el
reconocimiento al laudo recaído con motivo de un Convenio Arbitral, que desde el inicio es nulo.

Hay casos en que a pesar de que internacionalmente un litigio no sea reconocido como arbitrable, si lo
puede ser internamente.

Litigios arbitrables en el TLC en relación a inversiones

En TLC sujeta al arbitraje los siguientes litigios:62

a) Los fundados en la afirmación de que un Estado ha incumplido con los principios reguladores de
inversión establecidos en los Artículos 1101 a 1114 del TLC;
b) Los fundados en la afirmación de un inversionista en el sentido de que un pais no ha cumplido con la
obligación de que sus empresas de Estado, o que estén bajo su control mediante participación accionaria,
actuando contra los dispuesto en las normas sobre inversión (Capítulo XI) o de servicios financieros
(Capítulo XrV);
c) Los fundados en la afirmación de que un inversionista ha sufrido pérdidas o daños a consecuencia de
que un monopolio de propiedad privada o gubernamental ha actuado de manera incompatible con las
obligaciones derivadas del Tratado, cuando ese monopolio ejerció facultades reglamentarias o
adr~i~istrativas, o cualquier otra función que el Estado le delegó, como puede ser la facultad para otorgar
permisos de importación o exportación, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u
otras cargas.
62  Artículo 1116 del TLC.

Organos de arbitraje

Centros administradores

Los tribunales arbitrales internacionales regularmente no funcionan por sí solos, a menos que
exista un órgano o institución que los auspicie y administre, y esto es lo que hacen los centros, agencias o
asociaciones administradoras de arbitraje.
Los tribunales correspondientes se encuentran siempre supeditados a un centro administrador de arbitraje.

No fueron precisamente los gobiernos instituidos los que por primera ocasión establecieron estos
centros o asociaciones de arbitraje. Fue, en la Edad Media, cuando los comerciantes organizados por sí
mismos, ya en las ferias, o en sus organizaciones, como surgieron estas instituciones.

En nuestra época los comerciantes asociados en las cámaras de Comercio han sido quienes
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generalmente han organizado los tribunales de Arbitraje. En el campo internacional, la Cámara
Internacional de Comercio, con sede en París, organizó a los Tribunales Internacionales de Arbitraje
Comercial a principios del Siglo XX.

No es recomendable que un gobierno estatal sea quien organice un centro o asociación de esta
naturaleza. Es mejor dejar que sean los propios comerciantes quienes los organicen. "Una institución de
este tipo (arbitral) no debe ser creada por el Estado, sino por los hombres de empresa internacionales, los
abogados y los doctrinarios. La iniciativa privada evitará que se extiendan los posibles problemas políticos
que inevitablemente tratan de dirigir los esfuerzos".63

63  Smith, Hans: The future of international cornmercial arbitration: a single transnational institution? Pág.
29.

Cabe llamar la atención al hecho de que si bien es cierto que en el TLC se someten ciertos litigios
al arbitraje, no se estableció órgano o centro administrador de arbitrajes, sino que se plasmó la posibilidad
de que las Partes en un conflicto pudieran recurrir a otros centros, por ejemplo el de CIADI, al que
adelante nos referiremos.

Hay varios de estos centros diseminados en diversos países. Sólo para ejemplificar,
mencionaremos tres: la Comisión de Arbitraje Naval, adjunta a la Cámara de Comercio de lo que fuera la
URSS, en Moscú, que conocía de litigios derivados de la navegación; ahí mismo se encuentra la Comisión
Arbitral de Comercio Exterior, que conocía de litigios derivados del comercio exterior; la Corte de
Arbitraje para el comercio exterior, de Yugoslavia.64 La mayoría de esos centros o asociaciones están
integradas cual si se tratara de una red internacional.
64  Arellano García "El Arbitraje Internacional". Pág. 25.

Dentro de las funciones que en lo general realiza un centro o asociación administradora de
arbitrajes, podemos listar las siguientes:

a) Administrar tribunales de Arbitraje;
b) Recabar y actualizar un listado de árbitros;
c) Designar árbitros para constituir el Tribunal incluyendo sustituciones; d) Difusión y enseñanza de la
actividad arbitral;
e) Expedir el Reglamento de Procedimientos;
f) Facilitar los medios para que el tribunal arbitral pueda desempeñar su actividad, por ejemplo,
edificaciones, oficinas, secretariado, equipo, etc.;
g) Calificar causas de impedimento de árbitros;
h) Resolver lo relativo a honorarios a árbitros;
i) Administrar recursos económicos, estableciendo incluso los aranceles correspondientes;
j) Auspiciar organismos regionales

Centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones
(CIADI)

Dentro de la Convención para el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados, también conocida como Convención de Washington, se creó el Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).65

65  Está Convención data de 1965, y entró en vigor en 1966, México no es Parte.

Su sede es la del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, conocido como Banco
Mundial. Posee un Consejo de administración con un Secretario. Cada Estado Parte tiene en el Consejo a
un representante, pero el Presidente del Consejo, es el mismo para el Banco, aunque carece de derecho al

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 505



voto.
Dentro de las facultades del Centro está la de expedir el Reglamento para la Conciliación y para el

Arbitraje. Posee su propio listado de árbitros y conciliadores.
Aunque la Convención que crea a este centro no ha sido firmada por México, no pierde importancia, ya
que el CIADI es el centro a que alude el TLC para resolver controversias relativas a inversiones66 a
condición de que tanto inversionistas como Estado demandado sean parte de la Convención.
66  Artículo 1120 del TLC.

Comité consultivo

El TLC consigna la obligación de establecer un Comité Consultivo de Controversias Comerciales
Privadas.67

67  Artículo 2022(4), así como Anexo 2002.2(a)(8) del TLC.

En realidad, el Comité no es una parte o elemento orgánico del arbitraje, sino una especie de
órgano auspiciador, consultor o vigilador del arbitraje.

En efecto, el TLC dispone que se debe establecer este Comité, que presentará "informes y
recomendaciones a la Comisión68 sobre cuestiones generales enviadas por ella relativas a la existencia, uso
y eficacia del arbitraje y de otros procedimientos para la solución de tales controversias en la zona del
libre comercio".69

68  Se refiere a la Comisión de Libre Comercio, integrada por los representantes de cada país,
preferentemente del Secretario de Estado, y que es la que entre otras .funciones, supervisa y vigila el
cumplimiento del TLC (Artículo 2021).

69  Esté Comité debe integrarse "por personas que tengan conocimientos especializados o experiencia en la
solución de controversias comerciales internacionales privadas".

No se trata, por tanto, del tradicional centro administrador de arbitrajes, sino de otro órgano con
funciones diversas a las de arbitraje. Este Comité, como ya lo dijimos, sólo presenta informes y
recomendaciones a la Comisión que supervisa y vigila el cumplimiento del TLC

Árbitro

Para que un árbitro pueda constituir un Tribunal Arbitral se requiere que posea capacidad en
abstracto.

Por capacidad subjetiva, en abstracto, nos referimos a la capacidad personal de adquisición del
puesto: ¿Qué se requiere para ser árbitro?

A pesar de lo escueto al respecto son la convenciones de Nueva York y Panamá las que contienen
algunas disposiciones que nos facilitan entender el problema.
Si bien en el caso de los tribunales judiciales un juzgador generalmente tiene que ser profesional del
Derecho, contar con cierto tiempo en la práctica de la profesión, poseer una nacionalidad o tener un
domicilio, etc., esto no ocurre en el caso de los requisitos que se deben rendir para ser designado como ár-
bitro.

El Artículo 1427, Fracción V, entre otros preceptos, cuando se refiere al nombramiento de
Arbitros insiste que en todo tiempo, se procurará que sea "independiente e imparcial".

El nuevo Artículo 1418 del Código de Comercio70 cuando se refiere a los casos en que faculta a un
Tribunal Judicial para designar árbitro, establece que el nombramiento procurará recaer en una "persona
idónea atendiendo a sus cualidades personales".
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70   El Código de Comercio fue reformado el 12 de julio de 1993. (Véase el D.O. del 22 de julio de 1993).
A fin de agregar el Título IV, con diversos Capítulos, relativo al arbitraje comercial que básicamente se
refiere al internacional entre personas de carácter privado, y que constituye una adecuación casi literal de
Ley Modelo de UNCITRAL de 1985.

La Ley Modelo de UNCITRAL no se expresa con las palabras persona idónea, no obstante supone
a tal persona, cuando indica que el árbitro debe ser independiente e imparcial (Art. 11.5).

Por su parte, el TLC exige que el árbitro llamado a litigios sobre inversiones deberá contar "con
experiencia en el Derecho Internacional y en materia de inversiones".71

71  Artículo 1125(4) del TLC.

Lugar del arbitraje

El lugar donde realiza su actividad el Tribunal Arbitral (locus arbitrii) se elige por la propias
partes, sin importar que sea dentro o fuera del Estado (Art. 1436 del Código de Comercio). Si las partes no
designan lugar, según el Reglamento del CIAC (Art. 16); UNCITRAL (Art. 16), así como la Ley Modelo
de UNCITRAL (Art. 20.2), el Tribunal Arbitral se eligirá, tomando en consideración las circunstancias del
caso y conveniencia de las partes.

Aunque estas reglas permiten que la sede del arbitraje se ubique en país diverso al que
corresponde a las partes contendientes, en el TLC, tratándose de arbitraje sobre inversiones, el lugar del
arbitraje se realizará en el territorio de cualquiera de los paises del Tratado, a menos que los contendientes
acuerden lo contrario.72

72  Artículo 1130 del TLC.

Cuando las Partes no puedan elegir sede para el proceso éste se escogerá en los términos
establecidos en las reglas de CIADI o las de UNCITRAL.73

73  Artículo 1130 del TLC .

Temporalidad de los actos procesales

El proceso arbitral no sólo se desarrolla en un espacio sino que también resulta de gran
importancia el tiempo en que los actos se desarrollan.

En base a la autonomía de la voluntad, las partes compromitentes pueden establecer el plazo de
duración del enjuiciamiento arbitral, estableciendo, incluso, todo tipo de plazos requeridos durante la
substanciación del juicio.

Una norma relativa a la temporalidad en el arbitraje sobre inversiones es la establecida en el
Artículo 1119 del TLC. Esta disposición establece que noventa días antes de presentarse una demanda
deberá darse aviso de la intención de demandar.

Un dato raramente observado en las reglas sobre arbitraje es el de la prescripción de la acción;
dicho de otra manera, el tiempo dentro del cual se debe demandar. Como caso relevante, en el TLC,
tratándose de litigios relativos a inversiones, la demanda no podrá presentarse después de tres años de que
tuvo conocimiento o debió haberse tenido conocimiento de la presunta violación alegada.74

74 Artículos 1116(2) Y 1117(2) del TLC.
Pero deberá haber transcurrido cuando menos seis meses a partir de los actos en que se funda la

demanda, para que un inversionista presente la demanda. Presentada ésta deberá ser notificada dentro de
los siguientes treinta días. 75

75  Artículo 1127 del TLC.
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Colaboración de las autoridades estatales

En el proceso arbitral, la solución de los conflictos ha llegado a una importancia tal que se trata de
un proceso no oficial, pero sí práctico (que es lo que generalmente le falta al judicial), que ha roto el
esquema de sumisión a una voluntad estatal, donde ésta es que la prima. Prácticamente se rompen todos
los vínculos de control con el Estado, y los que quedan, se reducen a su mínima expresión.

Los compromitentes y su árbitro sólo se sirven del Estado para que éste les preste la coacción que
requieren, pero no para que les dé soluciones, ni opiniones. Es más, durante el proceso arbitral, ni siquiera
se admite la supervisión estatal y no existe la obligación de que el Estado esté informado de que se está
tramitando un proceso arbitral.

Un Tribunal Arbitral no depende del Tribunal Estatal pues sus actividades son independientes.
Hay, incluso, en el TLC, disposiciones que permiten la renuncia a la actividad jurisdiccional del Estado y
la aceptación o sometimiento a la actividad del Tribunal Arbitral.76

76  Véase por ejemplo e1 Artículo 1121 del TLC.

A pesar de esa renuncia, los tribunales del Estado están obligados legalmente a colaborar con los
tribunales arbitrales para que puedan desarrollar correctamente sus actividades.

Son varios los actos que puede rea]izar el Estado en apoyo a la actividad arbitral.
En el TLC se establece que aunque las partes renuncien a su derecho de recurrir ante los tribunales

del Estado para que solucione un litigio relativo a inversiones, si es posible que a los tribunales del Estado
se les solicite diversos tipos de medidas.77

77  Artículos 1121(1)(b) Y 1121(2)(b) del TLC.

Estas medidas serán, se asienta en el Tratado, para preservar los derechos de la parte contendiente
o para asegurar que la jurisdicción del Tribunal surta plenos efectos, incluso una orden "para preservar las
pruebas que estén en posesión o control de una parte contendiente, u órdenes para proteger la jurisidicción
del Tribunal".78

78  Artículo 1134 del TLC.

Esta actividad, a cargo de las autoridades estatales, sean judiciales o administrativas, no se
encuentra en los convenios internacionales, aunque sí en el TLC, así como en los reglamentos de CIAC,
UNCITRAL y de CCI.79 Por lo que hace a las leyes internas tampoco se menciona literalmente, no
obstante que se desprende del Artículo 1422 del Código de Comercio al establecer que cuando se requiera
la intervención judicial será competente el Juez de primera instancia federal o del orden común.80

79  El Artículo 8 de las reglas de CCI establecen que las partes, o el propio Tribunal Arbitral pueden
solicitarle a la autoridad judicial medidas provisionales o conservatorias.
80 A su vez el Artículo 1421 del C de Com. establece que en todo lo relativo al arbitraje no se requerirá
intervención judicial, salvo disposición en contrario. El Artículo 1425 prevé la posibilidad de solicitarle al
Juez la adopción de medidas cautelares.

Seguramente la colaboración más importante de las autoridades estatales, y sí establecida en
tratados, convenciones, leyes modelo y reglamentos, es la relativa al reconocimiento y ejecución de laudos
pronunciados por los tribunales arbitrales. De esto no se escapa el TLC, que prevé la homologación como
lo veremos.

Enjuiciamiento arbitral
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El enjuiciamiento arbitral regulado en el TLC no difiere en mucho de otro tipo de juicios. Hay, en
el mismo, una fase postulatoria, donde se presentan la demanda y la contestación; una fase probatoria, así
como la fase conclusiva.

Resaltemos algunas de las diferencias o datos contenidos en el TLC.
Se establece, como condición previa a la presentación de la demanda que el inversionista que

pretenda demandar deberá dar aviso por anticipado al presunto demandado de la intención de querer llevar
al arbitraje el litigio.81

81  Artículo 1119 del TLC.

En el Tratado se asienta que "en un procedimiento arbitral conforme a lo previsto en esta Sección
(solución de controversias entre una Parte y un inversionista), una Parte no aducirá como defensa,
contrademanda, derecho de compensación, u otros, que el inversionista contendiente haya recibido o
recibirá, de acuerdo a un contrato de seguro o garantía, indemnización u otra compensación por todos o
por parte de los presuntos daños cuya restitución se solicita".82

82 Artículo 1137(3) del TLC

El procedimiento permite las declaraciones de expertos para determinar sobrehechos relativos a
asuntos ambientales, salud, seguridad u otros asuntos científicos.83

83 Artículo 1133 del TLC.

No conocido en otra reglas de arbitraje, en el TLC se establece el procedimiento relativo a la
acumulación de procesos.84 Así, cuando se trate de litigios sobre inversiones, se establece que el Tribunal
establecido conforme a las Reglas de UNCITRAL, podrá acumular, y los eventuales resultados a que
puede llegarse en este procedimiento de acumulación, por ejemplo, son asumir competencia conjunta para
todas las reclamaciones, o sólo algunas.
84 Artículo 1126 del TLC

Mención especial merece otra de las actividades del Tribunal Arbitral, como lo es la interpretación
del TLC. A este respecto, las Partes podrán solicitar se les dé una interpretación.85

85 Artículo 1128 del TLC.

Homologación

Emitido el laudo, deberá presentarse en el lugar de ejecución para que, previo procedimiento de
exequátur, se conceda la misma.

Para el inicio del procedimiento de exequátur, en el TLC se adopta una fórmula relativamente
diversa a la establecida en otras codificaciones. En el Tratado, el laudo se presentará para su ejecución tres
meses después de pronunciado, o tan pronto como se haya resuelto la reconsideración o anulación.86 Con
esta fórmula se asegura que contra el laudo ya no cabe ningún medio impugnativo, pero el espacio de
tiempo que se deja para el cumplimiento, de~hecho se podría considerar por la parte perdedora como un
plazo de gracia.87

86  Artículo 1136(3)(b) del TLC.
87 Artículo 1136(3)(b) del TLC.

Una vía alternativa al exequátur

En el caso de los laudos arbitrales relativos a inversiones que deriven del TLC podrán ser
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reconocidos mediante el procedimiento de exequátur a que hacen alusión tanto la Convención de Nueva
York como la panameña, es decir, en los términos normales de tramitación conocidos por la doctrina y la
práctica.

No obstante, en el TLC se establece una vía alternativa para obtener tanto el reconocimiento como
la ejecución de laudos. Así, en lugar de llevar el laudo ante las autoridades judiciales, el inversionista que
obtuvo laudo a su favor podrá presentar ante la Comisión Vigiladora del Tratado una solicitud requiriendo
una determinación en el sentido de que el incumplimiento o desacato en los términos del laudo definitivo
es contrario a las obligaciones de este Tratado, por lo que tal Comisión dispondrá "una recomendación en
el sentido de que la Parte (se refiere a un país contratante) se ajuste y observe el laudo definitivo".88

88  Artículo 1130 del TLC.

Independientemente de lo anterior, la Parte que considere que los panelistas han cometido una
falta grave de parcialidad, o que tienen conflictos de intereses, o que han violado materialmente las
normas de conducta o que se han apartado de manera grave de una norma fundamental procesal o que el
panel se excedió ostensiblemente en sus facultades, podrá acudir al procedimiento de impugnación
extraordinaria, reglamentado en el Anexo 1904.13 del propio Tratado, para lo cual se constituirá un
Comité integrado por tres miembros, seleccionados de una lista de quince jueces o exjueces de los tres
países, quienes emitirán una resolución que será obligatoria para las partes en la controversia, anulando el
fallo original del panel.

Para concluir, el Articulo 1904, inciso 11, parte última, del TLC establece que "Ninguna de las
Partes establecerá en su legislación interna la posibilidad de impugnar ante sus tribunales nacionales una
resolución de un panel", lo que indudablemente habrá de plantear problemas frente al juicio de amparo ya
que este recurso procede en contra de "leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales"
(Art. 103 Constitucional).

Derecho aplicable

Tratándose de litigios sobre inversiones, el TLC establece que las controversias se decidirán de
conformidad con el mismo y con las reglas aplicables del Derecho Internacional.89  Es decir, no se dá la
posibilidad de que las partes litigantes puedan elegir el derecho aplicable.
89  Artículo 1131 del TLC.

ABREVIATURAS

TLC Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los gobiernos de los
Estados Unidos Mexicanos (México), de Canadá y de los Estados Unidos de América
(Estados Unidos). D.O. 20 de diciembre de 1993. (NAFTA, en inglés)

SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (México).

LIE Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, D.O. 9 de
marzo de 1973.

NLIE [Nueva] Ley sobre Inversiones Extranjeras. D.O. 27 de diciembre de 1993.

RLIE Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera. D.O. 16 de mayo de 1989.

GATT Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.
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OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
ICSID, en inglés).

UNCITRAL Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI, en español).

NU [Organización de] Naciones Unidas

CIAC Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Panamá 30 de enero de 1975.

CCI Cámara de Comercio Internacional.

CNIE Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

D.O. Diario Oficial de la Federación (México).

CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles (México).

C. de Com. Código de Comercio (México)
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LOS MEDICOS FRENTE AL TLC

Jorge Alberto Silva'1’
1. INTRODUCCION

Debo comenzar agradeciendo a los directivos de este centro hospitalario, así
como a los organizadores de este Simposio de Medicina Legal que se me haya
invitado a participar al mismo. Se me ha pedido para esta conferencia, que más biensería una charla, que presente a ios Médicos asistentes, una idea del Tratado de Libre
Comercio (TLC},|3) cuyo objetivo está restringido a diversas cuestiones prácticas
relativas al ejercicio de la medicina en los términos que se regula en el TLC. Para cubrir
lo anterior he recibido previamente, a manera de ejemplo, algunas interrogantes, que
me han sugerido el marco dentro del cual debo deslizarme a lo largo de la charla.

En base a estas interrogantes,he construido el discurso buscando dar respuesta
a esas interrogantes, procurando para ello presentarlas de la manera más sistemática
posible.

2. ANTECEDENTES

Podemos decir que ya es del dominio público que entre México, los Estados
Unidos de América y Canadá, se realizaron una serie de negociaciones que culminaron
con el documento que hoy se conoce como Tratado de Libre Comercio {TLC) o North
American Free Trade Agreement (NAFTA).

1, Miembrode Í8 Academia mexicana de derechointernacional privado y comparado. Profesor en áreas de derecho procesal
y cortflictual.

2. Corresponde ol i Simposio de Medicina Legai Responsabifidad tegaí en et ejercicio de ia medicina/ organizado por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Colegio de Médicos y Grújanos, asi como la Sociedad Médica del Hospital San
José.

3. De aquí en adelante lo mencionaremos como TLC.

t
1

26 Conferencia dictada en el Congreso médico estudiantil (1993).
1

26
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Los MÉDICOS FRENTE AL TLC

Debido a una profusa propaganda, una gran cantidad de personas ha venido
hablando a favor o en contra de ese 'tratado", pero en realidad sólo poquísimas
personas (las que estuvieron en la negociación) son las que han conocido lo que es o
iba a ser ese documento. La mayoría de las demás declaraciones solo han sido de
mera especulación, propaganda, o información oficial que no comprendieron ios
contenidos concretos. Incluso los mismos Senadores, que en su caso serán los que
deban aprobar el tratado, tampoco conocieron ese documento original.

Un tratado de libre comercio como el del que hoy hablaré, puede ser tan bueno
o tan malo, dependiendo de lo que en el mismo se asiente. No voy a tratar de evaluar
sus bondades o sus perjuicios, sino de presentar a ustedes el elemento objetivo que
se me ha pedido, y ya serán ustedes quienes juzguen su eficacia.

Hasta el momento actual,14* este documento aún no ha sido aprobado y por
lo tanto tampoco de encuentra en vigor. Para que se convierta realmente en un
tratado, todavía faltandiversos pasos legislativos, que deberán realizarse por separado
en cada uno de los países partes, y sin que podamos asegurar que será aprobado.

A lo que voy a referirme, es a ese documento que la Secretaría de Comercio y
Fomento industrial (SECOFIP* recién acaba de dar a conocer y difundir una base de
datos, que sólo puede ser consultada mediante un equipo de computo, ya que por
escrito aún no ha salido al mercado el documento fuente objeto de la charla. Los
documentos escritos que se pueden obtener en el mercado, sólo son documentos que
enlíneas generales tratan de dar a conocer algunos aspectos, posiciones o interpreta-
ciones del "tratado", pero que no son el tratado.16* La fuente de consulta en la que
me basaré para esta charla se encuentra en esa base de datos obtenida mediante un
sistema de computo, es decir, el documento fuente o principal, que de ser aprobado,
se convertirá enel Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.

3. PRINCIPIOS A QUE SE SUJETA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Debo iniciar explicando que en el capítulo XII se establecen tres principios
básicos en tomo a los cuales ha de sustentarse el ejercicio de la profesión médica:

a) Principio de trato nacional, y que yo llamaría principio de igualdad o de
equiparación, que significa que en cualquiera de ios países signantes del tratado se les
deberá otorgar a los prestadores de servicios médicos un trato similar al trato que se

4. Esto ío redacte en octubre de 1992.

5. De aquí en adelante la mencionaremos como SECOFI.

6. El último documento oficial sobre el particular es la "Concusión de la negociación del tratado de Ubre comercio entre
México, Canadá y Estados Unidos" r que bajo el volumen V publicó SECOFI en estos últimos días y que corresponde ai
informe que presentó ante el Senado de la República Jaime Serra Puche.t
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t Los MéDICOS FRENTE AL TLC

les da a los propios prestadores de servicios. Es decir, que en Estados Unidos, se les
deberá dispensar el mismo trato tanto a los prestadores de servicios médicos
mexicanos como a los propios de Estados Unidos, y viceversa, que en México, se les
deberá dispensar elmismo trato, tanto a prestadores de servicios médicos mexicanos,
como a prestadores de servicios médicos estadounidenses o canadienses.

b) Principio de Ja nación más favorecida, que significa que los proveedores de
servicios médicos de un país deberán ser beneficiados con los mismos beneficios que
se les de a los prestadores de servicios médicos de otro país que no sea signante del
tratado. Por ejemplo, sí los Estados Unidos de América le dan mejor trato a ios
prestadores de servicios médicos que provengan de Europa, ese mejor trato, también
debe verse reflejado en el trato que se les de a los prestadores de servicios médicos
mexicanos.

c) Principio de presencia local, que significa que el prestador de servicios
profesionales médicos, no tiene la obligación de residir en el territorio donde vaya a
prestar sus servicios, ni tampoco estará obligado a establecer o mantener una oficina
de representación, por ejemplo, no estará obligado a abrir sucursales o agencias.

4. EJERCICIO PROFESIONAL EN PAISES MIEMBROS DEL TLC

Cabe agregar, que los tres países signantes han acordado establecer procedi-
mientos para que los colegios y asociaciones profesionales, puedan convenir en el
reconocimiento de licencias, es decir para otorgar reconocimiento a títulos médicos.
En el caso de México, tal cargo quedará a cargo de la Secretaría de Educación Publica,
la que seguramente participará en las negociaciones a través de la Dirección de
Profesiones.

Es conveniente dejar en claro que los tres principios que he dejado asentados,
no entrarán en vigor de inmediato, ya que los negociadores del tratado consideraron
que existen leyes locales y federales que impiden su aplicación. Por este motivo, se
estableció en el TLC una lista especial*71 (llamado anexo I) elaborada por cada país,
entre ellos México, en la que se establece el ejercicio de la medicina como una
profesión.

En este caso, México introduce en el TLC una reserva, es decir, un medio o
mecanismo, según el cual, esos principios no entrarán en vigor de inmediato, es decir,
no entrarán en vigor ai momento en que entren en vigor las demás disposiciones del
TLC.

En la reserva mencionada, México establece que "sólo las personas físicas de
nacionalidad mexicana con cédula para ejercer como médicos en el territorio mexicano,

7. Se fe denomina Anexo !.

3

t Los MéDICOS FRENTE AL TLC

les da a los propios prestadores de servicios. Es decir, que en Estados Unidos, se les
deberá dispensar el mismo trato tanto a los prestadores de servicios médicos
mexicanos como a los propios de Estados Unidos, y viceversa, que en México, se les
deberá dispensar elmismo trato, tanto a prestadores de servicios médicos mexicanos,
como a prestadores de servicios médicos estadounidenses o canadienses.

b) Principio de la nación más favorecida, que significa que los proveedores de
servicios médicos de un país deberán ser beneficiados con los mismos beneficios que
se les de a los prestadores de servicios médicos de otro país que no sea signante del
tratado. Por ejemplo, si los Estados Unidos de América le dan mejor trato a los
prestadores de servicios médicos que provengan de Europa, ese mejor trato, también
debe verse reflejado en el trato que se les de a los prestadores de servicios médicos
mexicanos.

c) Principio de presencia local, que significa que el prestador de servicios
profesionales médicos, no tiene la obligación de residir en el territorio donde vaya a
prestar sus servicios, ni tampoco estará obligado a establecer o mantener una oficina
de representación, por ejemplo, no estará obligado a abrir sucursales o agencias.

4. EJERCICIO PROFESIONAL EN PAISES MIEMBROS DEL TLC

Cabe agregar, que los tres países signantes han acordado establecer procedi-
mientos para que los colegios y asociaciones profesionales, puedan convenir en el
reconocimiento de licencias, es decir para otorgar reconocimiento a títulos médicos.
En el caso de México, tal cargo quedará a cargo de la Secretaría de Educación Publica,
la que seguramente participará en las negociaciones a través de la Dirección de
Profesiones.

Es conveniente dejar en claro que los tres principios que he dejado asentados,
no entrarán en vigor de inmediato, ya que los negociadores del tratado consideraron
que existen leyes locales y federales que impiden su aplicación. Por este motivo, se
estableció en el TLC una lista especial'7* (llamado anexo I) elaborada por cada país,
entre ellos México, en la que se establece el ejercicio de la medicina como una
profesión.

En este caso, México introduce en el TLC una reserva, es decir, un medio o
mecanismo, según el cual, esos principios no entrarán en vigor de inmediato, es decir,
no entrarán en vigor al momento en que entren en vigor las demás disposiciones del
TLC.

En la reserva mencionada, México establece que 'sólo las personas físicas de
nacionalidad mexicana con cédula para ejercer como médicos en el territorio mexicano.

7. Se le denomtia Anexo I.

3

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 514



# Los MÉDICOS FRENTE AL TLC

podrán prestar servicios médicos dentro de las empresas mexicanas".
Como este criterio de nacionalidad es el establecido en la Ley de Profesiones,

y el mismo restringe la actividad a médicos de otros países, México, en el propio TLC,
subrepticiamente reconoce la inconstitucionalidad de esa disposición, por lo que
enseguida de la reserva introducida, establece que en el caso de los médicos que
tengan la calidad de inmigrantes o de inmigrados disponen en México del juicio de
amparo, es decir de un mecanismo legal, para que un juez mexicano declare la
inconstitucionalidad de la ley interna y permita a los médicos extranjeros obtener la
cédula profesional.

En el mismo renglón de reservas a la aplicación de los principios en que se
sustenta el TLC, México establece también que "los requisitos de nacionalidad y de
residencia permanente se eliminarán a los dos años de la fecha de entrada en vigor de
este tratado conforme a lo dispuesto por el artículo 1210(3). Una vez eliminado estos
requisitos, un profesionista extranjero deberá tener un domicilio en México."

Esto significa que para México los principios que hemos mencionados entrarán
en vigor tan luego como entre en vigor el tratado, salvo el tercero, que es el relativo
a no necesidad de residencia, pues en este caso, México ha establecido que a pesar
de que el prestador de servicios médicos sea extranjero, este deberá tener un domicilio
en México.

Esta reserva no se encuentra con correspondiente por el lado de la reglamenta-

ción norteamericana.

5. SERVICIOS DE GINECOLOGÍA

Conectado conlo anterior, voy a tratar de responder ahora a una muy especifica
interrogante, en la que se me ha explicado existe bastante inquietud por parte del
cuerpo médico. Para ello voy a recodar primeramente el problema.

En las ciudades fronterizas del norte de México, así como del sur de Estados
Unidos, encontramos que algunas personas que se encuentran embarazadas desean
ser atendidas hasta momentos antes del alumbramiento por médicos mexicanos, pero
que desean que el alumbramiento se produzca al lado norte de la frontera. Es decir, la
atención médica hasta antes del alumbramiento se proporciona en México, pero la
atención durante el alumbramiento en Estados Unidos. En la primera fase son los
médicos mexicanos quienes atienden, mientras que en la segunda fase son los
médicos estadounidenses quienes atienden. Es posible que este fenómeno social se
deba por un lado a que en México es más económico el servicio médico y por el otro
al hecho de que esaspersonas residen en Estados Unidos,o que residiendo en México,
desean que sus hijos nazcan dentro de territorio norteamericano, con lo cual le
aseguran una nacionalidad, con la que ese hijo ya es su mayoría de edad obtenga
"mayores beneficios" en la obtención de un trabajo.
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Se me ha preguntado si los médicos mexicanos pueden seguir atendiendo a sus
pacientes dentro de Estados Unidos y si los médicos de Estados Unidos pueden
atender a los pacientes dentro de territorio mexicano.

En principio, el desarrollo de la actividad profesional a uno u otro lado de la
frontera, esta condicionado a la obtención de una licencia o patente para el ejercicio
de la profesión, en Estados Unidos el respectivo colegio de profesionistas es el que
otorga la patente, en tanto que en México, la patente es otorgada por la Secretaría de
Educación Pública a través de la Dirección de Profesiones, y se le conoce como cédula
profesional. Es decir, en cualquiera de ios dos países se puede ejercer la profesión
médica, bastando para ello esa licencia o patente.

La diferencia, para obtener esa licencia, estriba en que mientras en México1a
obtención de esa licencia es relativamente fácil, pues una vez terminados los estudios
profesionales se obtiene mediante un sencillo trámite administrativo, en Estados
Unidos, es un tanto más complicado, pues los aspirantes a esa licencia deben cubrir
un trámite más complicado pues deben aprobar un examen especial administrado por
el respectivo colegio de profesionistas. En ese sentido, a los médicos mexicanos se les
hace bastante difícil obtener en Estados Unidos ese permiso, en tanto que a ios
médicos extranjeros inmigrantes o inmigrados, e incluso los que ya se han naturaliza-
do, la obtención será relativamente fácil.

Tenemos varios antecedentes de médicos mexicanos que incluso han hecho sus
estudios en universidades mexicanas, y que han presentado satisfactoriamente esos
exámenes en Estados Unidos donde actualmente ejercen la profesión médica. La
recomendación que puedo hacer, esque ios ginecólogos mexicanos que deseen seguir
atendiendo a sus pacientes en el alumbramiento, obtengan en Estados Unidos esa
cédula. De no ser posible esto, los médicos mexicanos, deberán organizarse y
establecer dentro de Estados Unidos una agencia, sucursal o filial de la empresa
hospitalaria mexicana, que contratando personalmédico estadounidense continúe con
ía atención a los pacientes que han iniciado en México su atención médica.

6. MIGRACION DE MEDICOS

El TLC no corresponde a un mecanismo legal para agilizar los movimientos
migratorios de las personas entre los diversos países. Se trata en realidad de un
tratado de libre comercio, liberando aranceles y auspiciando la inversión extranjera, y
no de actividad migratoria como para que los mexicanos o los estadounidenses puedan
movilizarse libremente entre ios países.

No obstante, el TLC establece algunos mecanismos migratorios que empotran
en el fin primordial o propio del TLC. El comercio o la inversión no se podría desarrollar
en los tres países, si no se permitiera el movimiento de esos comerciantes e
inversionistas.
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Como el TLC también se encarga de regular la prestación de servicios
profesionales, en la medida en que estos se consideran dentro de ¡a comercialización
de servicios, el TLC se encarga de establecer algunas reglas especificas relativas a la
migración de prestadores de servicios profesionales encuadrados dentro de la
medicina.

El capítulo XVI del TLC facilita la entrada temporal de personas a realizar
negocios, y en ello van incluidos los médicos.

Conectado a este punto, se encuentra el apéndice 1603.D.1., que se encarga
de exigir título profesional en grado de licenciatura para ejercer cualquiera de las
siguientes profesiones: farmacólogo,genetista,dentista,dietista,enfermeraregistrada,
farmacéutico, médico, nutriólogo, terapeuta fisiológico, etc.

Se establecen algunas reglas para Estados Unidos, en la que aumenta una cuota
especial para el ingreso de profesionistas a los Estados Unidos, aumento a la cuota ya
vigente para otros países.

7. PROFESIONALIZACION DE LA MEDICINA

En el tratado,191 los tres países se han comprometido a expedir recomen-
daciones en las que el Estado resulte obligado a elaborar normas aceptables para que
se otorguen certificados o cédulas profesionales a los profesionales de la medicina,
entre otras contamos con las siguientes:

a) Regias relativas a educación, es decir, que las nuevas normas deberán
referirse a acreditación de escuelas, o programas académicos.

b) Regias relativas a medios alternativos de evaluación, por ejemplo, exámenes
orales y entrevistas.

c) Reglas relativas a la experiencia profesional, que en este sentido obligará al
Estado mexicano a exigir de sus médicos como condición para ejercer la profesión,
cierta duración en el ejercicio y cierta naturaleza.

d) Reglas relativas a conducta ética, es decir, que también obligará al Estado
mexicano a exigir de sus médicos conducta profesional apegada a regias éticas,
implementando a la vez medidas disciplinarias para los casos de contravención a las
regias.

e) Reglas de desarrollo profesional y renovación dé la certificación, que significa
obligar a los médicos a someterse a cursos de educación continua para conservar e!
certificado profesional (cédula profesional).

f) Reglas relativas al ámbito de acción, que implican expedir una normatividad
que fije reglas que delimiten la actividad profesional ai campo específico para el que

8. Anexo 1210.6. sección A. Sección 3 del TLC.
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se ha autorizado. Así un médico general, no podrá ostentarse como especialista en
cirugía ocular, o cardiólogo.

g) Reglas sobreprotección al consumidor , que dispondrán que los consumidores
deberán estar garantizados en el servicio que se les presta y vende. En este sentido,
no bastará que ei médico resida en el lugar de prestación de los servicios, sino que en
vía alternat i v a , ese médico se cobije con seguros de responsabilidad profesional, por
ejemplo , para pagar los daños ocasionados a un cliente mal diagnosticado o atendido.
Se establece a ia vez que se deberán establecer reglas para garantizar al o a los
clientes, el reembolso del servicio mal obtenido, es decir, deberá de protegerse al
consumidor.

8. INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Por lo que hace a los instrumentos que ha de emplear el médico para trabajar,
es decir el equipo necesario, este se contempla en el tratado como susceptible de ser
trasladado de uno a otro país exento en el pago de derechos a la importación. Depende
del producto, para determinar el tiempo en que estará exento y el porcentaje en que
se reducirá.

Por lo pronto, el artículo 305 contempla el caso de importación temporal de
bienes que se utilicen o empleen en la actividad profesional. EI tratado contempla que
ese material solo será utilizable por la persona que entre al país, o que esté bajo su
supervisión personal. Es decir, no se puede traer ese equipo y dejarlo aquí.

Los médicos domiciliados enMéxico si podrán traer equipo extranjero,pero este
equipo se amparará en el libre comercio y de conformidad con otras reglas a las
mencionadas, es decir deberán sujetarse a la importación definitiva.

9. INVERSIONES

Es casi seguro, queje aprobarse el tratado, empresas extranjeras proveedoras
de servicios médicos, como por ejemplo hospitales, puedan tener sucursales en
nuestro país. A este respecto las reglas sobre inversión extranjera se flexibilizan en el
tratado.

£1 establecimiento de estos hospitales o clínicas seguramente provocará mayor
competitívidad en el área de servicios médicos, que se traducirá en mejores servicios
a la comunidad. Pero obligará a los médicos mexicanos a superarse profesionalmente.
Es por esto que se dice, y se dice bien, que la ¡mpiementación del tratado es un reto.
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10. CONCLUSION

B TLC si regula cuestiones atinentes al servicio profesionalde la medicina, visto
este servicio desde su comercialización.

Se amplia el marco legal interno a profesionales extranjeros, y establece bases
para procurar la profesionalización de la medicina,que van desde la formación escolar,
hasta el desarrollo profesional.

Para los médicos mexicanos, el TLC les impone como reto la superación
constante, obligándolos no sólo a actualizarse, sino también a conducirse éticamente.
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SUMARIO:

1.- Introducción; 2.- Fuentes jurídicas del arbitraje comercial, a) Regulación proveniente del derecho
convencional internacional; b) Regulación proveniente del derecho interno legislado; c) Regulación
proveniente de la autonomía de la voluntad; 3.- Derecho estatal y autonomía de la voluntad; 4.- Derecho
aplicable al acuerdo arbitral; a) Validez y existencia del acuerdo; b) Capacidad de los compromitentes; c)
Arbitrabilidad del litigio; d) Reflexiones en torno al derecho aplicable al acuerdo; 5.- Derecho aplicable a
la constitución del tribunal arbitral; 6.- Derecho aplicable al enjuiciamiento; 7.- Derecho aplicable al laudo
y su impugnación; 8.- Derecho aplicable al exequatur; 9.- Derecho aplicable a los efectos del laudo;
Conclusión.

1.- INTRODUCCIÓN

No hace mucho tiempo que de manera dispersa expusimos algunas ideas en torno al derecho aplicable al
arbitraje comercial internacional.(1) Lo que hoy presentamos no es precisamente un tema diferente o
nuevo a lo que entonces dijimos. En todo caso se trata de un ensayo en que congregamos las notas sobre el
derecho aplicable al arbitraje que se encuentran vigentes en México, y a las que agregamos pequeñas
anotaciones, llegando al final a una conclusión.

(1) Silva, Jorge Alberto. Arbitraje comercial internacional en México. Pereznieto Editores. México, 1994.

En lo general presentamos una panorámica del derecho aplicable al arbitraje comercial internacional, su
reconocimiento y ejecución al laudo en él pronunciado. No pretendemos cubrir el aspecto instrumental,
esto es, lo procedimental, sino enumerar las referencias al derecho aplicable.

Para la presentación de este trabajo hemos considerado diversos aspectos: el acuerdo arbitral, la
constitución del tribunal, el enjuiciamiento arbitral, el laudo, el procedimiento de exequatur y la
homologación del laudo, así como la ejecución del mismo. Como lo constataremos para la elección del
derecho aplicable, juega un papel importantísimo la autonomía de la voluntad en el tratamiento de cada
uno de estos aspectos, por lo que previamente hemos decidido explicar este tema.

27 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, 
Cenedic, Universidad de Colima, 2001. 1
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2.- FUENTES JURIDICAS DEL ARBITRAJE COMERCIAL

Comencemos enunciando las normas que son fuente o fundamento del arbitraje comercial para estar en
posibilidad de presentar los problemas que se presentan en la elección del derecho aplicable.

Los problemas que afronta el comercio internacional han logrado dar fundamento jurídico al arbitraje
como un medio de solución de las controversias. Es curioso, pero entre la regulación del arbitraje
internacional, es este último el que durante nuestra época ha merecido mayor atención. No obstante, los
problemas o litigios llevados al arbitraje internacional, son más complejos que los planteados en el
arbitraje interno.

En el arbitraje internacional encontramos además problemas tales como distancia, idiomas, diversidad de
costumbres nacionales, diversas formas que asume el intervencionismo estatal, etc. Pese a todo, el
arbitraje internacional en México se encuentra mejor regulado que el interno especialmente en el ámbito
civil.(2)

(2) En México se diferencia la materia civil de la comercial, no sólo doctrinalmente, sino también en los
cuerpos legales.

La regulación jurídica del arbitraje comercial internacional vigente en México, se encuentra en diversos
instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Consideramos que tres son las fuentes
primarias o básicas del derecho del arbitraje en México:
a) Las referentes al derecho convencional internacional.
b) Las referentes al derecho interno legislado.
c) Las referentes al ius mercatorum, en especial las reglas de procedimiento implementadas por
organismos diversos a los tradicionales órganos legislativos de los Estados, así como la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional.

a) Regulación proveniente del derecho convencional internacional
En el derecho convencional internacional vigente en México listamos las siguientes convenciones:
a) Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, también
conocida como Convención de Nueva York, y que así denominaremos de aquí en adelante.(3)
b) Convención interamericana sobre arbitraje comercial, que también podemos denominar Convención de
Panamá, y que así denominaremos de aquí en adelante.(4)
c) Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros, y a la cual conocemos como Convención de Montevideo.(5)
d) Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el reino de España sobre reconocimiento y ejecución
de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil.(6)
e) Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos.(7)

3 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 22 de junio de 1971.

4 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 27 de abril de 1976.

5 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 28 de agosto de 1987.

6 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 5 de marzo de 1992.
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7 Publicada en el Diario oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.

Trátase en estos instrumentos internacionales, en lo general, de normas materiales de derecho uniforme
más que de normas de conflicto, de las que sólo pocas encontramos.

b) Regulación proveniente del derecho interno legislado
En los cuerpos legales internos listamos las siguientes codificaciones:
a) Código de comercio, cuyo título IV está especialmente dedicado al procedimiento arbitral.(8)
b) Código federal de procedimientos civiles, que principalmente regula el reconocimiento y ejecución de
laudos extranjeros.(9)
c) Códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal.(10) así como para cada una de las entidades
federativas.(11)
d) Diversas leyes, sean federal o locales, que de manera aislada establecen alguna regla vinculada al
arbitraje. De éstas, llamamos la atención a la Ley sobre la celebración de los tratados,(12) así como la Ley
orgánica de los tribunales de justicia del fuero común del Distrito Federal.(13)

(8) Publicado en el Diario oficial de la Federación los días 7 a 13 de octubre de 1989, pero las principales
reformas y adiciones a la materia arbitral fueron publicadas primeramente el 4 de marzo de 1989 y
posteriormente una profunda revisión en 1993.

(9) Publicada en el Diario oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943, pero las principales reformas
y adiciones a la materia arbitral fueron publicadas el 7 de enero de 1988.

(10) Publicada en el Diario oficial de la Federación los días 1 a 24 de septiembre de 1932, pero las
principales reformas y adiciones a la materia arbitral fueron publicadas el 7 de enero de 1988.

(11) Cada uno de estos códigos fue publicado en diversas fechas y en los respectivos diarios, periódicos o
gacetas locales.

(12) Publicada en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.

(13) Publicada en el Diario oficial de la Federación el 29 de enero de 1969.

Ciertamente estos cuerpos legales no son instrumentos internacionales en el sentido en que es entendido
por algunos, es decir, expedidos por algún órgano internacional, o el resultado el acuerdo entre dos o más
países. Se trata de cuerpos legales expedidos por el legislador interno, dirigidos en principio a regir la
conducta interna, pero sin perder de vista que a la vez, son normas del derecho público instrumental con
proyección internacional como diría Amilcar de Castro,(14) o normas con vocación internacional, como
también se les entiende en México.

(14) Tomado de Sentis Melendo, Santiago. La sentencia extranjera. El exequatur. Ediciones Jurídicas
Europa Américas. Buenos Aires, 1958, p. 32.

c) Regulación proveniente de la autonomía de la voluntad
Al lado de los señalados instrumentos internacionales e internos destacan las normas que, derivadas de las
prácticas, usos y costumbres, han sido expedidas por los propios protagonistas de las normas: los
comerciantes. De estas regulaciones podemos mencionar brevemente dos tipos: las reglas de
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procedimiento y las leyes modelo. La lex mercatoria es la principal manifestación de la autonomía de la
voluntad.

Las reglas de procedimiento adquieren especial importancia porque han sido expedidas por órganos que
en el campo tradicional del derecho no han sido expedidas por los propios sujetos del litigio.

Además, estas reglas resultan aplicables por el simple acuerdo de las partes en uso de su autonomía de la
voluntad, o a falta de ese acuerdo, y en vía supletoria por disposición convencional internacional, como
ocurre en el caso de la Convención de Panamá.

3.- DERECHO ESTATAL Y AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

El estudio del acuerdo arbitral impone el estudio de la autonomía de la voluntad de los compromitentes
frente al derecho estatal. El tema resulta importante para la determinación del derecho aplicable tanto al
acuerdo, a la constitución del tribunal, al proceso mismo, así como el laudo resultante.

En México gran parte del siglo XX ha sido marcado por un creciente intervencionismo estatal en los actos
de los particulares, principalmente con la finalidad de igualar lo desigual; el contrato de trabajo es un claro
ejemplo de esto. Pero en el campo internacional, la política ha venido caminando a la inversa, en lugar de
que los Estados restrinjan a sus súbditos, les han dado mayor libertad para la contratación internacional; y
es que aquí, ha habido una mayor fuerza o empuje por el lado de los comerciantes que del lado de los
estadistas, aúnase a ello la apertura económica de fines del siglo XX.

Al amparo de la autonomía de la voluntad, las partes comerciantes válidamente pueden pactar todo tipo de
derechos y obligaciones, incluso el derecho que ha de regular la forma de solucionar su litigio.(15) Se trata
de una verdadera libertad de contratación, así como una libertad en la elección del derecho aplicable, en
donde el Estado prácticamente no interviene para rechazar, regular o fiscalizar los acuerdos interpartes,
sino que por el contrario, hemos venido, presenciando a partir de la segunda mitad del este siglo XX, un
reconocimiento a la voluntad de las partes.

(15) Cornejo Certuche, Francisco y Claude Belair. "Autonomía de la voluntad" en Diccionario Jurídico
Mexicano. UNAM, México.

Existen incluso casos, donde la autonomía de la voluntad tiene un alcance casi absoluto. El acuerdo
arbitral, especialmente el auspiciado por el derecho convencional internacional. parece estar dentro de esta
amplia autonomía de la voluntad.(16)

(1)6 A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, el código de comercio mexicano establece
nivel interno que el procedimiento convencional es preferente al establecido por el propio legislador
estatal, lo que hace posible pactar sobre reglas de procedimiento en cualquier campo del derecho
comercial, incluso en los litigios llevados ante un tribunal estatal (artículos 1051 a lO53 del código de
comercio).

Una de las principales razones que motivaron la sustitución de los convenios ginebrinos de principios de
siglo (tanto el convenio como su protocolo), fue precisamente el que se reconociera la autonomía de la
voluntad de las partes compromitentes en la suscripción del acuerdo arbitral, procurando evitar al máximo
la sujeción al derecho del lugar de la suscripción, como ocurre con la mayoría de los actos y contratos.
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Es preciso respetar las condiciones del acuerdo celebrado entre las partes, se estableció en el Proyecto de
tratado elaborado por la Cámara de Comercio Internacional en enero de 1954. Tanto el laudo arbitral, así
como el procedimiento para dictaminar, deben --se afirmó-- depender, exclusivamente del contrato entre
las partes.. En todo caso, el derecho legislado tiene un carácter supletorio a la voluntad de las partes
compromitentes.

Esta libertad de contratación es amplia en los convenios internacionales. Por ejemplo en la Convención
de Panamá, se comienza reconociendo la existencia y validez del acuerdo celebrado entre las partes
compromitentes, designando a sus propios árbitros, de la manera que esas partes lo convengan, sin que
importe su nacionalidad; también reconoce a las partes su autonomía cuando designan la forma de
constitución del propio tribunal arbitral; consigna la seguridad de que se les reconocerá a las partes el
señalamiento del procedimiento a seguir en el proceso arbitral, sin que se sujeten a alguna regla procesal
estatal; la posibilidad de las partes para sujetarse al Derecho que su propia voluntad elija, sin tener que ser
el del lugar donde se encuentran, donde tiene efecto el contrato, o cualquier otro que imponga el Estado.

En sentido muy similar se pronuncia la Convención de Nueva York, de la que podemos extraer la
posibilidad de que el acuerdo lo puedan formalizar las partes en cualquier idioma.

Al revisar el código de comercio encontramos reconocida la existencia de normas consentidas por los
particulares, pero con proyección internacional. Agregando incluso que se reconoce el señalamiento de las
partes para establecer el plazo dentro del cual se debe tramitar el proceso arbitral, número y nacionalidad
de los árbitros, lugar donde se arbitrará, la posibilidad de renunciar al recurso de apelación, la libertad
del árbitro para elegir el derecho aplicable, lugar, tiempo, idioma, procedimiento de recusación, medidas
precautorias, renuncia a pruebas periciales, establecimiento de cualquier procedimiento arbitral, etc. A
los convenios de los particulares creados en base a esta autonomía de la voluntad, se le suele designar
como contratos sin ley.

Hasta no hace mucho tiempo, en México se había venido siguiendo una teoría publicista en cuanto a la
formal resolución de las controversias. Es decir, que el Estado era prácticamente el único que podía
resolverlas en base a sus propios criterios y leyes, sin darle juego o participación a las partes litigantes
para participar. A raíz de la adopción de la Convención de Nueva York, y luego de las modificaciones y
adiciones al código de comercio en 1989 y 1993, México abrió las expectativas de los comerciantes a una
amplia autonomía de la voluntad.

Batiffol expone que las partes temen ver sus contratos sometidos a la ley de un Estado determinado, que
será por lo general el de una de ellas, encontrando en ello una ventaja directa e indirecta para ésta. Por esa
razón prevén y con mucho cuidado, por lo menos en los contratos de alguna importancia, todas las
cláusulas necesarias para la buena ejecución de su convención. Estos contratos prevén asimismo el
arbitraje en caso de litigio y confían a los árbitros todos los poderes, especificando incluso que ellos
deberán decidir conforme a los términos del contrato, la buena fe o la equidad, sin vinculación alguna
con cualquier ley estatal. El recurso al arbitraje explica en parte la poca existencia de decisiones judiciales
nacionales en esta materia.(l7)

17 Batiffol, Henri. "Conflictos en materia de contratos" en Segundo Seminario Nacional de Derecho
Internacional Privado. UNAM, México, 1980, p. 89.

En suma, el reconocimiento de un laudo arbitral comercial dictado conforme a las reglas escogidas por los
propios particulares, resuelto por los propios particulares, sin sujetarse a un tradicional u oficial sistema
jurídico o a un específico sistema jurídico estatal, implica el máximo reconocimiento a la autonomía de la
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voluntad, esto es, un reconocimiento a la voluntad para contratar, para resolver el litigio interpartes y para
elegir el derecho aplicable.

Claro está que tal autonomía no es absoluta, pues en el acuerdo arbitral, las partes no deben ir más allá del
margen limitativo a la autonomía de la voluntad establecido en el derecho, sistema u orden jurídico que
reconoce u otorga esa autonomía. Motivo por el cual, es nulo aquel punto del acuerdo arbitral que, por
ejemplo, impida o prohiba a una de las partes ejercer su derecho de defensa durante el proceso arbitral, o
en general, cualquier acto interpartes que pugne contra el orden público estatal.

Prácticamente las únicas limitantes establecidas en el derecho mexicano al acuerdo arbitral son: que en el
proceso arbitral pactado se otorgue la garantía de audiencia y de defensa, el derecho mexicano en torno al
arbitrar litigios arbitrales según el derecho del Estado (no el elegido por los particulares), y que sólo las
personas capaces pueden convenir. Es decir, se reconoce esa autonomía, en tanto no pugne lo ahí pactado
y los efectos creados, con las normas de aplicación inmediata expedidas por el Estado.

Concluimos entonces que el tradicional derecho estatal creado por un legislador oficial ha pasado a un
segundo plano el considerársele supletorio. Es decir que primero debe reconocerse la normatividad creada
por los particulares, y que aun cuando falte alguna disposición establecida por las partes, el derecho
aplicable será el del Estado, o el de la lex mercatoria establecida por los organismos privados
internacionales, según las reglas de procedimiento expedidas por éstos.

4.- DERECHO APLICABLE AL ACUERDO ARBITRAL

La temática referente al derecho aplicable al acuerdo arbitral es o forma parte del derecho de los
conflictos que acoge la autonomía de la voluntad a que nos hemos referido, estableciendo casos de
excepción. Vamos a llamar la atención en este apartado a tres aspectos:
a) el derecho aplicable a la validez y existencia del acuerdo
b) el derecho aplicable a la capacidad de los compromitentes
c) el derecho aplicable a la arbitrabilidad del litigio.

a) Validez y existencia del acuerdo

Examinemos primeramente este caso: dos compromitentes celebran un acuerdo arbitral en un país, que
denominaremos país del acuerdo, y donde al litigio a arbitrar está prohibido por el derecho de ese país
(por ejemplo que ahí se prohiba el arbitraje en litigios que surjan entre los socios de una sociedad
anónima). No obstante, las partes acuerdan que el derecho que rija o se aplique al acuerdo sea el mexicano
(país elegido). Pese a la prohibición del sistema jurídico donde se celebró el acuerdo, el proceso arbitral se
tramita en otro país, lugar donde se pronuncia el laudo arbitral, que denominamos país del laudo. Luego
ese laudo es llevado a un tercer país, donde se pide su reconocimiento y ejecución, y que denominaremos
país de la ejecución.

¿Cuál es el orden o sistema jurídico que rige la validez y existencia del acuerdo arbitral? ¿Será el derecho
elegido por las partes, el derecho del lugar donde se celebró el acuerdo arbitral, el derecho del lugar donde
se pronunció el laudo, el derecho del lugar de la ejecución o acaso, el derecho que rija el acta constitutiva
de la empresa?

La Convención de Nueva York establece que la validez y existencia del acuerdo se rige por el derecho
elegido por los compromitentes, y no precisamente por el derecho del lugar del acuerdo, ni el del lugar del
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laudo. Disposición que acoge la autonomía de la voluntad a que nos hemos referido.

El acuerdo arbitral debe sujetarse en primer lugar, al derecho elegido por las partes, y en el caso de que
expresamente no se hubiese hecho la elección, se rige conforme al derecho del país donde se va a dictar el
laudo, según lo establecen la Convención e Nueva York (artículo 5.1.a), y la de Panamá (artículo 5.1.a).

Salvo el caso en que los compromitentes hubiesen hecho elección del derecho u orden jurídico que rija la
existencia y validez del acuerdo, estas convenciones internacionales eligen al derecho del lugar donde se
habrá de pronunciar el laudo (expectativa). Esto significa que para que se reconozca la eficacia a un laudo
arbitral, el acuerdo arbitral que lo provocó debió haberse ajustado al derecho del lugar donde se pronuncie
el laudo.

Con esto queremos indicar (a manera de consejo práctico) que cuando se elabore un acuerdo arbitral, y no
se elija el derecho aplicable, los compromitentes deben ver a futuro el lugar donde probablemente se podrá
llegar a pronunciar el eventual laudo que se dicte, si acaso desean que se le reconozca la existencia y
validez del acuerdo que están pactando. Todo esto, únicamente para cuando las partes desean que se les
reconozca eficacia al laudo que eventualmente se pudiera dictar. Laudo que en la más pura lógica las
partes prevén.(l8)

(18) Mientras que en la vieja Convención de Ginebra se requería que el acuerdo arbitral estuviese
regulado por el derecho del Estado contratante, en la Convención de Nueva York ya no se exige esto.

Originalmente el Proyecto de Convención de Nueva York, sólo disponía que el acuerdo debería ser válido
conforme a la ley aplicable, pero después de algunas discusiones se consideró que debería precisarse el
derecho aplicable, optándose por aquel que sea elegido por las partes y a falta de acuerdo sobre el
particular, el derecho aplicable es el del país donde se dicte al laudo. En consecuencia, aunque se trata del
acuerdo arbitral, aquí no opera el principio locus regit actum.

La delegación de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista (URSS), propuso lo que
luego fue aceptado, con lo cual también se dio a la voluntad de las partes compromitentes, la libertad de
señalar el derecho aplicable a la validez del acuerdo.

La diferencia entre lo propuesto y lo aprobado consistió en lo siguiente: el Proyecto de la Convención de
Nueva York (similar a los convenios ginebrinos) establecía que la validez del acuerdo se sujetaría a la ley
aplicable, en tanto que en la versión aprobada, el derecho aplicable es la ley elegida por las partes o la del
país en donde se dicte el laudo. Es decir, que en el primer caso se remitió a las normas de conflicto, en
tanto que en el segundo caso se previene el conflicto mediante una norma directa o material que consiste
en la norma elegida por los compromitentes. Es el caso de que no se hubiese hecho la elección, se regirá
conforme al derecho del lugar donde se pronuncie el laudo previsto.

b) Capacidad de los compromitentes

La capacidad de las partes se regula en las convenciones de Nueva York y de Panamá, en base a una regla
de conflicto: se atiende a la ley que les es aplicable, a los compromitentes. Lo que indica que el derecho
aplicable puede ser el del domicilio, el de la nacionalidad, la lex fori, el derecho del lugar de la
constitución, el derecho del lugar de la emisión, etc. Todo depende de la regla de conflicto establecida en
la lex fori. Es decir, que por si ejemplo es un tribunal mexicano el que examinará esa capacidad, tal
tribunal debe tomar en consideración el derecho del domicilio de cada compromitente, pero si la cuestión
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de capacidad es sometida a un tribunal español, este aplicará la lex patriae del compromitente.

En México, el derecho del domicilio es el aplicable a la capacidad de los compromitentes cuando éstos
son personas físicas, o el derecho del lugar de la constitución, cuando se trata de personas morales o
jurídicas, por lo que el tribunal tiene que investigar cuál es el derecho o sistema jurídico aplicable en el
lugar donde está el domicilio de cada compromitente, para saber si posee capacidad. Es decir, se trata de
una típica norma de conflicto.

c) Arbitrabilidad del litigio

Las normas que regulan la competencia de un tribunal para que pueda conocer de un específico litigio, es
decir, lo que hemos denominado arbitrabilidad del litigio, se rige conforme al derecho del lugar donde ha
de ejecutarse el laudo, en atención al hecho de que éste podrá ser sancionado con una desestimación del
laudo, es decir, un no reconocimiento, aun cuando en las leyes donde se pactó el acuerdo arbitral o donde
se llevó el proceso arbitral si fuese permitido (artículos V.2.a de la Convención de Nueva York y 5.2.a de
la Convención de Panamá).

En la hipótesis de que se pacte un acuerdo arbitral, e incluso tramite el proceso arbitral sobre el litigio
también puede ocurrir que no se permita que sea arbitrable en el lugar donde el laudo se ejecutará, es decir
que si sea válido donde se pacte al acuerdo, o donde se tramite el proceso. No obstante, cuando se desea
que el laudo que resulte a consecuencia del acuerdo, sea reconocido y ejecutado en un específico lugar, los
compromitentes deben procurar que el litigio sea arbitrable según el derecho del lugar donde se
ejecutará el potencial laudo que pudiera pronunciarse.

El Código Bustamante estableció un sistema diverso, pues eligió a la lex fori como el derecho aplicable a
la arbitrabilidad, derecho que incluso sería el aplicable a la extensión y efectos del compromiso (artículo
210).

En consecuencia, la arbitrabilidad del litigio se rige conforme a la ley del lugar de ejecución del laudo
pactado en el acuerdo.

d) Reflexiones en torno al derecho aplicable al acuerdo

Hemos advertido que la existencia y validez del acuerdo arbitral se rige por el derecho elegido por las
partes compromitentes y a falta de esta elección, conforme al derecho del lugar donde se habrá de ejecutar
el laudo; que la capacidad de los compromitentes, se rige por el derecho del lugar que le sea aplicable a
cada uno de los compromitentes, por lo que de acuerdo a la regla mexicana de conflicto es la del domicilio
de cada compromitente cuando se trata de personas físicas, y cuando se trata de personas morales o
jurídicas, el derecho aplicable es el del lugar de su constitución; y a la vez, la arbitrabilidad del litigio se
rige acorde al derecho del lugar de ejecución del laudo. Vamos, tanto el derecho del lugar de ejecución
del laudo, como el del domicilio de cada compromitente, o el elegido por las partes, son derecho que no
parece que de manera natural es el que está vinculado con el del lugar del acuerdo arbitral, es decir, el
lugar donde se celebra el acuerdo (locus regit actum).

La determinación de la capacidad de los compromitentes en base a una regla de conflicto, en lugar de una
norma directa provoca la remisión a múltiples sistemas jurídicos e incluso la aplicación de diversos
sistemas jurídicos. Imaginemos el siguiente caso: en el lugar donde se celebró el acuerdo la cuestión
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relativa a la capacidad es llevada a los tribunales del Estado. En este lugar un tribunal estatal juzga la
capacidad en base a la regla de conflicto establecida en ese lugar, y elige el derecho de la nacionalidad de
los compromitentes. Imaginemos que declara la validez para comprometer. Cuando surge el litigio
previsto en el acuerdo, este es llevado a un tribunal arbitral al que a su vez se le cuestiona sobre la
capacidad de uno de los compromitentes.

Vamos a suponer que este tribunal arbitral en base a la norma de conflicto prevista en el derecho del lugar
del arbitraje, elige el derecho del mismo lugar. Pronunciado el laudo, éste es llevado a un país cuyo
juzgador, al amparo de la norma de conflicto del lugar del tribunal de exequatur, elige el derecho del
domicilio del compromitente. Si acaso se presenta el caso de ejecuciones parciales en diversos países.
habrá tantos tribunales de exequatur, como lugares de ejecución, y en cada uno de ellos la regla de
conflicto relativa a capacidad puede remitir a la lex fori, o el derecho dei lugar de la celebración del
acuerdo.

En el caso de las personas morales o jurídicas, existe un mayor consenso entre los países para elegir el
derecho del lugar de la constitución de la empresa, pero por desgracia, en el caso de las personas físicas,
esto aún no ha sido posible, razón por la que en las convenciones de Nueva York y Panamá, se prefirió
una regla de conflicto, ante la imposibilidad de una norma material.

La arbitrabilidad del litigio regulado en base al derecho del lugar de la ejecución del laudo, también nos
provoca problemas. Basta sólo pensar el caso de múltiples lugares de ejecución, es decir de ejecuciones
parciales, para percatarnos que en cada lugar, las reglas de conflicto pueden remitir a la aplicación de
leyes de diversos lugares.

Esta regulación presenta algunos inconvenientes a los compromitentes al momento en que celebran el
acuerdo, ya que no es fácil predecir o anticiparse a saber dónde ce habrá de ejecutar el laudo, o dónde
estará el domicilio de cada compromitente al iniciarse el proceso arbitral. Tal vez por eso el legislador
convencional internacional permitió que los compromitentes eligieran el derecho aplicable a la existencia
y validez del acuerdo, pero no se hizo lo mismo con respecto a la capacidad de los compromitentes, ni con
la arbitrabilidad del litigio a resolver. La solución que al respecto se utilizó en el derecho convencional
internacional, seguramente no fue práctica para los compromitentes, pero sí lo fue para el tribunal al que
se le requiere el reconocimiento y ejecución del laudo que se pudiera dictar.

5.- DERECHO APLICABLE A LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Según la Convención de Nueva York,(l9) el derecho que regula la constitución del tribunal arbitral es el
especificado por las partes compromitentes en el acuerdo arbitral, y en caso de que falte, conforme al
derecho del lugar donde se efectúe el arbitraje. En consecuencia se trata del derecho elegido por los
compromitentes en uso de la autonomía de la voluntad, o del derecho del lugar del arbitraje.

(19) Artículo V.1.d. de la Convención de Nueva York.

Cuando los compromitentes eligen el derecho aplicable, pueden designar un solo derecho, o desmembrar
la normatividad aplicable en secciones o instituciones, señalando diversos sistemas o derechos para cada
institución (depecage).

En la Convención de Panamá se presenta un delicado problema, tanto en lo referente a la constitución del
tribunal, como en el procedimiento a seguir. El artículo 3 dispone que cuando las partes no indiquen en el
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acuerdo arbitral la forma de constituir o cómo debe constituirse el tribunal arbitral, o cuál debe ser el
procedimiento que se debe seguir, cuando no señalen la ley procesal aplicable, se aplicará el Reglamento
de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional (CIAC, IACAC en inglés que
significa Inter-American Comercial Arbitration Commision), pero a la vez al artículo 5.1.d. establece que
a falta de acuerdo respecto al procedimiento, o a la constitución el tribunal, éste debe ajustarse a la Ley del
Estado donde se hubiese efectuado el arbitraje. Diferencia que introduce una contradicción en la misma
convención panameña.

El problema proviene del hecho de que en la Convención de Panamá se copió prácticamente palabra por
palabra el artículo V de la Convención de Nueva York, sin haber reparado en la norma supletoria que
quedó en el artículo 5, puesto que la idea principal de la Convención Interamericana era señalar como
fuente supletoria al Reglamento de la CIAC, punto que no fue contemplado en la Convención de Nueva
York.(20)

(20) Es importante el artículo 3 de la Convención de Panamá, pues señala como norma supletoria a las
Reglas de procedimiento de la Cámara Internacional de Arbitraje Comercial. Sobre este particular, expone
Leonel Pereznieto que se trata en todo caso de la incorporación por vía convencional, en caso de no existir
acuerdo expreso entre las partes, de las reglas de procedimiento arbitral de un organismo determinado.
Pereznieto Castro, Leonel. Derecho internacional privado. Harla. México, 4a. edici6n, 1988, p. 316. La
5a. edici6n de la obra de Pereznieto no contiene este párrafo. En sentido similar Briseño Sierra, Humberto
"El arbitraje privado internacional" en Arbitraje privado internacional. UNAM. México, 1983, pp. 54 y
55.

Durante las negociaciones en la Convención de Panamá, tanto las delegaciones de Ecuador, como de Chile
propusieron que el derecho aplicable fuera el del estado donde deba cumplirse la obligación o donde tenga
su sede el tribunal. Ecuador retiró luego su propuesta quedando como norma aplicable las reglas de
procedimiento de la CIAC.

En fin, a la constitución del tribunal arbitral le es aplicable en principio el derecho elegido por los
compromitentes, y a falta de esta elección, según la Convención de Panamá, la constitución del tribunal se
rige conforme a las reglas del ius mercatorum, es decir, las reglas establecidas por los centros u
organismos privados de arbitraje comercial internacional.

6.- DERECHO APLICABLE AL ENJUICIAMIENTO

El Proyecto de la que luego se convirtió en la Convención de Nueva York fue elaborado por la Cámara de
Comercio Internacional, la que al criticar la convención ginebrina, afirmaba que su principal efecto era
que sólo asegura la ejecución de las sentencias rigurosamente conformes al procedimiento establecido por
la legislación el país en que se efectúa el arbitraje.

Acorde a los convenios internacionales suscritos por México, las partes compromitentes son quienes
tienen en primer lugar la facultad de establecer las reglas en torno a las cuales ha de seguirse el proceso
arbitral, se acoge de nueva cuenta la autonomía de la voluntad para determinar el derecho que regula el
enjuiciamiento arbitral.

En este caso, se puede elegir la ley o reglamento que regule el enjuiciamiento, o que las mismas partes
diseñen un propio código de procedimientos. Lo que normalmente ocurre, es que se elige una ley o
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reglamento previamente establecido por algún Estado u organismo privado internacional,
específicamente las reglas de UNCITRAL, o reglas inspiradas en ellas.

Esta facultad o autonomía de la voluntad reconocida a las partes es la columna vertebral del derecho del
arbitraje internacional. Es, como se dijo durante las discusiones de la Ley Modelo de la UNCITRAL, la
carta magna del proceso arbitral.(21)

(21) Broches, Aron, "Commentary on the Uncitral Model Law"., en Internacional Handoook on
Comcrcial Arbitration, vol. III, actualizado a enero de 1990, p. 92.

Sin embargo cabe tener en cuenta que existen casos, en otro tipo de textos legales, donde la normatividad
aplicable es esencialmente territorial. Miguel de Angulo al respecto nos recuerda que en algunos lugares
se ha establecido que la ley procedimental es la establecida por el propio Estado, sin posibilidad de que los
compromitentes puedan establecer o disponer sus propias reglas. Ejemplo de este caso es la Ley española
de 1953, que estableció que el procedimiento arbitral instituido en la ley, en ningún caso podrá ser
modificado por convenio entre las partes, lo que en su día hizo expresar a Miaja de la Muela que se trataba
de una concepción territorialista el procedimiento arbitral.(22)

(22) Angulo, Miguel. Lecciones de derecho procesal internacional, p. 112.

Contrario a lo anterior, se puede elegir el derecho aplicable a las reglas procedimentales apoyándose en la
autonomía de la voluntad, lo que hipotéticamente puede llegar hasta la aplicación de normas de dos o más
Estados; bastaría únicamente que se especifiquen los actos procesales que serían regulados por unas u
otras reglas. Tendríamos entonces un típico caso de descuartizamiento (depecage).

La libertad de elección del derecho aplicable, lleva a la posibilidad de elegir un orden jurídico que ni
siquiera tenga un punto de contacto con el acuerdo arbitral, las partes, los árbitros o cualquiera otro
elemento. Claro está que esta extravagancia u obstinación parecería una rareza en la realidad, pero no
obstante, podemos encontrar que esa hipótesis puede concretarse en la realidad, sólo los límites a la
autonomía de la voluntad a que nos referimos, marcan el punto límite hasta donde esa misma autonomía
pueda llegar.

En base a la autonomía de la voluntad, las partes pueden elegir un derecho que ni siquiera esté en vigor
(porque se erogó, no ha sido aprobado, está vigente en otro lugar, etc.), o es un simple modelo de ley
(como la Ley Modelo de la UNCITRAL), es decir, que no esté en vigor, o que esa ley modelo haya sido
rechazada en el país.

En el caso de que los compromitentes no hubiesen designado las reglas jurídicas a seguir durante el
enjuiciamiento (cláusula en blanco), la Convención de Nueva York prescribe que el derecho aplicable
será el del país donde se efectúe el arbitraje (lex arbitri), esto es, remite al derecho del Estado sede de las
actuaciones arbitrales.(23)

(23) Artículo V.1.d. de la Convención de Nueva York.

En la Ley Modelo de la UNCITRAL, se recomienda y en el código de comercio mexicano se establece la
misma regla. las partes son libres para convenir sobre el procedimiento, pero cuando no establezcan las
reglas procedimentales, serán aplicables las previstas en la Ley Modelo cuando ésta ha sido adoptada por
el país o el código de comercio, como ocurre en México.
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En el caso de lo establecido en la Convención de Panamá, ya dejamos dicho el grave problema que
presenta en cuanto a la ley procesal.

Hasta antes de las reformas y adiciones mexicanas de 1993, el código de comercio no establecía un
procedimiento específico para el arbitraje, por lo que en todo caso se debía seguir el mismo que se seguía
para el procedimiento ordinario tramitado ante los tribunales judiciales, lo que en cierta forma nos
recuerda la adopción de la tesis publicística del arbitraje. La reglamentación vigente, establece un
procedimiento específico para el arbitraje, y menos publicista pero dejando a las partes elegir las propias
reglas de procedimiento.

En consecuencia se establece en lo general que la normatividad aplicable al enjuiciamiento arbitral es la
elegida por los compromitentes en uso de su autonomía de la voluntad.

7.- DERECHO APLICABLE AL LAUDO Y SU IMPUGNACIÓN

La autonomía de la voluntad también se deja sentir en el derecho aplicable al laudo. Éste se encuentra
regulado, tanto en su forma como en su contenido, por la norma elegida por las partes, con lo que se
reitera el apoyo a la autonomía de la voluntad.

En el Proyecto de la convención elaborado por la Cámara Internacional de Comercio, y que luego se
convirtió en la Convención de Nueva York, se pidió la no sujeción del laudo a alguna ley, razonándose
que el laudo o sentencia debe estar desvinculada de toda legislación nacional, porque ello corresponde a
una necesidad económica.

En consecuencia el árbitro debe aplicar el derecho elegido por las partes, pero si acaso tal derecho no
puede ser aplicable por vulnerar el orden público, entonces el tribunal arbitral elegirá la norma aplicable
en cuanto al fondo (artículo 33 de las reglas de la CIAC y 33 de las reglas de la UNCITRAL).(24)

(24) Este caso establecido en el código de comercio referente al derecho que vulnera el orden público,
resulta importante. Hasta no hace mucho, quien tenía que revisar si se atacaba el orden público, era el
tribunal de exequatur, ahora, además del tribunal de exequatur, también el tribunal arbitral debe vigilar
que el derecho elegido no vulnere el orden público. Esperemos que esta cuestión tan delicada que se deja
en manos del árbitro (que no necesariamente es jurista), no perjudique la imagen del arbitraje.

El código de comercio establece que cuando las partes elijan el derecho aplicable al fondo, éste será el que
aplique el tribunal arbitral. Pero esta aplicación del derecho elegido por las partes, se refiere únicamente al
derecho sustantivo y no a las normas de conflicto (artículo 1445), con lo cual se evita el reenvío.

La selección que hace el árbitro para elegir el derecho aplicable es novedosa para el derecho mexicano,
pero no en las prácticas y usos del proceso arbitral. La inaplicabilidad del derecho extranjero o el derecho
elegido por las partes, no se sustituyen por la lex fori, como tradicionalmente ocurre, sino por el derecho
que el tribunal arbitral elija, tomando en cuenta para ello las características y conexiones del caso.(25)

(25) Claude Belair afirma que el árbitro no tiene, como el juez, la obligación de aplicar una regla de
conflicto; más bien su papel consiste en tratar de avenir a las partes en conflicto en los términos del
contrato; no existe pues para él la necesaria obligación de aplicar un derecho vigente, salvo en los casos en
los cuales las partes lo hayan acordado. En el supuesto de un contrato sin ley el arbitro no tiene entonces
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razones para examinar este problema para emitir su laudo., Belair, Claude, "Contrato internacional"., en
Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1983, p. 312.

Melo y Ruiz presenta un ejemplo en que el tribunal arbitral tuvo que elegir el derecho aplicable al fondo.
Se trataba de un litigio sobre fletamento entre un tunecino y un francés sometido a un tribunal arbitral
inglés. El tribunal inglés consideró que entre el common law y el sistema latino, éste último era el
aplicable, ya que las partes estaban más apegadas a este sistema, que al inglés.(26)

26 Melo y Ruiz Ignacio L. "Los contratos en el transporte marítimo y la solución arbitral"., en Panorama
del arbitraje comercial internacional. UNAM, México, 1983. p. 454.

Lo anterior significa que el derecho aplicable al fondo del litigio, no sólo puede ser elegido por los
compromitentes, sino también por el árbitro cuando los primeros no hubiesen elegido.

En fin, el derecho aplicable para resolver el fondo del litigio puede ser tan variado, como puede ser el
elegido por las partes compromitentes. Es aquí cuando con mayor frecuencia juega un papel
importantísimo la lex mercatoria.

Laura Trigueros y Fernando Vázquez Pando sostienen que no está muy claro, en base a qué derecho se
determinará la inimpugnabilidad de un laudo. Opinan que el artículo 5.1.e de la convención panameña,
similar al artículo V.1.e de la Convención de Nueva York, el derecho aplicable es concurrente: por un lado
el que rige el fondo del asunto, y por el otro el del Estado en que se dicta el laudo.(27)

(27) Trigueros, Laura y Fernando Vázquez Pando,. "La convención interamericana sobre arbitraje
comercial internacional" en Revista de Investigaciones Jurídicas, año 8, no. 8, Escuela Libre de Derecho,
1984, p. 296.

A nuestro parecer, no puede ser aplicable el derecho que rige el fondo del asunto, dado que si en el
acuerdo arbitral se puede elegir el derecho aplicable, también se puede pactar la ley procesal o las reglas
de procedimiento aplicables, que en todo caso serán, según el propio artículo V ó 5, las del Estado en que
se dicta el laudo, salvo lo pactado por las partes, quienes también pueden elegir el derecho relativo a la
impugnación, en cuyo caso se concretiza un depecage.

Precisamente por estar reconocida la autonomía de la voluntad, resulta que según el artículo 1347-a del
código de comercio en su fracción V, la cosa juzgada debe regularse conforme el derecho donde el laudo
se dictó, lo que resulta estrecho, pues si las partes podían elegir y eligieron el derecho en base al cual se
alcanzaría la cosa juzgada, es en base a este derecho al que se atenderá, y es precisamente esto lo que le
faltó tomar en cuenta al código de comercio.

8.- DERECHO APLICABLE AL EXEQUATUR

Al firmarse el laudo normalmente concluye la actividad propia el proceso arbitral, quedando únicamente
su ejecución. La ejecución del laudo requiere su previo reconocimiento en el foro de ejecución, lo que se
hace mediante el procedimiento de exequatur, y en caso de reconocerse el laudo (se homologa), entonces
se pasa a la ejecución propiamente dicha.

Del texto del artículo III de la Convención de Nueva York se desprende la existencia de dos fuentes o
sistemas normativos que han de regular el procedimiento de exequatur.
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a) Las normas de procedimiento vigentes en el Estado donde el 1audo sea invocado, es decir la lex fori (el
derecho del lugar donde se presenta el laudo para que sea ejecutado).
b) Las normas materiales o uniformes consignadas en el propio artículo III de la convención que
establecen que todos los Estados signantes de la convención deben ajustarse a las condiciones señaladas
en la propia convención, y la prohibición de imponer en su sistema interno, condiciones apreciablemente
más rigurosas y honorarios o costos más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de
las sentencias o laudos arbitrales nacionales.

Atendiendo a la primera fuente consistente en la aplicación de la lex fori, el Código Bustamante establecía
que el derecho aplicable al exequatur sería el del lugar donde se solicite la ejecución.

En la aplicación de la lex fori, afirma José Luis Iglesias Buiges, las modalidades del depósito del escrito
introductivo de la petición (la 'requeté ), se determinan por la ley del Estado requerido. Es esta la que
señalará, por ejemplo, las menciones que debe contener el escrito o el número de ejemplares que debe
recibir el juez, la posibilidad de intervención de abogado o de procurador, etc...,(28)

(28) Iglesias Buiges, José Luis, Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales
en la C.E.E y en el derecho español. Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977, p. 133.

Podemos cuestionarnos si al amparo del derecho mexicano las partes pueden pactar el procedimiento a
seguir para el reconocimiento de la voluntad. Para este caso aparentemente no se reconoce la autonomía
de la voluntad.

En principio, ningún tribunal estatal ajusta su procedimiento de exequatur al derecho surgido de la
autonomía de la voluntad. Cuando menos esta posibilidad no aparece en el derecho convencional
internacional.

No obstante nos provoca inquietud la interpretación que resulta del texto de los artículos 1051, 1052 y
1053 del código de comercio, ya que en éstos se establece la posibilidad para que las partes puedan
convenir en torno al procedimiento; y no sólo el procedimiento arbitral, sino el procedimiento judicial
estatal.

La primera disposición establece que el procedimiento que establezcan las partes es preferente por sobre
el establecido en la propia ley; y es en esta parte, donde se nos presenta la duda respecto a si las partes
pueden convenir el procedimiento de exequatur.(29)

(29) El artículo 1051 citado establece la posibilidad de pactar en torno al procedimiento judicial mercantil,
en tanto que el artículo lO52 condiciona la forma del convenio escritura pública, póliza ante corredor, o
ante el juez que conozca de la demanda... y a que se respetan las formalidades esenciales del
procedimiento. Además, el artículo 1053 lista las previsiones que debe contener el convenio, por ejemplo
la causa, pruebas que pueden ser excluidas, plazos procesales, recursos renunciado, tribunal al que se le
prorroga la competencia, así como elementos de identificación de los contratantes. obsérvese que en
ninguna de las tres disposiciones se alude a la ejecución, pero tampoco literalmente se excluye la
ejecución de las resoluciones. el artículo 1051 sólo restringe el convenio a las limitaciones que se señalan
en este libro, y ahí no encontramos limitaciones al procedimiento de exeqt atur.

Duda que respondemos en sentido afirmativo: la autonomía de la voluntad si debe ser respetada cuando
establezca reglas para el procedimiento de exequatur. Posición legal que no es de nuestro agrado, porque
quien tiene que reconocer al laudo extranjero no son las partes, sino el Estado. El Estado tiene que
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emplear sus propios procedimientos, los que considere más idóneos, para verificar y en su caso reconocer
un laudo, la homologación o su reconocimiento es propio del Estado, no de las partes litigantes.

En fin, mientras que en el derecho convencional internacional no se establece que el derecho aplicable al
procedimiento de exequatur se funde en la autonomía de la voluntad en el caso específico del derecho
interno mexicano, esto sí es posible desde hace más de 100 años.

9.- DERECHO APLICABLE A LOS EFECTOS DEL LAUDO

El derecho que regula los efectos del laudo extranjero luego de que ha sido homologado, en principios no
cabe la menor duda que se rige por el derecho del lugar donde se ejecuta esa resolución, es decir la lex
fori, sin que aparentemente tenga cabida la intervención de la autonomía de la voluntad. Cuando menos
bajo este parámetro se asienta el derecho convencional internacional.

Decimos que en principio, o cuando menos dentro del derecho convencional internacional el derecho
aplicable a la ejecución, será el del lugar de la ejecución, lo que significa que lo acordado al amparo de la
autonomía de la voluntad, carece de eficacia.

No obstante dentro del derecho comercial interno mexicano tenemos diversas disposiciones jurídicas en el
código del comercio que también permiten a las partes, al amparo de la autonomía de la voluntad, fijar
reglas para le ejecución.

Al igual que en el derecho aplicable al exequatur, los artículos 1051 a 1053 del ya citado código de
comercio, permiten a las partes convenir en torno al procedimiento, aún de manera diversa al
procedimiento establecido en la propia ley, es decir, se puede acoger a la autonomía de la voluntad.

CONCLUSIÓN

Al finalizar este ensayo podemos concluir que acorde al sistema jurisdiccional mexicano, tratándose del
acuerdo, constitución del tribunal, enjuiciamiento y laudo arbitral, el derecho aplicable se basa
fundamentalmente en la autonomía de la voluntad. Por lo que se refiere al procedimiento de exequatur,
homologación y ejecución del laudo, éstos se fundan, según el derecho convencional internacional, en la
lex fori, pero a nivel interno mexicano, es factible apoyarse en la autonomía de la voluntad.
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SUMARIO:

1.- Introducción; 2.- Atacar el orden público; a) orden público y derecho; b) oposición al orden público; c)
orden público procesal; d) Contrariedad manifiesta; e) Contrariedad  contemporánea; 3.- Fraude al
derecho procesal; a) Fraude a la ley y al tribunal competente; b) Cambio al punto de conexión; c) Sanción
por el fraude al derecho procesal; d) Evasión al procedimiento y tribunal reconocido; 4.- Institución
procesal desconocida; a) Normas e instituciones jurídicas; b) Instituciones extrañas y propias; c)
Instituciones equivalentes y desconocidas d) Instituciones sustanciales y procesales; 5.- Falta de
reciprocidad; a) Reciprocidad excepcional; b) Regulación vigente.

1.- INTRODUCCIÓN

Y en otras ocasiones hemos explicado que el derecho aplicable al  proceso no sólo es el propio (lex fori),
sino que en la actual época del desarrollo del derecho internacional sobre el proceso es posible reconocer y
aplicar un derecho extraño o extranjero. Nuestro trabajo parte de este supuesto.1

1 La aplicación de ley procesal civil extraña, así como en La aplicación de la ley procesal extraña y su evolución
histórica, ambos publicados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Dentro del
derecho procesal extraño comprendemos leyes, precedentes judiciales, interpretaciones, instituciones y cualquier
disposición normativa no expedida por el legislador que rige al tribunal del foro.

La posibilidad de aplicar derecho extraño al proceso se encuentra en diversas fuentes
internacionales, entre las cuales encontramos la Convención consular México-Estados Unidos,2 la
Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias,3 la Convención de La Haya sobre
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial,4 el Protocolo adicional a la convención
interamericana sobre recepción de pruebas,5 la Convención consular México-Gran Bretaña (artículo 22,1,
a), etc. Se trata de instrumentos jurídicos en los que se establece que el derecho aplicable es o podrá ser el
del Estado requirente, y no el del Estado donde se practicará la diligencia.6
2”Los funcionarios consulares, de acuerdo con las leyes de sus países respectivas, podrán dentro de sus distritos
correspondientes...” (articulo VIII).
3”Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos podrán dar cumplimiento a las diligencias... siempre que ello
no se oponga a las leyes del mismo (Estado en que se encuentren acreditados)”, (articulo 13).

28 CD ROM, Memorias: Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado,
 Cenedic, Universidad de Colima, 2001 1
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4 El articulo 21 establece que el agente diplomático o consular “puede proceder a todo acto de instrucci6n que no sea
incompatible con la ley del Estado de ejecución”.
5”En la recepción de pruebas de información... pueden observarse las reglas y procedimientos vigentes en el Estado
Parte requirente” (articulo 12).
6 Reiterando lo afirmado, el articulo 560 del CFPC establece que “en materia de recepción de prueba en litigios que
se ventilen en el extranjero, las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo
dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la Ley orgánica del servicio
exterior mexicano, su Reglamento y demás disposiciones aplicables”.
Si se lee con cuidado esta disposición, en ella no se menciona el derecho del Estado donde se actuará.

Esta posibilidad de aplicar derecho procesal extraño también se encuentra en el derecho interno
mexicano, así como en el de otros países, por ejemplo en Estados Unidos de América.7
7 En este país se establece que las diligencias que les sean solicitadas por medio de comisión rogatoria podrán
realizarse en su totalidad o en parte conforme “al procedimiento del país extranjero o tribunal internacional”. U.S.
Statutes on International Judicial Assistence. 28 USC (1782).

Esto obedece a varias razones: a) que no le sean extraños al tribunal que tramite el proceso
principal los actos, prácticas o leyes extrañas, b) que el órgano que coopera no es el mismo que resuelve el
fondo controvertido, y c) las diligencias a ejecutar tendrán efecto directo en el país que requiere la
cooperación, etc.

En las excepciones a la aplicación o reconocimiento de un sistema jurídico o derecho procesal
extraño partimos del supuesto según el cual aparentemente éste es el aplicable a un caso, hipótesis o
situación concreta, pero el mismo legislador dispone que al concretizarse específica hipótesis, ello impide
la aplicación del derecho, institución o acto procesal extranjero.

Dentro de las excepciones encontramos las siguientes: a) atacar el orden público, b) evadir el
derecho procesal normalmente aplicable mediante el subterfugio conocido como fraude a la ley, c)
pretender aplicar o reconocer una institución procesal desconocida, d) falta de reciprocidad.

El presente ensayo pretende explicar y contribuir a estimular y desarrollar este tema que hasta el
momento no ha sido totalmente satisfactorio en México.

2 .-  ATACAR EL ORDEN PUBLICO

a) orden público y derecho
Todo país vive dentro de un orden público que a su vez sostiene al orden jurídico, político,

económico, ético e incluso religioso. En el aspecto jurídico sólo basta recordar que dentro de las diversas
direcciones metodológicas del derecho, las corrientes éticas, sociologistas y economistas nos muestran que
el derecho surge o viene a serlo a partir de una realidad social, ética, y económica que tiene que ser
respetada. Cuando ante la posibilidad de que se aplique alguna ley, institución o acto extranjero que afecte
ese orden público que sustenta al orden o sistema jurídico, la aplicación o el reconocimiento del sistema
extranjero podrá ser rechazada.

El órgano o tribunal competente antes de aplicar o reconocer la ley, institución o acto extraño,
debe constatar si vulneran el orden público interno.

En consecuencia no se debe confundir el orden público con el orden o sistema jurídico, ni con el
derecho público que es parte del orden o sistema jurídico.

El orden público no se especifica en normas escritas, sino que es la base en que se apoyan o
sustenta el orden o sistema jurídico. El orden público marca las pautas subyacentes de todo orden jurídico.

Por eso el código civil alude a principios o instituciones fundamentales (artículo 15 fracción II).
Este orden público es y debe ser interpretado y aplicado por las propias autoridades locales. Son ellas las
que conociendo los elementos culturales de su pueblo las que deben valorar y velar por su existencia e
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indestructibilidad.
Como dice Balestra, “la valoración del carácter valorativo de la o las conductas antedichas con

respecto al orden público es, lógicamente, materia de interpretación toda vez que no se trata de
transgresiones a normas expresas”.8

8 Balestra, Ricardo. Manual de derecho internacional privado. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 199O, p. 96.

b) oposición al orden público
Cuando un tribunal se opone a la aplicación o reconocimiento de una norma o sistema jurídico

extraño en base a la excepción de orden público, ello implica la autodefensa como medio de solución de
conflictos, tan conocido por los procesalistas científicos.

Leonel Pereznieto Castro explica que en la excepción de orden público encontramos un
“correctivo excepcional al libre juego de la regla de conflicto que permite el rechazo de la norma
extranjera normalmente competente, cuando esta última contiene disposiciones cuya aplicación es juzgada
como inadmisible por el tribunal que conoce de la causa”.9
9 Pereznieto Castro, Leonel, “orden público”, en Terminología usual en las relaciones internacionales. Derecho
internacional privado, vol. 4. Colección. Derecho internacional privado, México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
1993.

Esa inadmisibilidad deviene cuando se estima que de aplicarse o reconocerse el elemento
extranjero, ello pugnará contra el orden público interno, que a la vez sustenta el propio orden jurídico.10

10 La contrariedad al orden público no sólo puede referirse al interno, sino también al internacional. A este respecto
Werner Goldsmidt presenta un caso en donde afirma que se atenta contra el orden público internacional: “el juez
nacional --dice--puede, sin embargo, rechazar el cumplimiento del exhorto, si el incumplimiento violase
manifiestamente su orden público internacional. Ello ocurre si el acto solicitado mismo infringe manifiestamente el
orden público internacional. Pero el juez nacional no debe tampoco cumplir el exhorto, si el proceso para cuya
tramitación se pide el auxilio judicial internacional conculca la Declaración universal de los derechos humanos, del
l0 de diciembre de 1948. Así, por ejemplo, seria prohibido cumplir un exhorto que pide que se tome declaraci6n a un
testigo en un proceso de reivindicaci6n de un esclavo”. Goldsmidt, Werner, Derecho internacional privado y derecho
internacional procesal, p. 223

En Estados Unidos de América por ejemplo, se afirma que se puede rechazar un contrato, una ley,
o una institución, cuando pugne con el sentido común de la colectividad, bienestar social, moralidad o
seguridad, esto es, contra lo que da base o sustento al sistema jurídico.

En el derecho convencional internacional aunque se suele aludir al orden público encontramos que
también se establece la posibilidad de rechazar un acto similar solicitado cuando se trate de formalidades
“incompatibles” o de “imposible cumplimiento”“,l1 o cuando el acto pugne contra la “soberanía” o la
“seguridad”.l2
11 Artículo 6 de la Convenci6n Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero.
12 Artículo 12 de la Convención sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial.

Parece gráfica, aunque política y amplia, la expresión de la ley de Checoslovaquia que prohíbe
aplicar una decisión extranjera, cuando sea contraria “a los principios fundamentales del régimen social y
del Estado y de su legislación, que deben ser mantenidos sin reserva”.
Precisado de manera general lo que es el orden público y su relación con el orden jurídico, así como la
posibilidad de rechazar una norma o elemento extranjero cuando se estime que vulnera ese orden público,
la Suprema Corte de Justicia mexicana en una ejecutoria para referirse al concepto de orden público
explicó, aunque en sentido demasiado amplio, que “para que el orden público pueda ser caracterizado
como tal, es necesario que el “acto prohibido pueda causar un daño a la colectividad, al Estado o a la
Nación”.l3
13 Tomadas de García Moreno, Víctor Carlos, “La intervenci6n del estado en los conflictos de leyes a través del
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orden público”, p. 49, en Tercer Seminario de derecho internacional privado, Memoria, México, UNAM, 1980. Las
resoluciones según nuestra fuente, pertenecen al caso de Díaz Rubín, Pedro y coagraviados, p. 1835, t-XXXVII, de
30 de marzo de 1933.

La misma Suprema Corte mexicana en otra ejecutoria al determinar al órgano a quien compete
calificar el orden público, ha indicado que “de acuerdo con los principios que informan el derecho, es
indudable que la estimación del orden público corresponde al legislador, pero es indiscutible que es al
juzgador a quien compete, en cada caso concreto, el apreciar o no si concurre o no esa circunstancia”.

Tan difícil es y ha sido estimar o definir el orden público desde la Edad Media, que ello llevó a la
drástica afirmación de Juenger en el sentido de que la contrariedad al orden público y la pornografía sólo
los podremos conocer hasta que estamos frente a las mismas,14 queriendo con ello poner de manifiesto lo
difícil que es definir abstractamente el orden público.
14 Juenger, Friedrich, Choice of law and multistate justice, Holanda, Martinus Nijhoff Publishers, 1993. p. 80.

Uruguay al firmar el Protocolo adicional a la convención interamericana sobre exhortos o cartas
rogatorias expuso que: “por consecuencia, a juicio de la República oriental del Uruguay, la fórmula
aprobada (la que permite oponer la excepción de orden público) comporta una autorización excepcional a
los distintos Estados Partes para que en forma no discrecional y fundada, declaren no aplicables los
preceptos de la ley extranjera cuando éstos ofendan en forma concreta, grave y manifiesta, normas y
principios esenciales de orden público internacional en los que cada Estado asiente su individualidad
jurídica”.

De cualquier manera, oponer la excepción de orden público, como válvula de escape, implica en
la resolución de un órgano de autoridad o tribunal dos aspectos:

- Un aspecto negativo, que significa la no aplicación ni reconocimiento de la norma, resolución o
institución extranjera.

- Un aspecto positivo, que significa la sustitución de la norma, resolución o institución extranjera
por una resolución propia, basada en la lex fori o una armónica.

Adviértase que el rechazo no obedece a la mera contrariedad, sino a la existencia de un principio
básico de orden en el país al que se le plantea la posibilidad de reconocer o aplicar un elemento extraño,
que impide abrir juego al conflicto de derecho. La excepción de orden público es una verdadera regla de
autodefensa, en la que se procura mantener los principios básicos de armonía de la sociedad.

González Campos a manera de ejemplo cita el caso de una decisión francesa que condenó a una
sociedad española al pago de una cantidad de dinero. La ejecución fue rechazada al amparo de la
excepción del orden público, pues de acuerdo con las bases o normas de defensa de economía nacional
imperantes en ese momento, no era posible proceder al pago de divisas al extranjero, salvo autorización en
contrario.15

15 González Campos, Julio y Rodrigo Recondo, Lecciones de derecho procesal civil internacional, Bilbao,
Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1981, p. 192.

La excepción de orden público no se endereza necesariamente contra todo acto o institución
jurídica extraña, ya que es posible reconocer o ejecutar el acto o resolución extraña de manera parcial,
rechazando aquella parte que afecte el orden público interno. Así cuando una formalidad adicional sea
solicitada en un exhorto y esta formalidad contradiga el orden público, no se rechazará toda la carta o
comisión rogatoria si existe la posibilidad de ejecutar parcialmente la comisión (rechazo parcial de la
resolución extraña), por ejemplo, rechazando las formalidades adicionales. En este caso, no es la comisión
rogatoria en su totalidad la que se opone al orden público, sino los actos o las formas adicionales que se
piden.

En cualquier caso en que se estime que se afecte el orden público, se rechazará el elemento o acto
jurídico extraño que lo pueda afectar. No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido interesantes
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excepciones al amparo del conocido como efecto atenuado.

c) orden público procesal
Es importante precisar que existe una diferencia entre orden público sustantivo y orden público

procesal. Dicho de otra manera, una cosa son los principios básicos en que se sustenta el derecho de fondo
y otros los que dan base al derecho formal o procesal.

En fin, no es fácil que prospere la excepción de orden público. Cuando el sistema jurídico
mexicano otorga al tribunal la facultad de rechazar una diligencia o acto, deja en manos de ese tribunal la
salvaguarda del orden público, y ese tribunal lo debe hacer respetar.

En el orden público procesal se atiende a los principios, pautas o cultura sobre la que se asienta el
tratamiento que se le da al litigio interpartes para su solución. En algunos sistemas jurídicos, por ejemplo,
es importante la cultura del jurado popular, mientras que en otras la del juez de derecho. En algunas se
encuentra íntimamente ligado la religión, en tanto que en otros se es laico, etc.

Al atender el orden público procesal al tribunal requerido no le importa el tipo de negocio o litigio
que se planteó ante la autoridad extranjera, la norma sustantiva extranjera en sí, ni el fin para el cual el
requirente de reconocimiento o ejecución pudiera utilizar el resultado de la actuación practicada por el
requerido, pues está contra el orden público sustantivo.

Por ejemplo en 1943 refiriéndose al orden público procesal un tribunal uruguayo (donde es
permisible el divorcio) le pidió a un tribunal argentino (donde no existía el divorcio), que notificará a la
demandada de la demanda de divorcio. El tribunal argentino obró en lo correcto al aceptar la notificación,
pues la simple notificación no contravenía su orden público procesal, aunque caso diverso hubiera sido
darle efectos a la sentencia de divorcio, pues ello significaría contravenir el orden público sustantivo.

En este caso no se opuso la excepción de orden público procesal (notificación de una resolución),
aunque si hubiera sido posible oponer la excepción de orden público sustantivo (reconocer la resolución
que decreto el divorcio).

De manera similar debe tratarse el caso del marido que contrajo matrimonio en el extranjero con
varias personas. Aunque este múltiple matrimonio sí contraría el orden público mexicano, no puede
decirse lo mismo cuando la cónyuge del segundo o ulterior matrimonio reclama alimentos y vía exhorto le
pide al tribunal mexicano que emplace al demandado.16 Frisch explica que en este caso lo importante es el
resultado que produce la aplicación de una norma extranjera y no la norma, que sí pugna contra el orden
público.
16 Ejemplo tomado de Walter Frisch Philipp y otros, Derecho internacional privado y derecho procesal internacional,
México, Porrúa, 1993, p. 132.

Desde la perspectiva procesal debe tomarse en consideración la ejecución procesal en sí, esto es,
el acto encomendado a realizar y no el acto que dio origen al proceso del que derivó una comisión
rogatoria, tenemos el caso conocido por la Corte de Apelaciones de California, bajo cuyo orden jurídico a
pesar de estar prohibida la poligamia, se repartió por partes iguales a las viudas los bienes del polígamo. l7

Aquí no se trató de que se reconociera un orden sustantivo o la causa que dio origen a la actuación
procesal, sino una de ejecución procesal.
17 Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho internacional privado y parte general. Ed. Trillas, México, 1987, pp. 583 y
584.

En el mismo sentido, es decir, de atender el acto o ejecución procesal en sí, y no a las causas o
efectos que produce el actuar procesal, parece inclinarse la Convención sobre notificación judicial o
extrajudicial en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en asuntos civiles o comerciales
de La Haya (1965), cuando prevé que “la notificación no podrá ser rehusada solamente por la razón de
que... su derecho interno no permita la acción (el derecho de fondo) en que se basa la solicitud (de
notificación)” (artículo 13).
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Pensemos a manera de ejemplo que en un país extraño se permite el matrimonio entre personas
del mismo sexo, y que en ese lugar se ha abierto un proceso tendiente a obtener el divorcio. De este juicio
de divorcio emana una solicitud a los tribunales de otro país (un mexicano, por ejemplo) pidiéndole
escuche un testigo. En este caso el tribunal exhortado (el mexicano) debe ordenar la diligenciación y no
oponer la excepción de orden público sustantivo del exhortado que sostiene que no es permisible el
matrimonio entre personas del mismo sexo.18

18  Pensamos que algo similar también ocurriría en Costa Rica, donde el homosexualismo es un delito.

d) Contrariedad manifiesta
Para mayor precisión, no en cualquier caso en que se considere afectado el orden público, se

rechazará la solicitud de reconocimiento y ejecución de un acto procesal extraño. Es menester que esa
afectación al orden público sea “manifiestamente” contraria al propio orden público.19 Es decir, no por
cualquier caso en que el orden público se considere lesionado se rechazará la actuación solicitada. No se
trata de lesionar los intereses de un particular por simple contrariedad al orden público.
19 Haroldo Texeiro apunta que “debemos distinguir entre el orden público común (interno) y especial, de DIP
(externo), yendo hasta una calificaci6n especial mediante los vocablos esencial, fundamental, propio de las
relaciones internacionales, subrayando que ese orden es peculiar de cada Estado, incluso en su funci6n específica de
controlar la aplicaci6n de las leyes extranjeras”. Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho internacional privado, p. 578.

En este sentido, las convenciones interamericana sobre exhortos o comisiones rogatorias (artículo
17), sobre recepción de prueba en el extranjero (artículo 16), la interamericana sobre eficacia internacional
de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (artículo 2) y la interamericana sobre normas generales de
derecho internacional privado (artículo 5), establecen la posibilidad de rechazar una comisión rogatoria,
siempre y cuando el acto a ejecutar “sea manifiestamente contrario a su orden público”. Por desgracia esta
manifiesta contrariedad no se ve reflejada en la regulación o sistema interno mexicano.20

20 Los artículos 555, 569 y 571 del CFPC, permiten rechazar un exhorto cuando pugne contra el orden público, pero
en ningún momento consideran que esa contrariedad al orden público debe ser “manifiestamente contraria”.

No pensamos que se contradiga manifiestamente el orden público mexicano, cuando un tribunal
extranjero le pide a un tribunal mexicano que una declaración se lleve a cabo estenográficamente, con
equipos electrónicos de grabación o de video, o que el tribunal mexicano cuide directamente esas
grabaciones y videos sin perderlos de vista, aún cuando en la cultura jurídica mexicana no existan estas
formas o costumbres.

A un tribunal mexicano le es permisible llevar a cabo una declaración solicitada por un tribunal
extranjero en la que se pida que el declarante envíe personalmente por teléfono su declaración y conteste
los interrogatorios que se le plantean desde el extranjero. En este caso el juez mexicano asentará cómo se
identificó el declarante, la ausencia de presión al declarar y recogerá los documentos que presenta el
declarante.

En México se estimaría contrario al orden público procesal el hecho de escuchar un testigo al que
se le conmine a declarar mediante coacción o fuerza.

e) Contrariedad contemporánea
Alicia Pérez Vera en España cuando explica la ejecución de una sentencia extranjera afirma que

“un aspecto importante del orden público es el de su “actualidad”, que se pone de relieve cuando
transcurre cierto tiempo entre el pronunciamiento de la sentencia en el extranjero y la solicitud de su
reconocimiento. El tribunal debe fiscalizar este presupuesto con referencia al momento en que se solicita
el reconocimiento en el foro y no en el momento en que se dictó la decisión. Este rasgo se ha puesto
particularmente de manifiesto tras la Constitución de 1978, especialmente en materia de derecho de
familia, “por el profundo cambio social, político y económico” que reflejan sus artículos 16 y 32 frente al
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postulado anterior de indisolubilidad del matrimonio; de modo que el Tribunal Supremo ha reconocido
lógicamente sentencias extranjeras de divorcio pronunciadas antes de 1978 (así, en el auto T. S. de 1 de
junio de 1982 se reconoce una sentencia de divorcio dictada en 1942)”.

En fin, diferenciado el orden público del derecho público, es factible que la autoridad mexicana se
oponga a la aplicación o reconocimiento de un sistema jurídico procesal extranjero, cuando la norma, acto
o institución que de ella derive se oponga al orden público interno, siempre y cuando la oposición sea
calificada como manifiestamente contraria y contemporánea.

3.- FRAUDE AL DERECHO PROCESAL

a) Fraude a la ley y al tribunal competente
El fraude al derecho procesal corresponde a una derivación del conocido como fraude a la ley que

ha sido explorado por los iusprivatistas desde el famoso caso de la princesa de Beaufremont en 1878,
aunque ya desde los estatutarios holandeses se aludió al forum legis. Sobre el fraude al derecho procesal
poco o nada es lo que se ha escrito, pero es indudable su presencia en el derecho.

El fraude procesal, que en su género también es conocido como fraude a la loi, frode a la legge,
evasion of law, supone dos elementos básicos: uno objetivo, consistente en la creación de una conexión
artificial que dé lugar a un criterio de atribución de competencia legislativa (fraude a la ley competente) o
de competencia orgánica (fraude al tribunal competente), diverso a la ley o tribunal normalmente
competente, y otro de carácter subjetivo consistente en el animus defraudandi, esto es, la dolosa voluntad
de soslayar el sistema jurídico (ley o tribunal) que normalmente era el aplicable.

b) Cambio al punto de conexión
El cambio del punto de conexión o contacto, no sólo provoca un cambio en la elección del

derecho de fondo aplicable, sino que también puede traer aparejado cambios en las normas, actos o
instituciones procesales aplicables.

La persona que estaba domiciliada en un Estado por el simple hecho de cambiar su domicilio al
extranjero, puede provocar que la competencia (orgánica y legislativa) que antes podía tener el primer
Estado, se desplace a otro.

El cambio en el punto de conexión no está prohibido, es decir, es perfectamente legal que se haga
tal cambio.

El problema surge cuando ese cambio se hace dolosamente, es decir, con la única y exclusiva
intención de obtener beneficios, que de no haberse hecho el cambio no se obtendrían. obviamente esto
sobreviene por la consciente manipulación de los puntos de conexión.

Cuando este fenómeno es percibido desde el punto de vista jurídico, se le llama fraude a la ley, y
en el caso nuestro, podemos llamarle fraude a la ley procesal, cuando se trata de escabullir a una
normatividad procesal, o simplemente fraude procesal o fraude al juicio,21 sin olvidar el fraude al tribunal
competente, para incluir además de la ley, la huída de específicas instituciones, actos, prácticas, ritos o
procedimientos u órganos, que de no haber operado el cambio, serían aplicables como aparece en la
Convención de La Haya de 1971,22 o en la Ley de Arizona sobre reconocimiento de sentencias
extranjeras.23

21 En este sentido Arteaga Nava, Elisur, así como Laura Trigueros en la más reciente obra Derecho constitucional, t.
I, pp. 57 y 58.
22 Nos referimos a la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y
comercial, que aunque no está suscrita por México su artículo 5 dispone que “el reconocimiento o la ejecución de la
decisión puede, no obstante, ser rehusado en uno de los siguientes casos:”

“2. La decisión resulta de un fraude cometido en el procedimiento”.
23 Arizona Foreing Country Judgements Recognitions Act, section 5, (b) (2).
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Pensemos en la persona que cambia un punto de contacto (por ejemplo el domicilio) sólo para
obtener simplificación en las formalidades judiciales que le permita la adopción, el divorcio o la nulidad
de un matrimonio. A la vez resulta factible cambiar la ubicación de un bien mueble hacia otro Estado,
donde está prohibido el embargo judicial de dicho bien. Un automóvil en México puede ser embargado,
mientras que en Estados Unidos de América, sólo en algunos casos es embargable. Puede ocurrir que un
deudor haga un cambio en el punto de contacto, cambiando el lugar del juicio, logrando que se favorezca
su interés particular en litigio, ya que su bien pasaría de embargable a inembargable, provocando incluso
que se aplique una norma sustantiva diversa.

Citemos otro ejemplo. La antigua Ley del divorcio chihuahuense establecía un procedimiento
brevísimo para obtener el divorcio. Se podía obtener el divorcio en un solo día y no eran necesarias las
audiencias de reconciliación o avenencia. En cambio en Estados Unidos de América se exigía, por esa
época, cursar diversas reuniones y procedimientos que en el mejor de los casos el divorcio podía venir
después de un año. Muchos ciudadanos de Estados Unidos de América prefirieron cambiar el punto de
conexión consistente en el domicilio, dándole competencia al tribunal chihuahuense, para así obtener
rápidamente su divorcio, regresando de inmediato a su lugar de origen.

En el orden práctico la problemática que plantea el cambio de un punto de conexión debe
contemplarse bajo dos enfoques:

- Que mediante el cambio al punto de conexión se trate de evadir o se evada la competencia de los
tribunales de un Estado o su ley procesal. Por ejemplo, que se evada la competencia del tribunal mexicano
o sus rituales procesales.

- Que mediante el cambio al punto de conexión se trate de darle o se le dé competencia a los
tribunales o leyes de un Estado. Por ejemplo que se otorgue la competencia a un tribunal mexicano, que en
principio carecía de esa competencia.

En el primer caso, al Estado originalmente competente le queda la posibilidad de negarse a
reconocer la eficacia de la sentencia extranjera negándose a ejecutarla.

En el segundo caso, puede ser factible que el Estado se niegue a aceptar la competencia directa.
En cualquiera de ambos casos, no sólo se evade la competencia orgánica de un Estado, es decir la

competencia para conocer y resolver un asunto o litigio, sino que también se provoca una evasión a la
normatividad procesal.

Si como sabemos en el sistema jurídico mexicano primero se debe elegir al tribunal y después a la
normatividad, la evasión o fraude a esta última sobreviene desde que se evade al tribunal como en los
ejemplos de divorcio que explicamos.

Desgraciadamente en la normatividad mexicana vigente para ambos problemas no existe una
disposición específica aplicable, sino sólo general. Citemos por ejemplo la Convención interamericana
sobre normas generales de derecho internacional privado (artículo 6), la Convención sobre el
reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras (artículo 5), y el CFPC (artículos 566, 567 y
568).

c) Sanción por el fraude al derecho procesal
El empleo de mecanismos de evasión a la ley procesal o al tribunal competente, aunque su trámite

parezca ser legal, el hecho de utilizarlo dolosamente, es decir, con la única intención de evadir al sistema
normal aplicable, acarrea una sanción.

La sanción pudiera pensarse que consiste en la nulidad de los actos realizados para lograr la
evasión. No obstante debemos precisar que en ningún caso en que se presente un fraude procesal se podrá
declarar la invalidez o ineficacia del acto realizado en el extranjero, sino que únicamente se podrá declarar
que dentro del foro ese acto no podrá ser reconocido.

En fin, mientras que el conocido como fraude a la ley se sanciona con el desconocimiento del acto
obtenido, en el fraude al tribunal competente también debiera sancionarse con el desconocimiento e
inejecución de lo resuelto, o con la negativa a aceptar una competencia que fraudulentamente ha evadido
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la natural. Desgraciadamente poco o nada sobre el particular se encuentra en la doctrina de los juristas, ni
el orden jurídico mexicano.

Los nuevos derroteros y tendencias del derecho internacional sobre el proceso, seguramente en un
futuro no remoto nos llevará a dar respuesta especial a todos los casos de fraude al juicio.

d) Evasión al procedimiento y tribunal reconocido
Diverso al fraude a la ley o a la competencia del tribunal presenta el caso consistente en no haber

seguido el ritual procesal convenido aplicable a un proceso o haberlo seguido ante un tribunal no elegido.
En este caso el procedimiento realizado logra como efecto una sentencia. El problema en este caso
consiste en determinar si esa sentencia puede ser reconocida en otro lugar diverso al de donde se
pronunció.

En la evasión al procedimiento reconocido partimos del supuesto conforme al cual: a) existe un
procedimiento convenido por los litigantes para resolver un litigio interpartes, b) se ha seguido un
procedimiento diverso al convenido, y c) el procedimiento no convenido es el que da lugar a una sentencia
que es la pretende ser reconocida o ejecutada en otro foro.

En la evasión al tribunal competente tenemos los siguientes supuestos: a) que existe un acuerdo
interpartes que indica o establece a un tribunal como competente para resolver de un específico litigio, b)
se ha tramitado el proceso ante un tribunal diverso al normalmente competente, y c) que se ha
pronunciado unas sentencia ante el tribunal que no fue el elegido por los litigantes, la que pretende ser
reconocida o ejecutada en otro foro.

En cuanto al procedimiento elegido o convenido previamente por los litigantes en Estados Unidos
de América y el Reino Unido se exige que el proceso seguido en el extranjero se hubiese llevado a cabo de
la manera convenida por los litigantes, porque de haberse seguido de manera diversa a la pactada, la
sentencia emanada no podrá ser reconocida.24

24 Uniforrn Foreing Money-Judgements Recognition Act (4), (b), (5). United Kingdom Civil Jurisdiction and
Judgements Act, 1982, (32), (1), (a).

En México bajo el procedimiento comercial (artículo 1051 CCOM) los litigantes pueden convenir
las reglas procesales a seguir (procedimiento convencional), lo que nos da la referencia o motivo por el
cual, si en otro país se presenta la sentencia recaída a un proceso convencional en el cual no se hubiesen
acatado las reglas establecidas por las partes, la sentencia no será reconocida. En México no existe
disposición similar que obligue a revisar las reglas procesales seguidas en el proceso del que derive la
sentencia presentada para su ejecución.

En cuanto al tribunal previamente elegido por los litigantes, es decir cuando los litigantes han
convenido en la prórroga de competencia, el sistema jurídico mexicano reconoce la competencia del
elegido (tribunal prorrogado) y rechaza la del originario (tribunal desplazado o derogado, según el artículo
1093 del CCOM).

Bajo este contexto, cuando el proceso del que deriva la sentencia que pretende ser reconocida o
ejecutada derive de un tribunal no elegido por las partes (uno incompetente), la resolución no podrá ser
reconocida.

4.- INSTITUCIÓN PROCESAL DESCONOCIDA

a) Normas e instituciones jurídicas
Cuando la norma de conflicto no sólo lleva a reconocer un acto o resolución, o una ley extranjera,

sino toda una institución jurídica extranjera, tal institución podrá ser rechazada por ser desconocida.
Una institución jurídica procesal consiste en un conjunto de normas, reglas o disposiciones

orientadas a establecer un sistema o cuerpo orgánico, que en conjunto producen un efecto jurídico
procesal.
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Una institución jurídica no debe confundirse con una norma jurídica, de la manera misma en que
no debe confundirse un edificio con algún ladrillo que sólo es parte o componente de toda la estructura.

b) Instituciones extrañas y propias
Como ya constatamos las leyes de cada país no siempre son iguales o uniformes. De igual manera

lo mismo ocurre tratándose de las instituciones jurídicas que tampoco son uniformes entre los países.
Hipotéticamente las instituciones jurídicas extrañas al contrastarse con las propias o domésticas

pueden ser:
- Iguales, idénticas o uniformes, cuando ambas son iguales o coincidentes.
- Equivalentes o semejantes, cuando ambas son parecidas o aproximadas.
- Desconocidas, cuando no sólo se carece de igual o equivalente en el foro, sino que además es

inexistente.

c) Instituciones equivalentes y desconocidas
Las instituciones jurídicas de un Estado extranjero difícilmente podrán ser iguales o idénticas a las

establecidas en el derecho interno. Existen instituciones que a pesar de no ser idénticas en el derecho
interno pueden asimilarse o equivalerse a las existentes. En cambio, cuando la institución extraña no
pueda asimilarse o equivalerse, podrá considerarse como desconocida.

En el sistema procesal mexicano es permisible aceptar instituciones extrañas cuando éstas poseen
en el foro alguna equivalente. En cambio, cuando la institución extraña no posee una equivalente o
semejante, tal institución podrá ser rechazada (artículo 14 fracción III CC).

d) Instituciones sustanciales y procesales
Los iusprivatistas al abordar el estudio de las instituciones se han enfocado más a las sustanciales

que a las procesales. Seguramente han pensado que las instituciones procesales extrañas no podrán ser
reconocidas y al no poder ser reconocidas, no existe necesidad de estudiar aquellos casos en que se puede
reconocer o rechazar.

Las instituciones sustantivas se estructuran o construyen en base a un sistema o cuerpo
esencialmente sustantivo, tal es el caso del matrimonio, la adopción, el divorcio, la esclavitud, el
fideicomiso, la sociedad anónima, etc.

En las instituciones procesales se atiende a las construcciones jurídicas que funcionan en la
solución de un litigio interpartes. Como ejemplo podemos citar la llamada jurisdicción voluntaria, el
interdicto, el recurso de apelación, la averiguación previa, la coadyuvancia, el pre-trial discovery
anglosajón, el expert witness of law, etc.

El juramento religioso o el juramento por el honor militar aunque carecen de iguales en el derecho
mexicano, pueden considerarse que poseen un equivalente procesal en la “declaración bajo protesta de
decir verdad”.

En cambio, la institución del pre-trial discovery of documents del derecho anglosajón carece de
equivalente procesal, motivo por el cual podrá ser rechazada, estimándosele como desconocida.

La ley procesal permite rechazar las “formas no correspondientes” o las “formalidades distintas a
las nacionales”. Se trata en parte de un rechazo a las instituciones procesales desconocidas y que se
encuentran en los artículos 555 del CFPC, 6O4 del CPCDF y 1074 del CCOM, así como en el derecho
convencional internacional, por ejemplo, en los artículos 10 de la Convención Interamericana sobre
exhortos o cartas rogatorias y 6 de la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el
extranjero.

5.- FALTA DE RECIPROCIDAD

Cuando según el derecho del foro sea factible reconocer o ejecutar un acto o resolución, una
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norma o una institución extranjera, esto puede verse truncado cuando el Estado advierta que sus actos,
resoluciones, leyes o instituciones no son reconocidos o ejecutados en el extranjero. oponer la falta de
reciprocidad implica la imposibilidad de reconocer o ejecutar un acto, resolución, norma o institución
extraña.

Aceptar la reciprocidad, significa penalizar al país de donde proviene el acto, norma o institución.
La pena tendría su origen en que en ocasiones anteriores en ese país no se han reconocido los actos,
normas o instituciones, ni ejecutado las resoluciones mexicanas, o aplicado sus leyes.

Si bien es cierto que esto significa penalizar a un país, eso es injusto, pues con ello también se
penaliza al o a los litigantes que quieren ver resuelto dentro de un proceso su litigio. Resultando que esos
litigantes prácticamente ninguna relación tienen con la política del Estado al que se sanciona, o que
incluso, esos litigantes ni siquiera sean nacionales de ese país.

La verdad es que todo litigio interpartes tiene que ser resuelto y con justicia. Cualquier Estado, al
margen de envidias o componendas está obligado a obrar con justicia. obrar con justicia, significa
reconocer un acto, norma o institución extraña o desahogar el exhorto ejecutando decisiones foráneas,
pues con ello se coopera a la solución final del litigio interpartes. De no auxiliarse a las partes, la
resolución final del proceso seguramente será injusta.

a) Reciprocidad excepcional
La excepción de falta de reciprocidad ha sido mayormente abordada en lo relativo a la

cooperación a un proceso extranjero, ya sea para auxiliar a resolverlo o ejecutar lo resuelto en él. No
obstante se conocen otros actos e instituciones, algunos de los cuales pasamos a explicar.

Con frecuencia encontramos abogados postulantes, e incluso jueces que creen o piensan que para
poder diligenciar una comisión rogatoria es necesario que en el país de donde proviene se realicen actos
similares a petición de tribunales mexicanos.

Anotamos lo anterior para dejar en claro que de acuerdo al derecho interno y del propio derecho
convencional internacional, no es necesario que en el Estado extranjero se obre a la recíproca, y que por
tanto, el tribunal mexicano no está autorizado para investigar o resolver si existe o no reciprocidad.

En el sistema mexicano, no es necesario condicionar la cumplimentación de una comisión
rogatoria a la reciprocidad. Con esto el sistema rechaza la idea de obrar a la recíproca. Sigue con esto el
sistema más actualizado y adoptado por la mayoría de los países. Sólo en el caso de que se pida la
ejecución de una sentencia extranjera encontramos una remota excepción.

El derecho interno mexicano establece (último párrafo que se encuentra en los artículos 571 del
CFPC, 606 del CPCDF y 1347-a del CCOM) que no obstante el cumplimiento de las condiciones o
presupuestos (los necesarios para poder homologar una sentencia extranjera), 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. Esto es, se establece una excepción a la regla general de no oponer la excepción de reciprocidad.

Estas disposiciones carecen de identidad o equivalencia en el derecho convencional internacional,
donde ya fue eliminada la reciprocidad. Por tanto esta regla sólo podrá operar en México cuando no sea
aplicable el derecho convencional internacional.
Se trata en consecuencia de una excepción o regla muy específica, pues tratándose de ejecución de
sentencias es factible que en casos excepcionales se exija esa reciprocidad.

Para entender lo que establece el derecho mexicano es necesario diferenciar en la reciprocidad a la
conocida como positiva, de la designada como negativa.25

25 Demostrar la actitud del Estado extranjero (su actitud legislativa o la judicial) referente a hechos pasados (que ha
obrado a la recíproca) o futuros (que obrará a la recíproca), es materia que corresponde al tema probatorio,
especialmente para saber ¿a cargo de quién corre esa carga?
En el orden práctico encontramos dos soluciones:
- Que el que pide el reconocimiento o ejecución del acto extranjero tenga que probar que en el extranjero se obra a la
recíproca (reciprocidad positiva), o
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- Que el que afirme que en el extranjero no se obra a la recíproca, es quien tiene que probar (reciprocidad negativa).
Como se advierte, en ambos casos la carga de la prueba corre a cargo de dos sujetos diferentes y el tratamiento legal
y judicial en ambos casos tendrá que ser diferente.
En el segundo caso, que es el más novedoso y más actualizado de los sistemas acogidos por las leyes actuales,
presume que en el extranjero se obra a la recíproca. Está presunción iuris tantum por tanto admite prueba en
contrario, y la prueba corre a cargo del interesado en que el acto proveído en el extranjero no se reconozca, ni
ejecute.
El primer caso, un tanto más burocratizado y dilatado establecía que el interesado en que se reconozca el acto
extranjero, debía probar que en el extranjero se obra a la recíproca. Lo cual significaba para el tribunal destinar
tiempo y actividad adicional para el desahogo de estas pruebas.

Al amparo del derecho mexicano en este caso excepcional sólo se acoge la reciprocidad negativa.
En el caso de que no se ejecuten las sentencias mexicanas en el extranjero y en el caso de que se

pudiera alegar la falta de reciprocidad, el juzgador también debe tomar en consideración que no basta que
en el extranjero se ignoren las sentencias mexicanas, sino que la reciprocidad sólo podrá oponerse a casos
“análogos”. Por ejemplo, si en el extranjero no se ejecuta una sentencia mexicana fundada en cuestiones
familiares, ello no es una causa suficiente como para que en México se rechacen las sentencias derivadas
de pretensiones comerciales. Sencillamente porque no existe analogía ni parecido entre las cuestiones
familiares y las comerciales.

Cuando la ley mexicana alude a “analogía”, con ello restringe la excepción de reciprocidad a los
casos en que las materias sean análogas, que en la idea del legislador no significa litispendencia, sino
semejanza, parecido o afinidad con las cuestiones resueltas por la sentencia.

Además del caso en que se pide la ejecución de una sentencia, en que excepcionalmente se puede
oponer la falta de reciprocidad, podemos listar los casos regulados en otros sistemas jurídico-procesales en
que se puede oponer la falta de reciprocidad.

 a) Asumir competencia directa sobre un asunto o litigio. Morelli cita un caso italiano donde se
estableció que un extranjero podía ser demandado ante las autoridades italianas, siempre y cuando, en el
Estado a que pertenezca el extranjero, también pueda ser demandado un italiano.26

26 Morelli, Gaetano, Derecho procesal civil internacional, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-Américas, 1953,
p. 114.

b) Aplicar normas procesales extranjeras, por ejemplo, acatar formalidades adicionales al
procedimiento o simplificación de formalidades.

c) Reconocer actos o procedimientos realizados en el extranjero, así como sus efectos. Aquí
incluimos reconocimientos de litispendencia, cosa juzgada, declaraciones (de personas, peritos),
sentencias declarativas o constitutivas, etc.

d) Revisar el fondo o materia de resoluciones extranjeras, por ejemplo, el caso en que la ley autoriza a
revisar el fondo de la sentencia antes de ser reconocida y ejecutada, siempre y cuando en el extranjero
también se revise el fondo o mérito de las sentencias locales.27

27  Por ejemplo la ley checa de 1963.

e) Ejecutar resoluciones pronunciadas en el extranjero. Aquí incluimos medidas cautelares,
sentencias ejecutivas y laudos. Szászy cita el caso de la ley húngara, para la cual la reciprocidad se regula
sólo para la ejecución, pero no para el reconocimiento.28

28 Szászy, Istaván, International civil procedure, a comparative study. Budapest, Sijthoff, 1977.

f) Prestar cooperación para un proceso seguido en el extranjero, así como el caso de preparación
de procesos, casos que se refieren a los procedimientos para la diligenciación de comisiones rogatorias.
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g) Vías o canales empleados para recibir una comisión rogatoria. La ley española establecía que a
falta de tratado que señale el canal para recibir exhortos, tal canal será el diplomático, y el mismo canal
servirá para la devolución de la carta, “cualquier duda ha de resolverse por la reciprocidad”.29

29 Cremades, Bernardo y Eduardo G. Cabiedes, Litigating in Spain. Madrid, La Ley, España, 1989.

h) Cobro de honorarios por parte de abogados extranjeros, caso según el cual los abogados
extranjeros sólo podrán cobrar, si en el país de su origen los abogados nacionales también pueden cobrar
(artículo 139 del CPCDF).

b) Regulación vigente
De las diversas disposiciones procesales vigentes en México, hacen referencia a la reciprocidad el

CFPC, el CPCDF, el CCOM, así como algunos códigos de procedimientos civiles vigentes en las
entidades federativas.

De los casos listados, el sistema mexicano vigente excepcionalmente acoge dos de los casos
listados para oponer la falta de reciprocidad, ya que por lo que hace a los demás casos, en ninguno se
establece la cláusula de reciprocidad, por lo que México puede considerarse como de aquellos países de
vanguardia, que prácticamente han abolido el elemento meramente sancionador de la reciprocidad.

Prácticamente el legislador mexicano tomo la bandera enarbolada por Teixeira de Freitas en el
Brasil del siglo pasado, cuando en su famoso Proyecto de Ley, reguló la aplicación de la ley, sin
importarle la reciprocidad, “es decir, lo que ha hecho, o se hace, o se hará en países extranjeros”.30

30 Tomado de Texeiro Valladao, Haroldo, Derecho internacional privado, introducción y parte general, p. 115.
Los casos específicos en que se establece la cláusula de reciprocidad en el sistema mexicano

corresponden a un excepcional caso de ejecución de sentencia extranjera, y al cobro de honorarios por
parte de abogados extranjeros.

Veamos un poco el caso del cobro de honorarios, pues lo relativo a la ejecución de sentencia lo
dejamos expuesto. El CPCDF (artículo 139), así como algunas entidades federativas, establecen que “los
abogados extranjeros no podrán cobrar costas, sino cuando estén autorizados legalmente para ejercer su
profesión y haya reciprocidad internacional con el país de origen en el ejercicio de la abogacía”.

Esta rara e insólita disposición, que carece de antecedentes en la legislación mexicana, fue
criticada desde hace mucho tiempo por Niceto Alcalá -Zamora y Castillo, cuando expresó que “el precepto
no ha sabido diferenciar las tres situaciones que pueden presentarse: a) abogado extranjero con título
asimismo extranjero; b) ciudadano mexicano con título extranjero; y c) ciudadano extranjero con título
mexicano. Son tres hipótesis muy distintas, que no cabe medir con el mismo rasero. La norma transcrita
resulta justa en el caso a, mas no en los otros dos: en el de b, porque significaría aplicarle una medida
odiosa a un mexicano, y en el c, porque supondría castigar al extranjero que vino a estudiar a México y
atribuirle distinto valor a los títulos nacionales según que sea o no mexicano quien lo obtenga”.31

31 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, “Examen crítico del Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua
(comparado con el del Distrito y Territorios Federales)” en Derecho procesal mexicano, t. II, México, Porrúa, 1977,
pp. 175 y 176.

No nos parece justo que un abogado extranjero, con título extranjero, inmigrado o inmigrante en
México (piénsese por ejemplo en un refugiado político), tenga que dejar de percibir honorarios.
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I.- INTRODUCCIÓN.

Uno de los temas objeto del derecho Procesal y del internacional Privado lo es el de la ejecución de
sentencias extranjeras 1.

1 - En el fondo no existe confusión en cuanto al área de estudio a que pertenece la ejecución de sentencia
extranjera. Corresponderá al derecho internacional privado en la medida en que sea estudiado bajo alguna
técnica conflictual. En cuanto al derecho procesal, no parece que el tema de la ejecución le corresponda a
esta área, dado que el proceso termina con la sentencia. La ejecución de sentencia, en lugar de proceso, es
un procedimiento.

De esta manera, el tema ha sido abordado indistintamente por procesalistas, como por ius privatistas. En la
actualidad tanto procesalistas como ius privatistas han sido contestes en que una sentencia extranjera tiene
la posibilidad de ser ejecutada en Estado diverso al de donde s dictó. Existen inclusive convenios
internacionales que avalan tal posibilidad.

En el devenir histórico no siempre se permitió la ejecutabilidad de una sentencia extranjera. Por ejemplo la
Constitución Chilena de 1812 decía que

"Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera de territorio
de Chile, tendrá efecto alguno..."

29 Jus. Órgano de difusión de la Escuela de Derecho, UACJ, 1985, vol. 2,
 1a. parte ed. extraordinaria. 1

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 548

JORGE
Textbox



De este territorialismo a ultranza se llegó más tarde a un momento en que se permitió darle algunos
efectos a la sentencia extranjera luego se permitió ejecutar las civiles y las mercantiles, así mismo se
permitió darle ciertos efectos a la sentencia penal extranjera, pero sin posibilidad de ejecutarla.

Aunque el viejo Código de Derecho Internacional Privado de 1928 (art. 436) estableció que las sentencias
penales extranjeras no están sujetas a la ejecución, se puede comprender su idea dado que en ese contexto
histórico, la doctrina aun no planteaba la posibilidad, de que la sentencia penal, pudiera ser ejecutable en
otro Estado.

No obstante que la ejecución de sentencias penales estuvo varada por mucho tiempo, se impulsó sólo el
estudio de las sentencias extranjeras civiles o mercantiles 2.

2 - Al inicio del, siglo 11908i Pérez Verdia, afirmaba el sentir de la época: "es principio universal de
doctrina aplicado por la jurisprudencia universal de las naciones que las sentencias de los tribunales
extranjeros en materia penal no son ejecutivas en ningún caso mas allá de las fronteras de los países donde
se han dictado". Pérez Verdia, Luis. Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado. Guadalajara,
Tip, de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1908.Página 342. La sentencia penal, solo era objeto de
estudio de los ius privatistas en cuanto a los efectos que pudiera producir en otro Estado, tal como la
reincidencia, la cosa juzgada la incapacidad para ciertos actos etc. hasta no hace mucho tiempo, Carlos
Cortés Figueroa en su Teoría General del Proceso afirmaba que "en ningún caso habrá razón para que un
Estado, diferente al cual pertenece el órgano sentenciador, se compurgue una condena por vía de auxilio
pues lo conducente será la entrega del reo a la autoridad del Proceso" Introducción a la Teoría General del
Proceso.

Hoy en día la ejecución de sentencia penal extranjera apenas comienza a tomar carta de naturalización en
los textos legales.

Debe reconocerse, que esto no ha sido todavía un triunfo rotundo el tema a más de resultar delicado,
todavía parte de prejuicios.

Con el vertiginoso ritmo de nuestra historia, aquel viejo criterio cambió por completo en nuestro país, a
raíz de la reforma al artículo 18 constitucional (3), y a raíz de la celebración de algunos tratados signados
por México con otros países.

3- "México admitió en su artículo 18 (dice García Ramírez) una nueva e importante excepción a la
territorialidad, ahora para facultar al ejecutivo federal a efecto de que suscriba convenios con potencias
extranjeras destinado a lo que a veces se denomina intercambio de presos, fenómeno al que preferimos
denominar "repatriación" "García Ramirez, Sergio. Legislación Penitenciaria y Correccional Comentada.
México. Cárdenas Editor 1978.

Como dato de interés, conviene dejar asentado, que mientras que en torno a la ejecución de sentencias
civiles extranjeras México no ha firmado convenio alguno (a pesar de que en la legislación procesal civil
se establece a los tratados en la materia como fuente del derecho), en el campo de la ejecución penal
apenas reformada la Constitución, diversos convenios internacionales han entrado en vigor.

Dentro de los primeros acuerdos bilaterales celebrados por otros países recordamos también los que ha
celebrado Canadá Perú Bolivia, Estados Unidos, etc.
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Luis Marco del Pont y Miaja de la Muela nos recuerdan a la vez otros celebrados en el continente Europeo
y algunos Estados Africanos.

"Entre los antecedentes históricos (apunta Marco del Pont) se encuentra el tratado de los países
escandinavos de 1963, que suscribieron Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia, que luego fue
ampliado en el año de 1972 a otros países (Bélgica, Dinamarca Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo,
Noruega Suecia Gran Bretaña, Grecia, Turquía. Islandia Alemania Federal, Austria, Suiza y Malta"

"En algunos convenios firmados a partir de 1961 (apunta Miaja de la Muela) entre Francia y varios
Estados Africanos ha aparecido una institución nueva: la ejecución delegada por un Estado en otro de
ciertas penas especialmente de las cortas de prisión. Un reflejo de estos nuevos hechos se encuentra en el
Tratado Hispano-Danes firmado en Madrid el 3 de febrero de 1972 (B.O. del Estado de 25 de abril de
1973), por el que se concede competencia a cada uno de los Estados contratantes para ejecutar, en las
condiciones previstas por el Tratado, una sanción impuesta por el otro Estado contratante que se ejecutoria
en éste Se regula el procedimiento para el requerimiento de ejecución que debe ser acordado por tribunal
del Estado requerido, salvo de que se trate de condena pecuniaria inferior a seiscientas  coronas danesas, o
su equivalente en pesetas, los Estados pueden autorizar para tomar la decisión de ejecución a otras
autoridades pero la decisión será recurrible ante un tribunal. La ejecución de sanciones de inhabilitación
sólo puede surtir efecto en el Estado requerido cuando la legislación de éste prevea  la inhabilitación en
cuestión: el tribunal del Estado requerido determinará su duración en los límites prescritos por su propia
legislación, sin que pueda exceder de las establecidas en la condena impuesta en el Estado requirente"4.

4- Luis Marco del Pont. Voz Convenio de Ejecución Penal. Insertó en el Diccionario Jurídico Mexicano
tomo 11. Miaja de la Muela, Adolfo. Derecho Internacional Privado Tomo 11. Madrid. Graficas Yagues
S.L. 1973.

En el ámbito internacional (especialmente el americano), la ejecutabilidad de sentencia penal extranjera ya
ha ganado terreno. No obstante, debe aquí hacerse una pequeña observación, pues mientras que la
posibilidad de ejecutabilidad ha sido manifiesta en acuerdos bilaterales, no ha ocurrido lo mismo en los
multilaterales.

Recordemos por ejemplo que tanto en la Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado de
Montevideo de 1979 como en la de Bolivia, el año próximo pasado (1984), los instrumentos ahí
aprobados, tales como la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros, y la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera
Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, ninguna de ellas incluyó a las
Sentencias Penales 5.

5.- Alberto Lazcano cita una resolución de la Corte Argentina donde Uruguay pidió la ejecución de una
sentencia penal en lo relativo a las costas y Argentina lo negó aduciendo que "es principio de
jurisprudencia universal que el fallo criminal no tiene fuerza ejecutiva extraterritorial y que las costas
impuestas en ella no se consideran en general como indemnización de daños y perjuicios sino como parte
complementaria del juicio en el que se acusa". Lazcano Alberto.

En el artículo 1 de la mencionada Convención de Montevideo y el 7 de la Convención de la Paz se
estableció la posibilidad de que los Estados al ratificar la Convención, podrían ampliar el tipo de
resoluciones ejecutables, a las sentencias penales. Pero adviértase aquí que sólo a las que se refieren a la
indemnización de los perjuicios derivados del delito.
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Como se observa solo se trata de asuntos netamente civiles y no puramente penales. Esto no significó
ningún avance, pues ya el Código de Bustamante lo había previsto6.

6.- Artículo 437

Los viejos prejuicios doctrinarios que impedían la ejecutabilidad de una sentencia penal extranjera,
también se han venido combatiendo.

De esta manera ya no es posible seguir sosteniendo, que el "Derecho Público extranjero " (como
ordinariamente se califica al penal) no es ejecutable en otro Estado. Tampoco es posible seguir
sosteniendo que el derecho represivo no es extraterritorial o que todo el derecho público extranjero atenta
contra el orden público interno, o que la ejecutabilidad de una sentencia extranjera implica la realización
de actos que quebrantan la soberanía interna.

Otra falsa creencia que impedía la aplicación de la sentencia penal extranjera (y que según algunos
profesores todavía la sigue impidiendo) consiste en estimar que el derecho internacional privado sólo
regula relaciones de "derecho privado" y solo relaciones entre particulares. La incursión de este nuestro
trabajo por senderos del tradicional "derecho público y relaciones que no son esencialmente de "personas
privadas", la doctrina que nos antecede y en especial la reglamentación internacional que aquí tocamos
nos marcan pautas, no sólo para incrustar nuevos temas en el derecho internacional privado, sino para
redefinir este7.

 7.- "Creemos Afirmó en el Tercer Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado Claude Belair)
poder afirmar que el derecho de los conflictos dé leyes tiene por objeto la reglamentación de la vida
internacional de los individuos..., y que el campo del derecho internacional privado no debe limitarse a las
relaciones privadas de las personas, sino abarcar cualquier tipo de relación internacional entre personas
privadas aun cuando sean los propios Estados los que estén actuando con esta calidad jurídica". "Belair,
Claude Algunas Consideraciones sobre las Consecuencias de la Intervención del Estado en Materia de
Derecho Internacional Privado. Inserto en Tercer Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado
México UNAM. 1980 Pagina 29. Este criterio se reitero en el VIII Seminario Nacional de Derecho
Internacional Privado, celebrado el año próximo pasado en ocasión de la ponencia conjunta de Claude
Belair y Victor Carlos Garía Moreno, denominada "Aplicación del Derecho Público Extranjero por- el
Juez Nacional"

extranjera pueda ser ejecutable en otro Estado es la que nos ha abierto el campo para discurrir en el
mismo.

EL ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL.- Fue seguramente México el primer país que estableció en su
ordenamiento primario y constitucional la posibilidad de ejecutar la sentencia  penal extranjera.

Fue así como el día 4 de enero de 1977 se público en el Diario Oficial de la Federación, la adición al
artículo 18 constitucional, quedando en su parte medular, como ya es conocido.

 art. 18.-.....

"Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podarán
ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptación
social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del orden
federal en toda la república, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser trasladados al país de su
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origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los
gobernadores de los Estados podrán solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales
respectivas la inclusión de reos del orden común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá
efectuarse con su consentimiento expreso".

 TRATADOS - En base a esta nueva idea incorporada al texto constitucional, México ha publicado en el
Diario Oficial de la Federación, los siguientes acuerdos bilaterales, que hoy en día son derecho vigente:

a) Tratado entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos sobre Ejecución de
Sentencias Penales.

b) Tratado entre Canadá y los Estados Unidos Mexicanos sobre Ejecución de Sentencias Penales.

c) Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá Sobre Ejecución de
Sentencias Penales 8.

8- Publicados cada uno de los citados tratados en el Diario Oficial de la Federación el lo de noviembre de
1977 el 26 de mayo de 1979 y el 24 de julio de 1980.

Otros tratados conocidos que habremos de tomar en cuenta, para auxiliarnos con una metodología de
derecho comparado son las siguientes:

a) Treatry Between Canada and the United States of America on the Execution of Penal Sentences.

b) Ajgreement Between Canada and France on the Transfer of Inmates and the Supervision of Persons
under Sentence

c) Tratado entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la República de Perú sobre Ejecución de
Sentencias Penales

d) Convenio entre Canadá y Bolivia sobre Transferencia de Detenido y Vigilancia de Personas
Sentenciadas.

Además de estos convenios, algunos otros han proliferado tenemos así conocimiento de los existentes
entre Estados Unidos y Bolivia Panamá Perú y Turquía.

 CLAUSULA DE REGLAMENTACION INTERNA. El punto de partida del presente trabajo arranca de
una cláusula de reglamentación interna. Los diversos tratados mencionados (y que en este sentido se
definen como heteroaplicativos) y en los que México es parte, contienen esta cláusula en la que se asienta:

"Cada una de las partes tomara las medidas legislativas necesarias y en su caso, establecerá los
procedimientos adecuados para que, para los fines del presente tratado surtan efectos legales en su
territorio las sentencias dictadas en los tribunales de la otra parte."

Nuestra Constitución parte a la vez, de la posibilidad de ejecutar en el extranjero la sentencia mexicana
(dictada en una entidad federativa), siempre y cuando los representantes de las entidades federativas se
apoyen en las "leyes locales respectivas".
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 PROBLEMA – La finalidad de esta pequeña introducción, es de llevar al interesado en este trabajo, al
planteamiento del problema metodológico de la investigación.

De ahí que los objetivos de nuestra investigación estén orientados a conocer algunas de las condiciones de
las que ha de partir la ley mexicana que reglamente la ejecución de sentencia penal sea en el
procedimiento para que la sentencia mexicana se ejecute en el extranjero, o en el procedimiento para que
la sentencia extranjera sea reconocida y luego ejecutada en México. No esta por demás recordar, que la
reglamentación, deberá tomar en cuenta las normas conflictuales. De ahí que llamaremos la atención hacia
algunos planteamientos de tráfico jurídico internacional y propongamos algunas soluciones.

2.-MODELO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

En  base a la indicada legislación, el modelo general del ritual a seguir para ejecutar una sentencia penal
extranjera, atraviesa por las siguientes etapas:

a) El Procedimiento de petición del sentenciado, ante el Estado sentenciador. Que comprende los pasos
realizados después de dictada la sentencia, en especial, desde que el sentenciado pide al Estado
sentenciador, que admita delegar su derecho de ejecución, a otro Estado y a su vez solicite de ese otro
Estado (del que puede ser conacional, originario o residente el sentenciado), permita que su condena
sea ahí ejecutada, hasta el momento en que el Estado sentenciador en su caso pide al Estado (el de la
nacionalidad el del lugar de origen o el lugar de residencia del sentenciado), que admita la delegación
de la ejecución y acceda a ejecutar o a continuar ejecutando la condena previamente impuesta. En esta
etapa la relación es sentenciado sentenciador y la competencia es directa.

b) El Procedimiento de reconocimiento y autorización de sentencia extranjera, también denominado,
procedimiento de exequatur. Que comprende los actos seguidos  ante el Estado de que es conacional
el condenado (Estado requerido o potencial ejecutor) a partir del momento en que se conoce la
solicitud del Estado sentenciador (Estado requiriente también le denominan), hasta el momento en
que sobreviene el reconocimiento de la condena extranjera y se otorga el pase o exequatur, que
implica además, el admitir la delegación que de la ejecución le hace el otro Estado. En esta etapa la
relación es Estado-Sentenciador-Potencial Estado Ejecutor, y la competencia es indirecta.

c) El Procedimiento propiamente de ejecución. Que se inicia, con los actos propios del traslado del
condenado, · hasta que culmina la ejecución de condena, comprendiéndose en esta fase todas y cada
una de las incidencias que puedan disminuir o anular la gravedad de la sanción.

2,1. PROCEDIMIENTO DE PETICION

Bajo este marco recordemos en este apartado la primera etapa o primer procedimiento indicado, a través
de cada una de sus fases.

PRIMERA FASE. Al dictarse la sentencia, que necesariamente debe ser condenatoria el condenado pide,
al propio Estado que lo sentenció, que delegue su facultad de ejecución y a su vez solicite del Estado del
cual es conacional el sentenciado, acepte substituirse al Estado sentenciador en la ejecución de sentencia.

Concretizando, el condenado le pide a México como Estado Sentenciador que éste le solicite a un Estado
Extranjero se substituya en la ejecución al gobierno mexicano.
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Recuérdese que el punto de contacto establecido en nuestra Constitución a propósito de los sentenciados
en México no es precisamente la nacionalidad, sino el lugar de origen o el lugar de residencia .

En cuanto a la forma de la solicitud esta será escrita. En fondo de esta solicitud generalmente subyace el
objetivo del condenado de repatriarse 9. De aquí que a todo el proceder, García Ramírez le denomine
Procedimiento de repatriación 10

9.- O de regresar al país de origen o al país donde resida según la Constitución Mexicana.

10.- En este sentido García Ramírez solo toma como punto de contacto el de la nacionalidad, que es el que
establecen los convenios internacionales y olvida los puntos referentes a lugar de origen y el lugar de
residencia que menciona la Constitución.

Luego del pedimento del sentenciado, deberá abrirse el procedimiento Ciertamente esta "apertura" del
procedimiento a cargo del Estado sentenciador, no se encuentra explícitamente establecida en alguno de
los tratados que hemos mencionado. Pero implícitamente si aparece. He aquí un punto que debe acoger la
reglamentación mexicana de los convenios internacionales.

Creemos que también la autoridad podrá denegar la "apertura" de este procedimiento, cuando el Estado
sentenciador advierta desde el principio que no existe ni la remota posibilidad de que se concreticen los
supuestos de la ejecutabilidad 11

11 - Verbi gratia que el sentenciado tenga la misma nacionalidad del Estado Sentenciador que la pena
impuesta sea inferior a 6 meses que el delito sea político etc.

En algunos tratados como el de Canadá-México 12, o el de Canadá-Estados Unidos 13, 0 el de Canadá-Perú
14, o el de Canada-Bolivia 15, se establece que el sentenciado debe tener pleno conocimiento de las
consecuencias que implica el que se cumpla la sanción impuesta en otro país.

12 - Artículo v fracción 2
13.- Artículo III fraccion 10
14- Artículo V,fracción 9
15.- Artículo v fracción 9

De esto se sigue de manera implícita, que el Estado sentenciador está obligado a explicarle al condenado
tales consecuencias.

Estimamos que estas consecuencias  circunscriben al fenómeno jurídico y no al fáctico 16 Nos
atreveríamos a la vez a incluir en este procedimiento una fase en la cual el condenado luego de conocer las
consecuencias del traslado pueda, "confirmar" o "ratificar" su inicial petición, o en su caso, "revocar" o
"desistirse "de la misma.

16.- Así el Estado sentenciador no está obligado a decirle al sentenciado que V.G. en el Potencial Estado
ejecutor  la comida es mala, carente de calorías, tratos crueles, vida difícil, etc. Así pareció entenderlo la
ley interna en Estados Unidos. Véase artículos 4107 Y 4108 en el Apéndice.

Creemos. que en México, como Estado Sentenciador se debe implementar la posibilidad de revocar la
inicial petición. Para mayor garantía la confirmación, e incluso la revocación debe ser expresa, por escrito.
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SEGUNDA FASE. En el caso de que el condenado-peticionario confirme su solicitud de repatriación,
deberá abrirse un procedimiento confirmatorio o probatorio de los datos.

Aquí deberá establecerse el procedimiento y los medios confirmatorios que tiendan a demostrar:

a) Que la conducta por la cual fue condenado, también es punible en el otro Estado de donde el
solicitante es nacional originario o residente.

b) Nacionalidad extranjera del condenado, que debe ser la del Estado que pretende se substituya al
Estado sentenciador 17;

17 - Como la Constitución establece, al lado de la nacionalidad como punto de contacto él lugar de origen
y el lugar de residencia los datos que demuestren el punto del contacto que requiera cualquier tratado,
deberán tomarse en cuenta en la reglamentación interna.

c) Que la sanción faltante sea de seis meses o mayor;

d) Que exista la posibilidad de readaptación social en el Estado a donde pretende ir el condenado. A
este respecto adviértase que quien debe calificar la posibilidad de readaptación social lo es el Estado
sentenciador, en nuestro caso México pero la ley que debe aplicarse (cuando la sentencia se dicte en
el extranjero) al implementarse el sistema de readaptación social, será la ley mexicana, según la
norma de aplicación inmediata que establece nuestra constitución.

e) En el caso de que el Estado sentenciador esté organizado como federación, como el nuestro, deberá
recabarse el consentimiento de la entidad federativa correspondiente, si esta fue la que lo sentenció.
Este consentimiento lo pueden otorgar en México los gobernadores de las entidades federativas;

f) Que el delito no sea político o militar 18. Aquí la calificación de delito político o militar deberá
correr a cargo del Estado sentenciador 19 .Si México sentencia, México califica.

18- El tratado Cánadá-Estados Unidos y el Tratado Canada-Francia agregan delitos de "inmigración"
19.- El Tratado entre Estados Unidos y México no alude a delitos de inmigración, aunque el proyecto
original, al parecer sí los contemplo.

g) Que no este pendiente medio de impugnación o que ya precluyó el plazo para apelar 20.

20- Aquí conviene llamar la atención al hecho de que en el Tratado Canadá-Perú (artículo III, fracción 6)
se agrega que no exista ningún otro medio extraordinario de impugnación .Cuestión que a la luz del
derecho mexicano no resulta fácil de resolver. Veamos lo que al respecto dice García Ramírez. "...Si se
halla en trámite algún recurso en contra de la sentencia condenatoria en el Estado de la jurisdicción o
trasladante no se ha definido con firmeza, la situación jurídica del reo. De ahí que en esta hipótesis se
excluya la repatriación, es conveniente aguardar la preclución de Plazos o la conclusión de los
procedimientos impugnátivos. Esto abarca a cualesquiera medios de impugnación, así ordinarios como
extraordinarios inclusive entre nosotros el juicio de amparo. Ahora bien, en relación con esto último
bastará con que no se halle pendiente el juicio de garantías, más no podrá exigirse el vencimiento del
plazo para intentar el amparo pues es sabido que en estos casos no decae la posibilidad de actuar por el
transcurso de quince días .La preclusión sólo atañe, pues al recurso ordinario de apelación" García
Ramírez Sergio. Opus supra cit.
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TERCERA FASE, Luego de la fase confirmatoria, continúa la resolutiva.Entre ambas bien pudiera caber
una fase de alegatos.

La resolución podrá desestimar la petición del sentenciado o en su caso aceptarla.

En el caso de que sea aceptada, se deberá además resolver respecto a lo siguiente
a) Precisar la duración de la pena, en especial cuando ha sido indeterminada y aun en el caso amenaza-

agravación establecido en México bajo el nombre de retención 21.

21.- "Creemos que el inciso 6 (artículo IV) implica la precisión en la duración de la pena sea que aquella
se obtenga al través de la sentencia misma, sea que se produzca por decisión de la autoridad administrativa
que tenga a su cargo la ejecución penal; ahora bien, esta autoridad administrativa será, a la postre, la del
Estado receptor, bajo el que hemos denominado principio de ejecución natural de la pena, que supone
entre otras cosas, que la ejecución se supedite a las leyes de dicho Estado formuladas con arreglo a sus
propios métodos de readaptación social y a su panorama de cultura. Ello hace posible los ajustes
inherentes a instituciones tales como - entre nosotros - la libertad preparatoria y la remisión de la pena,
que tienen sus equivalentes en derecho Norteamericano. No hay lugar en cambio, para la retención,
rechazada por el inciso 3 del artículo V" García Ramírez, Sergio, Opus supra cit.

El exigir que la pena se encuentre claramente determinada, no sólo en su naturaleza y duración, nos
recuerda la condición que en materia de sentencia civil exige la sentencia que verse sobre cantidad liquida
o cosa determinada individualmente.

b) Deberá ordenarse a la vez, que se formalice la petición al Estado del cual es nacional el condenado 22

22- O en el caso que establece nuestra Constitución, la petición se debe formular al Estado de donde es
originario o donde tiene su residencia la persona que fue sentenciada en México.

FASE ADlClONAL. Como actos adicionales, de cooperación con el posible Estado ejecutor, el
sentenciador deberá rendir aquellos informes adicionales necesarios para que pueda declararse el
reconocimiento de la sentencia o para hacer posible la ejecución de la condena. Deberá asimismo el
Estado sentenciador, permitir que durante el procedimiento de exequatur que realice el otro Estado, pueda
éste verificar por si mismo, el consentimiento del condenado.

Conviene diferenciar correctamente, a propósito del consentimiento del sentenciado en que la sentencia se
ejecute en su país el procedimiento para otorgar el consentimiento, del procedimiento de verificación del
consentimiento. En el primero priva la ley del Estado Sentenciador, y en el segundo la ley del Estado
Ejecutor.

La reglamentación interna mexicana debe a la vez implementar una disposición semejante a la del vecino
país del norte estableciendo que una vez que el sentenciado consienta (en el procedimiento de
verificación) ante el potencial Estado Ejecutor o extranjero a ser transferido tal consentimiento será
irrevocable.

2.2. PROCEDIMIENTO DE EXEQUATUR
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Este procedimiento ya ha sido explorado en el campo de las sentencias civiles y mercantiles, y ha venido
llamándosele de diversa manera. Así conocemos guidicio di delibazione juicio de reconocimiento 23,
procedimiento de reconocimiento de la condena extranjera, procedimiento de declaración de eficacia,
exequatur 24, etc.

23.- Que es la designación que le dio Chiovenda.
24.- "Hasta el siglo XVIII se utilizaba la Palabra latina exequatur para designar la formula que ordenaba la
ejecución de una sentencia extranjera o foránea. En la actualidad el exequatur es el procedimiento judicial
por medio del cual el tribunal competente de un determinado Estado, ordena la ejecución sobre un
territorio nacional de una sentencia o laudo emitidos en el extranjero” Staelens Patric Voz Exequatur.
Diccionario Jurídico, México UNAM, 1984.

De nuestra parte creemos que no necesariamente estamos en presencia de un verdadero proceso sino tan
solo ante un procedimiento . No se trata generalmente de un juicio dada la ausencia de conflicto y por ende
de actividad  jurisdiccional.

Con este procedimiento se pretende obtener una declaración de eficacia  de la sentencia penal extranjera.
Pero no estaremos muy alejados en afirmar a la vez, que con este procedimiento se pretende la
incorporación de la sentencia extranjera. Se pretende además, que en la ejecución se substituya otro
Estado diverso al que sentenció. Más concretamente si el Estado extranjero sentenció, que México se
substituya a tal Estado. Lo que no resulta difícil de entender en la medida en que se admita la tesis de la
incorporación.

No se confunda entonces este procedimiento de reconocimiento  de la condena extranjera, o de eficacia de
la misma, con el procedimiento de ejecución.

En lugar de procedimiento de ejecución, estamos;(dice Alcala-Zamora a propósito de las sentencias
civiles) en un procedimiento de conocimiento, de tipo declarativo, "cuyo objeto (rectius, objetivo) es el
reconocimiento u homologación de la ejecutividad de la sentencia emitida por jurisdicción distinta de la
llamada a proceder a su cumplimiento." 25 A esta resolución declarativa habrá que agregar, la declaración
que admite la substitución de la autoridad originalmente ejecutiva, pues no se trata de un mero auxilio o
cooperación a otra autoridad, sino de una verdadera substitución.

25.- Alcalá-Zamora Niceto Síntesis de Derecho Procesal (Civil Mercantil Penal).
Publicado en Derecho Procesal Mexicano Vol. II. México Editorial Porrúa, S.A. 1977 Parágrafo 180.

La naturaleza de la substitución de un Estado por otro, no se quebranta con lo ocurrido en el caso Tavarez
resuelto en 1982 Tavarez fue sentenciado en Estados Unidos y trasladado a México al amparo del
respectivo tratado. En México se fuga y retorna a Estados Unidos donde es detenido y mantenido bajo la
custodia del Procurador General, al cual se le cuestiona la facultad de tener bajo custodia a un reo que ya
esta bajo la custodia del Estado Mexicano.

En cuanto a la autoridad que dirigirá el procedimiento y que en su caso otorgue el reconocimiento, existe
el antecedente del procedimiento civil, de que la autoridad sea la jurisdiccional.

En el procedimiento penal tenemos a favor el consentimiento del condenado, y por ende muy remota
(aunque no descartable) la posibilidad de que se le plantee un litigio.
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De aquí que en México, no se tome en cuenta a la autoridad judicial y se recurra al ejecutivo 26.

No obstante la ausencia de jurisdiccionalidad no debe descartar la posible intervención de la actividad
judicial, y si creemos que en México si se debe admitir la intervención de esta cuando menos en el
procedimiento de exequatur, no sólo porque en otros países, como en los Estados Unidos o Francia, el
juzgador sea el competente en el exequatur, sino porque en el estado actual de las instituciones mexicanas
e idiosincrasia, garantizará más la aplicación de la ley la autoridad judicial, que la ejecutiva.

El procedimiento se inicia con la solicitud que hace el Estado sentenciador, en nuestro caso, con la
solicitud que el Estado extranjero le presenta a México.

No hay lugar aquí, a la petición directa del condenado y esto resulta explicable debido no al predominio
del interés público en la ejecutabilidad de sentencias penales, sino a la sujeción de que es objeto al Estado
extranjero que lo condenó.

Otra diferencia con el procedimiento civil, lo es el canal empleado para solicitar. Mientras que en lo civil
se hace generalmente por conducto del particular, "directamente" al poder judicial, en lo penal, lo hace el
Estado sentenciador por los conductos diplomáticos.

Este punto desgraciadamente aun no ha regulado en disposición mexicana alguna. Pero pudiera quedar así.

26.- "No creemos (afirma García Ramírez) que deba intervenir en estos procedimientos (de ejecución de
sentencia) la autoridad jurisdiccional, porque no hay materia ligitosa que conocer. Esta se agota con la
sentencia y el reo se encuentra sujeto solo a la autoridad ejecutiva. Claro esta que tal exclusión solo
operaría para el derecho mexicano; en el país extranjero se estará a las previsiones legales pertinentes".
García Ramírez Sergio. Opu supra cit.

El representante del Estado extranjero presenta su solicitud al Ministerio del Exterior, o Secretaría de
Relaciones Exteriores. Esta a su vez obrando sólo como canal, debe turnar la solicitud a la autoridad
correspondiente. Esta será la autoridad que de acuerdo a los tratados firmados realice las funciones que en
el tratado se especifican 27 El ejecutivo mexicano por lo pronto, ha designado a la Procuraduría General de
la República 28

La solicitud se formalizará por la vía diplomática, y en sus anexos deberá insertarse:

a) La constancia del delito, duración de la sanción, tiempo cumplido tiempo a abonarse, así como la
información necesaria 29.

27 - Tratado México-Estados Unidos, artículo III.y Tratado Canada-Estados Unidos artlculo II, fraccion I
Tratado Canada-Bolivia, artículo IV

28 - Diario Oficial de la Federación del día 16 de noviembre de 1977 Aquí podemos cuestionarnos la
legalidad de esta disposición del Ejecutivo Mexicano, toda vez, que el Ejecutivo no es órgano legislativo y
los tratados en la cláusula de reglamentación interna, aluden a "medidas legislativas". Para responder a
este cuestionamiento se debe previamente desentrañar el sentido de "medidas legislativas" y órganos
competentes Para dictarlas campo que desdeluego corresponde a los constitucionalistas.

29 - Este tipo de información adicional nos la clarifica el Tratado Canadá-Perú (artículo V fracción
7).Cuando Se hallan impuesto algunas medidas diversas o el ejercicio de una supervisión se proporcionará
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una información completa sobre su naturaleza y su duración así como la información necesaria sobre los
antecedentes del reo y su conducta durante el período de reclusión, y si le es posible, antes de su condena.

b) b)Copia de la sentencia 30 y de sus modificaciones 31 En algún otro tratado salude al original de todo
d juicio o copia del mismo 32

c) c)Aprobación de la solicitud por el Estado extranjero sentenciador 33
d) La solicitud del condenado 34.
e) Traducción de toda la documentación anterior llamamos ahora la atención al hecho de que no debe

confundirse esta solicitud de repatriación, con la extradición (específicamente la pasiva que es la mas
semejante), pues mientras que la primera pretende una repatriación voluntaria la segunda no
necesariamente es repatriación, además de que es forzosa.

Resulta interesante hacer notar que la ejecución de la sentencia civil o la mercantil, generalmente va
precedida del procedimiento de exhorto, lo cual no ocurre con la ejecución de la sentencia penal. Revisada
la solicitud y anexos el "Estado receptor" deberá dictar la resolución correspondiente. No obstante en el
caso de duda sobre el consentimiento del condenado o sobre datos complementarios, podrá pedirlos al
Estado sentenciador, y luego de recibirlos, dictar la resolución Resulta de interés paráctico diferenciar la
extradición de la repatriación pues si se tratare de lo mismo, se harían imposibles los retornos al país
sentenciador de los delincuentes previamente transferidos con los objetivos que contempla la actual
sección 4114 del Código de los Estados Unidos puesto que ya parece ser regla, que los propios nacionales
no pueden ser enviados o extraditados a país ajeno.

30- El Tratado Canadá-Perú exije que tal copia sea legalizada (artículo v fracción 6

31 -Lo relativo a las modificaciones se contiene en el Tratado Canadá-México "artículo IV fracción 8".

32 - Por ejemplo en el Tratado Canada-Bolivia (artículo V fracción 6).

33.- Contenido solo en el Tratado Estados Unidos-Canada (artículo III, fracción

34.- Establecido solo en el Tratado Canadá-Estados Unidos (artículo III, fracción 3).

En esta resolución, podrá negarse a ejecutar la sentencia extranjera, o por lo contrario, acepar la ejecución.
En cualquier caso debe de notificarse al Estado solicitante, y éste a su vez lo hará del conocimiento del
interesado.

La aceptación de ejecución surgirá en atención al conocimiento o incorporación que se hace de la
sentencia extranjera y al aceptar sustituirse como Estado ejecutor.

Para esto se otorga el originalmente denominado pase o exequatur 35.

2.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Al concederse el reconocimiento, se inicia el Procedimiento de ejecución En el fondo se trata de llevar a la
práctica la aplicación de una norma jurídica muy concreta, como lo es la sentencia de procedencia
extranjera.

El inicio de este procedimiento corre a cargo del Estado sentenciador.
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35 - Vease nota 24. Exequatur es palabra proveniente de latín exsequatu y de exequati, cumpimentar; fue
utiiizado.., como pase o autorización que conceden las autoridades...de un Estado a la resolución Judicial
de otro cuando ésta reúne ciertas condiciones de forma y no viola otras de fondo vinculadas al orden
público nacional" Díaz Morera, Eusebio. El Concepto de Territorialidad en el Derecho Procesal.
Barcelona Ed. Bosh 1945.

El tratado México-Estados Unidos establece que el lugar de entrega del condenado, se hará en el lugar que
las partes acuerden 36 .Desconocemos la existencia de reglas que establezcan la forma para llegar al
acuerdo, pero sin duda alguna el acuerdo diplomático debe ser el mas eficaz.

En algunos tratados se establece el lugar de entrega, así puede ser en la embajada 37, o en el aeropuerto
38.Algunos convenios más específicos establecen que sobre la entrega del sentenciado se debe redactar
acta, que el embajador (o alguna persona autorizada por éste), sea la que reciba al sentenciado 39.

En la reglamentación interna se deben establecer a la vez las facultades tanto del funcionario que entregue,
como del que recibe.

Algunos puntos de interés surgen con motivo del traslado del condenado, en especial, cuando el
sentenciado se convierte en reo in transitu a tener que cruzar otros Estados.

En el tratado Canadá-Perú. se establece al efecto, que el Estado ejecutor debe ser quien haga la solicitud
de transito a terceros países 40.

36.- Artículo V fracción I.
37 - Tratado Canadá-Perú Artículo V, fracción 4.
38 - Tratado Bolivia-Canadá. Artículo V, fracción 4,
39 - Canadá-Perú articulo V, fracción 4.
40- Artículo V fracción 5.

Una cláusula necesaria que en lo futuro no olvidarse en convenios multilaterales ni en las
reglamentaciones internas será similar a la que se contiene en el tratado Canadá-Estados Unidos 41.Trátase
de una cláusula de cooperación para el traslado de reo in transitu condenados. Obviamente esta cláusula
es aceptada por Estados que ni siquiera son sentenciadores o ejecutores del caso concreto, sino
simplemente terceros, que en respeto a las decisiones internaciones de otros Estados, permiten que una
persona cruce su territorio en calidad de sentenciado, y desde luego con derechos de libertad minimizados.

En el caso del reo in transitu se deberá tomar en cuenta las dos situaciones en que se implica: que el reo in
transitu sea extraño a la relación que pudiera presentarse entre México y otro país (V G. que el reo sea
trasladado de Canadá a Bolivia pero atraviese por México), actos que en el transito esté interesado
México (V.G los actos que México deba realizar frente a Panamá, para que un reo sea trasladado desde
Brasil hasta México).

Un problema que la ley interna mexicana deberá resolver, será si el reo in transitu, entra dentro de la
categoría de los transmigrantes, y deberá resolverse esto, independientemente de la existencia de tratados
de ejecución de sentencias penales 42.

Respecto a los gastos de traslado 42 no existe un acuerdo uniforme así por ejemplo en el tratado México-
Canadá 43 los gastos serán a cargo del ejecutor, a partir del momento en que queda bajo su custodia, en
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tanto que en el tratado Perú-anadá los gastos corren por cuenta del ejecutor 44. De la misma manera se
comporta el tratado Canadá-Estados Unidos 45.

41.- Artículo VII. La regulación sobre reo in transitu no es novedosa ya la hemos previsto a propósito de
la extradición (art.5 del Tratado de Extradición y Protección contra el anarquismo, firmada en México el
28 de enero de 1902 en la Segunda Conferencia Internacional Americana así como en el artículo 7 del
acuerdo sobre Extradición de 18 de julio de 1911, firmado en el Congreso Bolivariano.

 42- No confundir estos con los gastos de mera ejecución.

 43.- Artículo V fracción 1.

Con relación al Estado que realiza el traslado, se establece que éste puede ser realizado por el propio
Estado sentenciador 46.

24. SUPUESTOS O CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCION DE SENTENCIASPENALES
EXTRANJERAS

Como marco teórico de la ley reglamentaria mexicana, cabe precisar las condiciones que deben
satisfacerse para que se pueda ejecutar una sentencia extranjera 47. Demos así, una rápida hojeada a éstas.

a) La sentencia previa con caracter ejecutorio.De ahí que los convenios internacionales establezcan que
ya no existan medios de impugnación pendientes y que el plazo para apelar hubiere precluido.

b) Consentimiento del condenado. No hay lugar a la repatriación regreso al lugar de origen, o lugar de
residencia, sin el pleno consenso del sentenciado.Pues de otra manera estaríamos ante una expulsión o
una extradición. Un singular caso contempla el tratado entre México y Estados Unidos pues existe la
posibilidad de ejecutar la condena extranjera (en lo que hace la aplicación de medidas de seguridad

44.- Artículo V fracción 10

45 - Artículo III fracción 4.

46.- Articulo V fracción 1.

47- Realmente las condiciones o supuestos que aquí enumeramos no todos son de manera inmediata los
necesarios para ejecutar la sentencia extranjera. Algunas de las condiciones a que aludimos, son
condiciones para instar ante el Estado sentenciador (Tener calidad de sentenciado por ejemplo), otras son
condiciones para que el Estado sentenciador pueda pedir la repatriación (V.G. que aun falten mas de 6
meses para cumplir la sanción) por ultimo, otras condiciones son necesarias para que se obsequie el
exequatur (que lo pida el Estado sentenciador, por ejemplo).

respecto de aquellos que sufren enfermedad o anomalía mental, que obviamente, no siempre estarán
personalmente capacitados para dar el consentimiento. De ahí que para que se cumpla con el último
apartado del articulo 18 Constitucional (que exige consentimiento), la ley reglamentaria mexicana debe
determinar, quién será el que otorgue el consentimiento, sea así el defensor, la familia o alguna autoridad
especial.
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En Estados Unidos su reglamentación interna respecto a menores de 18 años de edad sentenciados en el
extranjero, exige que el consentimiento del sentenciado sea dado por el padre, tutor o una corte
competente del país que lo sentenció, cuestión que también podría admitirse en la reglamentación
mexicana 48.

c) Contra lo que a menudo piensan algunos abogados, en el sentido de que el condenado debe estar
privado de la libertad esto es falso. No se requiere que el sentenciado esté privado de su libertad o que
ya se hubiese iniciado la ejecución de sentencia.

A este respecto las normas internacionales disponen la posibilidad del traslado de reos, y por reos se
entiende...

48- A propósito del consentimiento, un singular caso no merece ser pasado por alto. En base al tratado
México-Estados Unidos, se repatriaron a este último país tres personas sentenciadas en México por delitos
contra la salud pidiendo en el vecino país el Habeas, advirtiendo entre otras cosas, que el consentimiento
que hablan dado estaba viciado dada la presión y temor a muerte que los aquejaba en las cárceles
mexicanas donde a la vez eran exacionados. Que siendo inválido el consentimiento, no podían las
autoridades norteamericanas tenerlos prisioneros, dado que no se podía ejecutar la sanción en Estados
Unidos ya que el consentimiento es un supuesto de tal ejecución. En Primera instancia se resolvió
favorable a su pretensión ordenándose su libertad. Por apelación, el asunto llegó hasta la Corte del
Segundo Circuito mientras el gobierno de México envió senda nota diplomática manifestando
inconformidad con la

...según la norma que contemplan los propios tratados, a la persona que se encuentra sujeta, en virtud de
una sentencia, a prisión a un régimen de condena condicional, de libertad preparatoria o de cualquier otra
forma de libertad sujeta a vigilancia. No obstante, si se requiere que el faltante de la condena sea o exceda
a seis meses, sean de reclusión o de vigilancia.

La regulación interna de Estados Unidos, establece inclusive una sección especial denominada
transferencia de delincuentes en libertad condicional, donde se reglamenta la ejecución de este tipo de
sanciones extranjeros.

d) El delito debe ser punible tanto en el Estado sentenciador como en el Estado ejecutor. Adviértase que
no se requiere identidad en la sanción, sino sólo en los aspectos típicos Tómese en cuenta, que la
punibilidad de un delito en ambos Estados, no significa que las figuras típicas sean "idénticas en
aquellos aspectos que no afecten a la índole del delito".

Una cuestión no resulta en los tratados en cuanto a la punibilidad en ambos Estados, será: cuál será el
criterio a tomar, cuando entre México y otro Estado federal, ninguno de ellos en su ley federal define al
delito pero si se encuentra tipificado, solo en algunas entidades federativas mas no en otras. ¿Podrá decirse
que existe punibilidad en ambos Estados?, ¿Procederá el traslado? y en su caso, ¿hacia donde?.

decisión y manifestando tratar de impedir futuras transferencias. El Tribunal de segunda instancia revocó
la resolución de Primer grado. Van Hooser Steve. Due Process, Prisioner Exchange, Treatry. Texas
International Law Journal, vol 15,
En este trabajo se examina a partir del señalado caso la constitucionalidad del tratado. Específicamente si
el debido proceso legal que exige la Constitución de los Estados Unidos es observada por el tratado. En
relación a la nota diplomática véase además la publicada en el NY Times, Nov. 11 1979, pág 20, col.
1.
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e) La nacionalidad del condenado generalmente debe corresponder a la que otorgue el Estado ejecutor.
De aquí que García Ramírez en base a esto, le llame repatriación.

En este punto conviene llamar la atención a la disposición de nuestro artículo 18 Constitucional, que si
bien es diversa a la que establecen los convenios internacionales, no resulta contradictoria.

En los convenios internacionales mencionados, el punto de contacto es la nacionalidad, mientras que en
nuestra Constitución, se establecen como puntos de contacto  los siguientes: 1) el lugar de origen, que no
siempre corresponde al de la nacionalidad y 2) el lugar de residencia, que tampoco corresponde de manera
necesaria, con el de nacionalidad.

Otro punto de contacto diverso a la nacionalidad, lugar de origen o lugar de residencia resulta ser el de la
ciudadanía que es también acogido por la reglamentación interna del país vecino.

Obviamente con este criterio de domiciliado, se excluye el criterio de la legislación interna. Luego
entonces los inmigrantes domiciliados en México con menos de 5 años para los efectos de esta norma
internacional no serán considerados como domiciliados aunque si pueden serlo de acuerdo a las leyes
internas. Cabe precisar que estos puntos de contacto empotran sólo en el caso de ejecución de sentencias
dictadas en México y que pretendan ejecutarse en el extranjero, mas no corresponden estos puntos de
contacto con los que se refieren a las sentencias dictadas en el extranjero, que pretendan ejecutarse en
México donde el punto de contacto, si es la nacionalidad mexicana.

En torno a la nacionalidad como supuesto, cabe llamar la atención, que esta como mecanismo para la
repatriación por si sola, no garantiza la readaptación social, mucho menos cuando falta el arraigo del
sentenciado hacia su Estado Nacional.

f) El condenado no debe tener domicilio en el Estado sentenciador. Los propios tratados internacionales
dan el concepto de domiciliado, excluyendo así, el concepto de domicilio que dan las leyes internas.
Domiciliado es la persona que posee como elemento objetivo cinco o más años de radicado, y como
elemento subjetivo, el deseo o propósito de permanecer en el.

g) Naturaleza del delito. Como regla general se establece que cualquier delito objeto de sentencia pueda
ser ejecutado en otro Estado La regla especifica,incluye algunos delitos, en que los intereses de los
Estados tienen particular importancia.

Vemos así excluidos en algunos casos delitos políticos, militares y en otros los llamados delitos de
migración.

h) Cualquier sanción puede ser ejecutada en otro Estado. En este apartado, algunos tratados, como en el
de Canadá-Perú se excluyen los de pena de muerte 49.

i) En otros tratados conocidos (aunque no en los que México es parte), se condiciona la ejecutabilidad de
una condena penal en otro Estado, al hecho de que las demás sanciones (excluida la privativa de
libertad) se hubiesen satisfecho V.G.que se ejecuten las sanciones provenientes de la responsabilidad
civil delictual 50.
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Precisamente porque México no es parte en tratados que establecen esta condición, deberá en su ley
interna establecer un procedimiento más ágil para el cobro de la responsabilidad civil. A este respecto
recomendamos un procedimiento ágil, a semejanza de la sección 4115 del Código de los Estados Unidos.

49 - Articulo III fracción 3.
50.- Tratado Canadá-Perú, artículo III fracción 7. Tratado Canadá-Bolivia artículo III fracción 7.

3.-NOTAS SOBRE EL REGIMEN CONFLICTUAL

3.1 INTRODUCCION.- Al abrirse la posibilidad de ejecutar la sentencia penal extranjera, se amplió a la
vez cuantitativamente el número de conflictos o dudas respecto a las normas que entran al juego
conflictual, y cualitativamente en atención a que el presente y futuro derecho conflictual habrá de
enfrentarse a nuevos tópicos a solucionar.

Ya no estamos ahora en el momento de aplicar el te1ritorialismo a ultranza, sino en el de compartir,
cuando menos, la lex decisionis con la lex executionis.

Es obvio que cuando los Estados aligeraron sus fronteras a la ejecución de las sentencias penales
extranjeras, no buscaron con ello ampliar el mercado conflictual. La idea de los Estados debió ser más
justiciera 51.

Esto cobró su precio en d derecho conflictual al dar juego al trafico jurídico.

Algo de esto fue previsto por quienes abrieron las puertas a la norma concreta punitiva extranjera De aquí
que en los existentes convenios bilaterales y en nuestra propia Constitución se consagren normas de
técnica conflictual.

Hagamos entonces algunas reflexiones en torno a la problemática, con la advertencia, de que solo eso
serán.

51.- "El traslado anota Harry Leroy Jones refiriéndose al de Estados Unidos-México) tiene la doble
intensión de atenuar las pena que sufren los prisioneros encarcelados lejos de su patria como también
hacer que la rehabilitación sea mas probable, y aliviar las tensiones diplomáticas y las relaciones
policiacas entre los dos países motivadas por el encarcelamiento de gran número de sus conacionales en
las instituciones penitenciarias del otro país. Esto constituye parte del creciente esfuerzo para mejorar las
relaciones entre ambos países. También forma parte diversos esfuerzos para establecer una más estrecha
cooperación internacional en las actividades de agencia policiacas” Leroy Jones, Harry. Informe que por
Estados Unidos de Norteamérica presentó para ser publicado en la obra múltiple Cooperación
Interamericana en los Procedimientos Penales.
Auspiciada por Canadia Inter-American Research Institute y, por el Centro Canadiense de Arbitraje,
Conciliación y Amigable Composición Publicado en México, UNAM. 1983,

reflexiones o consideraciones y no un tratamiento acabado. Ya advertíamos con anterioridad, que la
columna vertebral de este trabajo parte de la cláusula de reglamentación interna pactada en los tratados
internacionales, y en busca de las notas a tomar en cuenta en la reglamentación interna. Pues bien, al tratar
de localizar en el sistema jurídico mexicano el instrumento formalmente legislativo que contiene la
reglamentación hemos encontrado que no existe ni tampoco tenemos conocimiento de que en México
exista algún proyecto al respecto.
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Hemos buscado entre las partes signatarias de los tratados la existencia de su ley reglamentaria, y según
los datos que poseemos en el vecino país de Estados Unidos de Norteamérica se elaboro el proyecto de
Ley reglamentaria, que se sometió al Senado el 28 de abril de 1977 como S 1682 y a la Cámara de
Representantes como H R 7148 5 2 Publicada el 28 de octubre de 1977 y reformada en octubre 12 de
1984.Reformas de carácter técnico que entran en vigor el 1 de noviembre de 1986.Esta reglamentación
que también ha sido fuente de estudio del presente trabajo, se encuentra en las secciones 3244 y 4100 y
siguientes del Código de los Estados Unidos, siendo actualmente ley en vigor, y se encuentra en el
apéndice de este trabajo.

 Aunque la ausencia de reglamentación mexicana interna da juego a la problemática de determinar si se
aplican las normas de derecho convencional internacional o no precisamente por la ausencia de
instrumentos que la implementen, (recuérdese que los tratados aludidos son heteroaplicativos), en la
practica mexicana esto no ha sido obstáculo El tratado a los tratados medianamente se están aplicando
pese a la ausencia de disposiciones reglamentarias.

52.- Opus supra cit. Página 370

Un problema que habrá de enfrentar la Comisión que redacte la reglamentación, será el de escoger el
sistema de ejecución de sentencias, esto es, determinar, si sólo podrán ejecutarse en México las sentencias
dictadas en otros países, con los cuales exista tratado 53 , si podrá admitirse la reciprocidad, sea legal o
fáctica, o si también podrán ejecutarse sentencias extranjeras aun sin la existencia de reciprocidad.
Otra cuestión de importancia a regular en la ley interna mexicana será la relativa a la de los reos in transitu
a los que México ni ha sentenciado ni sus sentencias van a ser aquí ejecutadas. Aquí también deberá
definirse si tales reos in transitu entran o no en la categoría de transmigrantes de acuerdo a nuestras leyes
migratorias. Quién permitirá el ingreso cuáles son las facultades de los custodios, etc

3.2.COMPETENCIA LEGISLATIVA.- Acorde a los tratados en donde México es parte, el objetivo de la
reglamentación interna será:

a) Ejecutar las sentencias dictadas en el extranjero, y
b) Establecer los Procedimientos adecuados para lograr la ejecución.

Un tanto incompleto resulta a este particular los tratados, pues la ley interna, también tendrá que regular el
procedimiento necesario, para que la sentencia propia, es decir la mexicana, también pueda ser ejecutada
en el extranjero.

Precisamente porque nuestro país tiene un régimen central y otro descentralizado, esto es, un régimen
jurídico para toda la nación (federal, también se le llama), y un régimen localista o estadual, surge el
problema de determinar si la ley reglamentaria se debe dictar por el gobierno central, por cada uno de los
gobiernos estaduales o descentralizados, o por ambos gobiernos.

Debe advertirse que en nuestra Constitución explícitamente no se le asigna competencia legislativa al
régimen central para legislar en materia de ejecución de sentencias

53.- De acuerdo a nuestra Constitución, no se prohibe el ejecutar la sentencia penal extranjera por
reciprocidad.

penales provenientes o ejecutables en las entidades federativas 54
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Inclusive los propios tratados en que México es parte consignan la cláusula federal, que permite la
aplicación del convenio a las entidades federativas.

En este sentido y en principio, la reglamentación que en México se dicte para implementar la ejecución de
sentencias punitivas extranjeras, podrá ser dictada tanto por el gobierno federal como por cada uno de los
gobiernos de las entidades federativas.

Por inferencia del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmamos que cada entidad
federativa (independientemente de los tratados vigentes si puede regular la ejecución de sentencia penal
extranjera55.

Respecto a la reglamentación que hagan las entidades federativas¡ tenemos la disposición constitucional
fundamental (artículo 18), que establece que los gobernadores de las entidades federativas obrarán
conforme a sus "leyes locales respectivas" en lo relativo a la ejecución de sentencias penales.

En cuanto a la reglamentación de las entidades federativas debe tomarse en cuenta las dos variantes en que
se involucra:

a) Ejecutar la sentencia penal de una entidad federativa mexicana en el extranjero, y ~ b) Ejecutar
dentro de una entidad federativa mexicana la sentencia pronunciada en el extranjero.

54.El articulo 73 fracción XXI Constitucional, le da competencia al Congreso Federal, para "definir los
delitos y faltas contra la federación y fijar castigos que por ellos deban imponerse.

 55 - Segun la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las entidades federativas si pueden regular sin
contravenir la Constitución la materia de.ejecución de sentencia extranjera Apéndice 1917-75,
pag.10371038 4ta. parte.

El primero de los tópicos no parece ofrecer grandes problemas salvo el tener que hacer recaer en las
propias entidades federativas el calificar la posibilidad de readaptación social en el extranjero, el calificar
al delito político en base a la lex loci executionis mexicana etc. Pero además la ejecución de la sentencia
dictada, por una entidad federativa debe en su regulación coordinarse con la federal dado que solo por la
vía diplomática se hará la solicitud al potencial Estado Ejecutor. En la fase que hemos denominado
"adicional"56 la entidad federativa deberá además (por conducto de la autoridad central), proporcionar al
Estado extranjero los informes que éste pida, e inclusive permitir que el Estado extranjero confirme la
petición del sentenciado.

 Conviene dentro de esta primera variante advertir que las leyes de algunas entidades federativas como la
de Chihuahua (artículo 614 C.P.M.D.S.), impiden al ejecutivo estadual el permitir que una sentencia local
se ejecute en el extranjero. De aquí, que para que se hagan factibles los fines del derecho convencional, se
debe modificar la ley interna chihuahuense.

Respecto al segundo de los mencionados tópicos es decir el relativo a la ejecución de la sentencia
extranjera por alguna entidad federativa. Nos parece que esta posibilidad resulta desalentada en los
tratados en vigor, pero no prohibidos por la ley fundamental. Así por ejemplo en el tratado celebrado entre
México y Estados Unidos de Norteamérica se establece que "la autoridad federal del Estado Receptor, será
la responsable de la custodia del reo 57.

56.- Ver supra parágrafo 2.1"
57 - Artículo IV fracción 5.
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Otro tema que podrá ser abordado en el cuerpo que contenga la reglamentación de cada entidad federativa
será el relativo a la ejecución de sentencias dictadas en otras entidades federativas. De manera que una
sentencia dictada, por ejemplo en el Estado de Hidalgo, pueda ser ejecutada en Chihuahua.
Si el fenómeno de la ejecución de sentencia foránea ya ha sido aceptado internacionalmente no vemos el
porqué no ha sido acogido internamente 58

La ley chihuahuense (artículo 614 C.P.M.D.S.) faculta al ejecutivo del Estado para celebrar tanto con la
federación como con otros Estados "convenios o arreglos que se hagan necesarios en los casos en que
algunos sentenciados deban compurgar sus sanciones en un lugar de la comprensión territorial
correspondiente a aquellas jurisdicciones".

Un problema de importancia será el determinar los alcances de la cláusula de reglamentación y del propio
sistema jurídico en que se inserta. Así, cuando la cláusula de reglamentación alude al tener que tomar
"medidas legislativas necesarias', debe aclararse si tales medidas legislativas deben ser ' formalmente
legislativas" o solo "materialmente legislativas". Si estamos en el primer caso, la ley reglamentaria tendría
que sancionarse por el Congreso, cosa que nunca ha ocurrido en México. Si estamos ante medidas solo
"materialmente legislativas" bastará con que el Presidente de la República dicte un "acuerdo"59.

 58.- La reglamentación de las entidades federativas, respecto a ejecución de sentencias dictadas en otras
entidades federativas de la misma federación, no podrá tocar como punto de contacto a la nacionalidad
Sino buscarse otra que de posibilidad a la readaptación social. Pudiendo implementarse el domicilio, el
lugar de nacimiento, el ius optandi, etc.

 59.- Es el actual caso de México, donde el Ejecutivo Federal mediante un acuerdo estableció que el
Procurador General de la República, será quien ejerza todas las funciones que se proveen en el tratado. Por
lo que hace a nuestro vecino país del Norte, ahí se dicto una verdadera ley aprobada por el Congreso.

3.3 COMPETENCIA JUDICIAL. Al lado de los conflictos meramente legislativos, se encuentran los
propios del órgano que implementa o individualiza la norma.

Trátase ahora de definir cuál es el órgano competente para aplicar una norma.

Algunos problemas surgen en cuanto a la competencia interestadual que no se alejan en mucho de los de
la competencia internacional Calificar al delito como político (según nuestro punto de vista) corresponderá
al Estado que sentencia pero calificar la nacionalidad del sentenciado corresponderá al Estado que
ejecutará la sentencia.

Algunos problemas de competencia estadual están claramente resueltos en los convenios internacionales.
Así, es competente el Estado Sentenciador, Trasladante o Transferente para iniciar el procedimiento¡ es
competente el potencial Estado Ejecutor, para tramitar el procedimiento de exequatur. Ambos Estados
serán competentes en la ejecución de la sentencia, el Estado que sentencia para anular.

revisar la sentencia o inclusive conceder indulto, y el Estado Ejecutor para conceder los beneficios de la
ejecución.

"El cumplimiento de la sentencia de un reo trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado
receptor incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la redacción del
período de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación. El Estado
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Trasladante conservará sin embargo la facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el Estado
receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía pondrá al reo en libertad 6º.

 "El Estado Trasladante tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera que sea
su índole que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las sentencias dictadas por sus

60.- Artículo V, fracción, 2, del Tratado México-Estados Unidos.

Tribunales. El Estado receptor, al recibir el aviso del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a
una sentencia deberá adoptar las medidas que correspondan conforme a dicho aviso" 61.

Pues bien si se asignan facultades a cada Estado, queda ahora la duda por determinar, cuales son
exactamente los órganos de cada Estado que deban ser los competentes para cada función asignada por los
tratados.

Los tratados no olvidan esto, y establecieron una cláusula en la que se determina que "cada Estado
designará una autoridad que se encargara de ejercer las funciones previstas en el.. Tratado", esto es, tanto
en la competencia directa como en la indirecta.

 En vía comparativa la legislación del vecino país norteño le asigno competencia funcional a las Cortes de
Distrito y especifico a la vez la competencia territorial de estas.

En México el Ejecutivo62 designo para ejercer las funciones a que se refiere el tratado, a la Procuraduría
General de la República. Sin embargo (a nuestro parecer) la decisión no resulta acertada a todas luces y no
sólo porque una decisión del Presidente de la República, no es una ley como lo ordenan los tratados, sino
que existen algunas funciones o calificaciones en el tratado, que no van de la mano con el Ministerio
Publico Mexicano, pues no creemos que sea éste el competente para calificar la nacionalidad del
sentenciado cuando que para esto existe en México un Ministerio o Secretaría ad hoc tampoco
legislativamente, tiene el Ministerio Público facultad de calificar a los delitos como políticos cuando ahí
tenemos al poder judicial.

No creemos tampoco que sea atinada la decisión de nuestro Presidente de la República, cuando le asignó
al Ministerio Público todas las funciones a que aluden los tratados en las cuales se encuentran, el tramitar
o resolver el procedimiento de exequatur, anular y revisar sentencias.

61 - Artículo Vl, Tratado Mexico-Estados Unidos.

62 - Veáse supra nota 28

La función relativa a la ejecución de sentencias, tampoco creemos que corresponda al Ministerio Público,
por cuanto que nuestras leyes internas, ya le han otorgado esa función a la Secrería de Gobernación a
través de los Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social.

En este sentido la ley reglamentaria mexicana, debe  asignar correctamente las funciones a que se refieren
los tratados y no pretender que un solo órgano haga todo.

3.4.NORMAS DE APLICACION INMEDIATA.
Recordemos que las normas de aplicación necesaria o autolimitantes son las que salvaguardan la
organización política, social económica del país.
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Estas normas las encontramos en las leyes nacionales en la medida en que logran impedir el juego de la
norma conflictual.

La norma constitucional mexicana que prohibe la pena de muerte, así como las penas de mutilación,
infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, y
cualquier otra pena inusitada y transcendental, impide la aplicación de la norma que este tipo se hubiese
impuesto en el extranjero.

En este sentido juega un importantísimo papel el orden público. De manera que tampoco se podran
ejecutar sentencias penales en México que hubiesen impuesto como pena el ser reducido a la esclaviNd, el
trabajo perpetuo, trabajos for7ados, el impedir la creencia religiosa, o el impedirle al sentenciado recibir
correspondencia. No sería posible aplicar en México una condena extranjera que imponga la cadena
perpetua o reclusión de 50 años cuando que nuestros Códigos Penales, sólo establecen como pena máxima
de reclusión la de 40 años.

Al lado de las penas, atentarán también contra el orden público aquellas sentencias extranjeras que
hubiesen condenado a un menor de edad, que para nuestro derecho resulta inimputable.

 Al pronunciarnos nosotros contra ese tipo de sentencias que atentan contra el orden público mexicano, no
queremos decir que estemos en contra de los convenios internacionales que permiten la ejecución de
sentencia extranjera, sino en contra de la disposición de la sentencia extranjera que vulnera el orden
público.

El problema no resuelto por los convenios internacionales y que debe ser tomado en cuenta en la
reglamentación interna será el resolver si se debe aceptar en principio la ejecución de la sentencia
extranjera que atenté contra el orden público mexicano ajustándose a las normas mexicanas o rechazar
totalmente la ejecución de ese tipo de sentencias extranjeras.

En el caso de que se acepte la ejecución de ese tipo de sentencias, ¿cuál será el mecanismo para realizar el
ajuste a la normatividad nacional, ¿quién será la autoridad que realice tal ajuste?, ¿Pugnará esto contra la
disposición de los convenios internacionales que prohiben que el Estado Ejecutor modifique las
sanciones?.

En fin, sobre el orden público nuestra legislación mexicana resulta paupérrima. No obstante, la mera
posibilidad de oponer el orden público implica la idea de que la sentencia extranjera sea lícita en México,
en el concepto de orden público internacional 63.

A este respecto la reglamentación en Estados Unidos establece que cuando la transferencia del
sentenciado a los Estados Unidos "no este' conforme al tratado o a las leyes de los Estados Unidos... el
sentenciado será regresado al país de donde fue enviado... si ese país pide su retorno. El Procurador
General notificará al país que dictó sentencia dentro de los siguientes 10 días... La notificación
especificara el tiempo dentro del cual el país sentenciador recogerá al sentenciado, que no será mayor de
30 días".

63.- La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado en su
artículo 5 establece: "la ley declarada aplicable por una convención de Derecho Internacional Privado
podrá no ser aplicada en el territorio del Estado parte que la considerase manifiestamente contraria a los
principios de su orden público”
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Especial alusión merece el tratado  Franco-Canadiense, pues en el se establece que cuando una pena
impuesta por Canadá sea desconocida  en Francia, Francia podrá substituir la sanción por otra apropiada a
la que su legislación interna establece para delitos similares, y a lo cual debe informar Francia a Canadá
antes de la transferencia. Al amparo de esto, ninguna sanción debe exceder de la máxima que prevé la ley
francesa, ni incrementarse a la ya impuesta en Canadá.

3.5.NORMAS MATERIALES. Las normas materiales, no sólo son aquellas que se dictan internamente,
sino también internacionalmente. La norma conflictual, tiene a su favor el que a más de prever el conflicto
lo resuelve. Es así, como en la norma conflictual se indica la ley aplicable.

Los tratados, por lo general, contienen una gran dosis de este tipo de normas. Los conceptos de "reo"' o de
"domiciliado", son buenos ejemplos que excluyen los conceptos que sobre el particular da el derecho
interno y con ello evita el conflicto.
La reglamentación norteamericana define a la vez diversas cuestiones. Estado por ejemplo, significa
cualquier entidad federativa de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el Estado Libre y Asociado
de Puerto Rico y cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos. Normas de este tipo, nos evitan
problemas, tales como el decidir, si el Distrito Federal se considera, para los efectos del tratado, como un
Estado.

3.6.REENVIO. En los comentados tratados sobre ejecución de sentencia extranjera, se establecen a la vez
algunas disposiciones que reenvían a otros sistemas jurídicos, en algunos casos de derecho interno, en
otros de carácter internacional.

Con reenvío hacia el derecho interno del Estado Ejecutor encontramos lo concerniente a condena
condicional, reducción del período de prisión por libertad preparatoria o cualquier forma de preliberación,
lo relativo a los efectos de la sentencia en cuanto a "derechos civiles" 64, en lo relativo a procedimiento de
readaptación social. Con reenvío a norma internacional, el tratado de Mexico-Estados Unidos reenvía
hacia el Tratado de Extradición.

Resulta interesante hacer notar, que en el tratado México-Estados Unidos, se reenvía para la calificación
del delito político, al caduco Tratado de Extradición de 1899, que para este efecto, sigue vigente. Este
tratado de Extradición, no define el delito político solo en el artículo 7, se establece que no se considerarán
delitos políticos los atentados contra la vida del jefe de un gobierno.

3.7.CALIFICACION. En los problemas de calificación se trata de saber si la calificación será conforme a
la ley del Estado Ejecutor o a la ley del Estado Sentenciador.

Así, quien califica la posibilidad de la readaptación social, lo es el Estado sentenciador, pero aquí surge un
problema, dado que quien aplica el sistema de readaptación social, lo es el Estado Sentenciador, ya que
además la ley aplicable en el sistema de readaptación lo es la del Estado Ejecutor.

Aunque los tratados no lo establecen, si conviene que en la reglamentación interna se establezca que la
calificación de la nacionalidad del sentenciado corra a cargo de la ley del Estado sentenciador, dado que
sólo el Estado del cual es nacional un súbdito, es el único capaz de otorgar y reconocer nacionalidad y no
un Estado extranjero.
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Por lo que hace a la calificación de los delitos políticos, de migración, o militares, estos convienen que
sean calificados con base en la ley del Estado que emite la sentencia, dado que quien sentencia habrá de
individualizar

64.- La afectación a "derechos civiles" no podrá ser mas grave que la que indiquen la ley del Estado
Ejecutor.

Si se condena a la pérdida del derecho a ser electo para un cargo público y si esta sanción no está
establecida o es mas, atenuada en la ley del Estado Ejecutor, se aplicara esta ley.(artículo V, fracción
6.Tratado México-Estados Unidos).

La norma de un específico sistema. En esta individualización de la norma general está la calificación.

Por desgracia en algunas otras cuestiones de calificación, queda la duda por resolver. Así por
ejemplo, el indulto, aunque Se reserva al Estado Sentenciador, no se establece en base a cuál ley se
calificará. Por ejemplo, el indulto en México se otorga por "importantes servicios a la patria" y no por
"principio de necesidad política", en el caso de que el país sentenciador no establezca como causa para el
indulto esos servicios a la patria y si se encuentren establecidos en el Estado Ejecutor, convendría
determinar si la calificación será en base a la ley del Estado que sentencio', o a la ley del Estado Ejecutor.
Igualmente convendría determinar a cuál país es el que debe de prestársele seri1icios importantes, ¿al
sentenciador o al ejecutor?.

Respecto a cuestiones de nacionalidad, el problema no se resuelve. ¿Qué nacionalidad habrá de
tomarse en cuenta cuando el sentenciado posee una doble o múltiple nacionalidad?.

CONCLUSIONES

Hemos expuesto parte de la problemática conflictual surgida con motivo del derecho convencional
existente en el campo de la ejecución de sentencias penales, y cuyos tratados han sido definidos como
heteroaplicativos.

Hemos advertido a la vez de la inexistencia en México de normas formal y materialmente
legislativas, que implementen la aplicación de los tratados mencionados.

Hemos advertido también, la ausencia de legislación interna, que permita la ejecución de
sentencias penales a nivel interno interestadual.

Nos hemos referido a la vez, a la ilógica disposición del Ejecutivo Federal, al asignarle todas las
funciones del tratado, al Ministerio Público.

Creemos por lo tanto, que se hace necesario acatar la cláusula de reglamentación interna, dictando
las normas  formal y materialmente legislativas que implementen los multicitados tratados, tanto a nivel
internacional, como interestadual, haciéndose una correcta distribución de las funciones.

Sugerimos a la vez, que la comisión o comisiones que se formen para elaborar los sistemas de
implementación, cuenten en su seno con iusprivatistas, que coadyuven en la elaboración.

APENDICE
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CODIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS
SECCIONES CORRESPONDIENTES A

LA EJECUCION DE SENTENCIAS
PENALES *

3244 JURISDICCION EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA TRANSFERENCIA DE
DELINCUENTES.

Cuando un tratado que esté en vigor entre los Estados Unidos y un país extranjero prevea la
transferencia de delincuentes sentenciados:

(1) El país donde el delincuente fue sentenciado tendrá jurisdicción y competencia exclusiva sobre
los procedimientos relativos al cambio, modificación o revocación de la condena o sentencias que han
sido decretadas por una corte de tal país.

(2) Todo procedimiento establecido para o a favor de un delincuente transferido de los Estados
Unidos a un país extranjero y donde se pretenda un cambio, modificación o anulación de sentencia, en
torno a la cual se fundo la transferencia será presentada en la corte que tenga jurisdicción y competencia, y
si el delincuente no ha sido transferido.

(3) Todo Procedimiento establecido para o a favor de un delincuente transferido a los Estados
Unidos referente a la forma de la ejecución en los Estados Unidos de la sentencia impuesta por una corte
extranjera, será presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el distrito en el cual el
delincuente este detenido o donde se ha ejercido la vigilancia y se designe al Procurador al funcionario
que tenga la custodia inmediata o ejercite la supervisión del delincuente como demandado.
El Procurador se defenderá de tales procedimientos.

(4) Todo procedimiento establecido para o a favor de un delincuente en que se pretenda cambiar la
validez o legalidad de la transferencia del delincuente de los Estados Unidos del distrito en donde los
procedimientos determinen la validez del consentimiento del delincuente, donde se tuvo y nombro al
Procurador.

(5) Todo procedimiento establecido para o a favor de un delincuente en el que se pretenda cambiar
la validez o legalidad de la transferencia del delincuente a los Estados Unidos, será tramitado en la Corte
de Distrito de los Estados Unidos del distrito donde el delincuente esté confinadas o en e distrito en donde
se ejerza la supervisión y se designo al Procurador y al funcionario que teniendo la custodia inmediata o
ejercitando la supervisión inmediata del delincuente como demandado. El procurador también se
defenderá de tales procedimientos.

CAPITULO 306
TRANSFERENCIA A O A LOS

PAISES EXTRANJEROS

4100 EXTENSION Y LIMITES DEL CAPITULO

(a) Las provisiones de este capítulo relativos a la transferencia de delincuentes será aplicable sólo
cuando un tratado previendo tal transferencia este en vigor, y será únicamente aplicable a la transferencia
de delincuentes a o de un país extranjero conforme a tal tratado. Una sentencia impuesta por un país
extranjero en base a la cual un delincuente que es subsecuentemente transferido a los Estados  Unidos
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fundándose en el tratado, será sujeto por el momento a la total ejecución en los Estados Unidos aun
cuando el tratado bajo el cual el delincuente fue transferido no esté en vigor.

(b) Un reo podrá ser transferido de los Estados Unidos conforme a este capítulo, solo al país
donde el delincuente sea ciudadano o nacional.

Sólo el reo que es ciudadano o nacional de los Estados Unidos, podrá ser transferido a o de los
Estados  Unidos, solo cuando el propio reo lo consienta y sólo si el delito por el cual es sentenciado,
satisface el requerimiento de doble delictuosidad como se define en este capítulo. Una vez que el
condenado consienta en la transferencia, será verificada por un funcionario de verificación, tal
consentimiento será irrevocable. Si al tiempo de la transferencia el delincuente tiene menos de 18 anos de
edad, la transferencia no será efectuada a menos que se consienta en la transferencia dada por el padre o
tutor o por una corte competente del país sentenciador.

(c) Un delincuente no será transferido de o a los Estados Unidos si un procedimiento en vía de
apelación o impugnación colateral sobre el fallo o sentencia está pendiente

(d) Los Estados Unidos una vez que reciban aviso del país que impuso la sentencia que el
delincuente ha sido indultado, conmutado o amnistiado, o que le ha sido mejorada o revocada la condena
el sentenciado será beneficiado por esa resolución del país sentenciador.

 4101 DEFINICIONES

(a) Doble criminalidad significa que al momento de la transferencia de un delincuente, el delito
por el cual fue sentenciado es todavía delito ,en el país transparente y también en el país receptor. A este
respecto en un país en   forma de gobierno federal, un acto será considerado como delito en tal país si es
un delito bajo las leyes federales o las leyes de cualquier Estado o Provincia de éste

 (b) Reclusión significa una penalidad impuesta por una corte bajo la cual el indicado es confinado
a una institución

(c) Menor, significa

(I) Una persona que tiene menos de 18 anos de edad.

(2) Para los efectos y el procedimiento establecido en el capítulo 403 de este título, porque sea un
acto de delincuencia de menores, de una persona que sea menor de 21 años de edad

(d) Delincuencia de menores significa:

(1) Una violación de las leyes de los Estados Unidos o de un Estado de éste o de un país
extranjero, por un menor el cual sería un delito si se cometiera por un adulto,

(2)  Actos no delictuosos cometidos por un menor para el cual la supervisión o
tratamiento de autoridades para menores de los Estados Unidos, uno de sus Estados o de un
país extranjero ha sido impuestas

(e) Delincuente significa una persona que ha sido condenada por un delito o quien ha sido
declarado que cometió un delito de menores
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(f) Libertad condicionada (Parole) significa cualquier forma de obtener la libertad de un
delincuente recluido por la comunidad por la autoridad, previa ala cumplimentación de su
sentencia, sujeta a las condiciones impuestas por la autoridad liberadora y a la supervisión

(g) Libertad condicionada (Probation) significa cualquier forma de una sentencia a pena de
reclusión, ejecución la cual es suspendida y al sentenciado le es permitido permanecer en libertad
bajo supervisión y sujeto a las condiciones en que por su violación la penalidad suspendida de
reclusión se ordena ejecutar;

(h) Sentencia significa no solo  penalidad impuesta sino también el fallo de condena en un caso
criminal o un fallo absolutorio en el mismo procedimiento o la imputación de delincuencia en un
procedimiento para menores o la denegaron a la pretensión de delincuencia en el mismo
procedimiento;

(i) Estado significa cualquier Estado de los Estados Unidos el Distrito de Columbia, el Estado
Libre y Asociado de Puerto Rico y cualquier territorio o posesión de los Estados Unidos.

(j) Transferir significa la transferencia de un individuo para los propósitos de la ejecución en un
país, de la sentencia impuesta por las cortes de otro país; y

(k) Tratado significa un tratado bajo el cual el delincuente sentenciado en las cortes de un país,
puede ser transferido a otro país, del cual el es un ciudadano o nacional para los propósitos de cumplir la
sentencia.

4102 AUTORIDAD DEL PROCURADOR GENERAL

 El Procurador General está autorizado:

(1) Para resolver en nombre de los Estados Unidos como la autoridad señalada por un
tratado;

(2)  Para recibir la custodia de los delincuentes sentenciados a penas de reclusión o
libertad condicional o probatoria cuando sean ciudadanos o nacionales de los Estados;
Unidos, transferidos de un país extranjero y confinarlos en un penal o instituciones
correccionales, o asignarlos a las autoridades de libertad condicional o probatoria para la
supervisión

(3) Para transferir delincuentes sentenciados a pena de reclusión o condena condicional o
probatoria a países extranjeros, de donde ellos sean ciudadanos o nacionales.

(4) Para reglamentar la propia implementación de tales tratados en armonía con este capítulo y
para reglamentar la implementación de este capítulo.

(5) Para suministrar a  países extranjeros  para recibir de ellos las  certificaciones  y reportes que
se requieran ser hechos según los tratados.
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(6) Para concertar convecinos con los Estados, para transferir a los delincuentes bajo su custodia
que sean ciudadanos o nacionales de países extranjeros a los países extranjeros de donde ellos sean
ciudadanos o nacionales y para el confinamiento, en apropiadas instituciones estatales de delincuentes
transferidos a los Estados Unidos.

(7) Para convenir y establecer reglamentos para el transito a través del territorio de los Estados
Unidos de reos sentenciados en países extranjeros, que sean transportados a un tercer país para la
ejecución de sus condenas. Las expensas de ello, serán pagadas por el país solicitante del tránsito.

(8) Para convenir con las correspondientes autoridades de un país extranjero y para dictar
reglamentos para la transferencia y tratamiento de menores que sean transferidos conforme al tratado,
expensas las cuales serán pagadas por el país de donde el menor sea ciudadano o nacional.

(9) En acuerdo con el Secretario de Salud, Educación y Beneficencia, para convenir con las
correspondientes autoridades de un país extranjero y para dictar la reglamentación para la transferencia y
tratamiento de individuos que sean acusados de un delito, pero a quienes se les ha declarado ser enfermos
mentales; expensas las cuales serán pagadas por el país de donde tal persona es ciudadano o nacional;

(10) Para designar agentes para recibir, en nombre de los Estados Unidos, la entrega por un
gobierno extranjero de cualquier ciudadano o nacional de los Estados Unidos que sea transferido a los
Estados Unidos para los efectos de que cumpla la sentencia impuesta por las cortes del país extranjero y
para conducirlo al lugar señalado por El Procurador General. Tales agentes tendrán todos los poderes de
un alguacil (marchall) de los Estados Unidos en aquellos distritos a través de los cuales sea necesario su
paso con el delincuente, en la medida en que tal poder sea requerido    para la transferencia de: delincuente
y seguridad. A través del territorio de un país extranjero tal agente tendrá tantos poderes como las
autoridades del país extranjero pueda concederle

(11) Para delegar la autoridad conferida por este capítulo a los funcionarios del Departamento de
Justicia.

4103 APLICABILIDAD DE LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Todas las leyes de los Estados Unidos relativas a los prisioneros condicionalmente liberados así
como a los menores delincuentes, serán aplicables a los delincuentes transferidos a los Estados Unidos, a
menos que el tratado o este capítulo prevea otra cosa.

4104 TRANSFERENCIA DE DELINCUENTES CONDICIONALMENTE LIBERADOS

(a) Antes de consentir la transferencia a los Estados Unidos de un delincuente que este en libertad
condicional el Procurador General indicará cual será la Corte de Distrito de los Estados Unidos, a la que le
corresponda la supervisión del delincuente.

(b) Recibido un delincuente en libertad condicional de las autoridades de un país extranjero, el
Procurador General requerirá al delincuente para que sea conducido ante la Corte de Distrito de los
Estados Unidos que ejercerá la supervisión sobre el delincuente.

(c) La Corte colocara al delincuente bajo supervisión del funcionario de vigilancia de la libertad
condicional. El delincuente será supervisado por el funcionario de vigilancia de la libertad condicional.
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Bajo estas condiciones será considerado por la Corte, como si se tratare de la libertad condicional
impuesta por una Corte de Distrito de los; Estados Unidos

 (d) La libertad condicional será revocada de acuerdo con la sección 3653 de este título y la regla
32 (f) de las Reglas Federales del Procedimiento Criminal. La violación  a las condiciones de la
condicional, constituirá motivo de revocación. Si la condicional es revocada la sentencia suspendida
impuesta por la Corte sentenciadora será ejecutada.

(e) Lo previsto en las secciones 4105 y 4106 de este título, serán aplicables en lo concerniente a la
revocación de la libertad condicional.

(f) Antes de consentir en la transferencia de los Estados Unidos respecto de un delincuente que
este bajo libertad condicional, el Procurador General, obtendrá el asentimiento de la Corte que ejerce
jurisdicción sobre el liberado.

4105 TRANSFERENCIA DE DELINCUENTES SENTENCIADOS A RECLUSION

(a) Salvo lo que se prevea en otra parte de esta sección un delincuente sentenciado a reclusión en
país extranjero y que es transferido a la custodia del Procurador General permanecerá bajo la custodia del
Procurador General bajo las mismas condiciones y por el mismo período de tiempo en que un delincuente
que ha sido sometido a la custodia del Procurador General por una Corte de los Estados Unidos por el
período de tiempo impuesto por la Corte Sentenciadora.

(b) Al delincuente transferido, se le acreditará al servicio de la sentencia los días anteriores a la
fecha del inicio de la sentencia que permaneció recluido con relación al delito o actos por los cuales fue
sentenciado.

(c) (1) El delincuente transferido tendrá derecho a todos los créditos por buen tiempo, trabajo o
cualquier otro crédito referente a la sentencia que haya sido dado por el país transferiste por el tiempo
cumplido como tiempo de la transferencia. Posterior a la transferencia, el delincuente tendrá derecho aquel
se le sumen los créditos por buen tiempo computado en base al tiempo faltante para cumplir con el tiempo
de la transferencia y la proporción prevista en la sección 4161 de este tituló de duración de la sentencia
impuesta y lo certificado por las autoridades extranjeras. Estos créditos serán combinados para prever la
fecha de recuperación de libertad para el delincuente acorde con la sección 4164 de este titulo.

(2) Si el país de donde el delincuente es transferido no da crédito por buen tiempo, la base para
computar la duración de la sentencia, será la sentencia impuesta por la Corte Sentenciadora y certificada
para cumplirse sobre el transferido en la proporción prevista en la sección 4161 de este título.

(3) El delincuente transferido, se hará merecedor a las deducciones de buen tiempo como esta
autorizado en la sección 4162 de este título, desde el tiempo de la transferencia.

(4) Todos los créditos prometidos en el cumplimiento de la sentencia otros, como los créditos por
tiempo de custodia antes de la sentencia podrán ser perdidos como lo previene la sección 4165 de este
título y podrán ser reintegrados por el Procurador General, como se previene en la sección 4166 de este
título.

(5) Cualquier sentencia por otro delito en los Estados Unidos, impuesta mientras el delincuente
transferido está cumpliendo la condena de reclusión impuesta en el país extranjero, será sumada a la
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sentencia extranjera en la misma forma como si la sentencia extranjera fuera una impuesta por una Corte
de Distrito de los Estados Unidos por otro delito cometido en los Estados Unidos.

4106 TRANSFERENCIA DE DELINCUENTES EN LIBERTAD CONDICIONAL CONDICIONE
DE LOS DELINCUENTES TRANSFERIDOS

(a) Al recibirse a un delincuente que este en libertad condicional por las autoridades de un país
extranjero, el Procurador General consignará al delincuente a la Comisión de Libertad Condicional de los
Estados Unidos para la supervisión.

(b) La Comisión y el Presidente de la Comisión tendrán los mismos poderes y derechos con
referencia a un delincuente transferido a los Estados Unidos, para cumplir una sentencia de reclusión o a
quien al momento de la transferencia, este en libertad condicional como ellos tengan en relación a un
delincuente declarado en una Corte de los Estados Unidos, salvo que otra cosa se prevea en este capítulo o
en el correspondiente tratado. Las secciones 4201 hasta 4204, 4205 (d), (e), y (h); 42Q6 hasta 4216; y
4218 de este título serán las aplicables.

(c) Un delincuente transferido a los Estados Unidos para cumplir la sentencia de reclusión, podrá
ser puesto en libertad condicional por el tiempo que la Comisión de Libertad pueda determinar.

4107 VERIFICACION DEL CONSENTIMIENTO DE UN DELINCUENTE A SER
TRANSFERIDO DE LOS ESTADOS UNIDOS

(a) Antes de la transferencia de un delincuente de los Estados Unidos, el dato del consentimiento
del delincuente para tal transferencia y de que ese consentimiento es voluntario y con pleno conocimiento
de las consecuencias de éste será verificado por un magistrado o juez de los Estados Unidos como está
definido en la sección 451 del título 28 del Código de los Estados Unidos.

(b) El funcionamiento verificador preguntará al delincuente si el entiende y está de acuerdo en la
transferencia, sujetándose a las siguientes condiciones: (1) Sólo la Corté competente de los Estados
Unidos podrá modificar o revocar el fallo o sentencia y cualquier procedimiento tramitada sólo podrá ser
visto en tales cortes; (2) La sentencia será ejecuta de acuerdo a las leyes del país al cual será transferido y
que tales leyes están sujetas a cambio; (3) Si una Corte en el País al cual él es transferido, determinará
consecuencia de un procedimiento iniciado por él, o en su  defensa, que su transferencia no fue ajustada a
lo establecido por el tratado, o las leyes de ese país. El podrá ser regresado a los Estados Unidos para los
efectos de completar la sentencia si los Estados Unidos piden su regreso; y (4) Su consentimiento para ser
transferido, una vez verificado oficiamente es irrevocable.

(c) El funcionario verificador, antes de resolver que el consentimiento de un delincuente es
voluntario y dado con pleno conocimiento de las consecuencias, notificara al delincuente de su derecho
para consultar con su consejero como esta dispuesto por este capítulo. Si el delincuente desea consultar
con su consejero antes de otorgar su consentimiento él le notificará que los procedimientos continuaran
hasta que el haya tenido la oportunidad de consultar al consejero.

(d) El funcionario verificador hará las indagaciones necesarias para resolver si el consentimiento
del delincuente es voluntario y no el resultado de una promesa, trato, u otra impropia inducción, y que el
delincuente acepta la transferencia sujeta a las condiciones expuestas en la sencción (b). El consentimiento
y aceptación estarán en la forma apropiada prescrita por el Procurador General.
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(e) Los procedimientos serán asentados por un relator o registrador en un adecuado equipo de
registro de sonido.
El Procurador¡ mantendrá la custodia de los registros.

4108 VERIFICACION DEL CONSENTIMIENTO DEL DELINCUENTE A TRANSFERIR A LOS
ESTADOS UNIDOS

(a) Antes de transferir un delincuente a los Estados Unidos el hecho de que el
delincuente consienta tal transferencia y que tal consentimiento es voluntario y con pleno
conocimiento de las consecuencias de éste, será verificado en el país en donde la sentencia
fue impuesta por un magistrado de los Estados Unidos o por un ciudadano especialmente
designado por un juez de los Estados  Unidos como se establece en la sección 451 del
título 28, del Código de los Estados Unidos. La designación de un ciudadano que sea
empleado o funcionario de un departamento o agencia de los Estados Unidos, será con la
aprobación del director de ese departamento de agencia.

(b) El Funcionamiento verificador indagara del  delincuente si entiende y está conforme en que la
transferencia estará sujeta a las siguientes condiciones: (1) Sólo el  país donde el ha sido declarado
culpable y sentenciado pude modificar o revocar la declaración de culpabilidad o sentencia, y cualquier
procedimiento tendiente será pretensión, sólo será tramitado en ese país (2) La sentencia será ejecutada
acorde con las leyes de los Estados Unidos y que tales leyes estas sujetas a cambio. (3) Si una corte de los
Estados Unidos determinara a consecuencia del procedimiento iniciado por él o en su defensa, que su
transferencia no estuvo ajustada a lo establecido por el tratado o las leyes de los Estados Unidos, él podrá
ser regresado al país que impuso la sentencia para los efectos de completar la sentencia, si tal país requiere
su regreso; (4) Su consentimiento a ser transferido una vez verificado por el funcionario verificador es
irrevocable.

(c) El funcionario verificador, antes de resolver que el consentimiento de un delincuente es
voluntario y otorgado con pleno consentimiento de las consecuencias, notificará al delincuente su derecho
para consultar con un consejero como se establece en este capítulo. Si el delincuente desea consultar al
consejero antes de dar su consentimiento, se le notificará que los procedimientos continuarán hasta que
tenga la oportunidad de consultar al consejero.

(d) El funcionario verificador hará las indagaciones necesarias para resolver si el consentimiento
del delincuente es voluntario y no el resultado de cualquier promesa, trato u otra impropia inducción, y
que el delincuente acepta la transferencia sujeta a las condiciones expuestas en la subsección (b). El
consentimiento y aceptación estará en "la forma apropiada prescrita por el Procurador General.

 (e) Los Procedimientos serán asentados por un relator o magistrado en un adecuado equipo de
sonido.El Procurador general guardará la custodia de los registros.

4109 DERECHO A ASESORIA LEGAL, NOMBRAMIENTO DEL ASESOR.

En los procedimientos para verificar el consentimiento de un delincuente a ser transferido, el
delincuente tendrá derecho a ser aconsejado legalmente.

Si un delincuente esta financieramente imposibilitado para obtener asesoría:
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(1) El asesor en los procedimientos establecidos en la sección 4107 será nombrado
de acuerdo al Código de Justicia Criminal (18 U.S.C. 300 6 A). Tal nombramiento se ha
considerado un nombramiento para casos de contravenciones para los efectos de los
honorarios según el Código

(2) El asesor en los procedimientos establecidos en la sección 4108, será
nombrado por el funcionario verificador conforme a tales regulaciones y como pueda
estar prescrito por el Director de la Oficina Administrativa de las Cortes de los Estados
Unidos. El Secretario de Estado hará los pagos de derechos y expensas del consejero
designado, por las cantidades aprobadas por el funcionario verificador, las cuales no
excederán de los montos autorizados por el Código de Justicia Criminal (18 U.S.C. 300
6 (a)) para representar en caso de contravención. El pago que exceda del monto máximo
autorizado podrá ser hecho según la extensión y complejidad de la representación
siempre y cuando el funcionario verificador certifique que tal monto que exceda es
necesario para una justa compensación, y el pago este aprobado por el Presidente de la
Corte de apelaciones de los Estados Unidos en el correspondiente circuito. Podrá ser
nombrado un asesor de otras agencias; en cualquier ramo del gobierno a condición de
que en tales casos el Secretario de Estado pagara directamente al asesor, o reembolsará
la agencia empleadora por el viaje y gastos de l 64 L transportación. No obstante bajo
las secciones 3324 (a) y (b) del título 31, el Secretario podrá adelantar el pago del viaje
y transportación al consejero designado bajo esta subvención.

 4110 TRANSFERENCIA DE MENORES

 El delincuente transferido a los Estados Unidos acto, consecuencia de un acto donde haya existido un
fallo sobre delincuencia de menores y cometido en los Estados Unidos, o cualquiera de sus Estados,
quedará sujeto a las provisiones del capítulo 403 de este título, salvo que otra cosa se prevea " en el
correspondiente tratado o en un convenio acorde con tal tratado entre el Procurador General y la autoridad
del país extranjero.

4111 IMPOSIBILIDAD DE PROCESAMIENTO POR SENTENCIA EXTRANJERA

Un delincuente transferido a los Estados Unidos, no será detenido, perseguido, enjuiciado o
sentenciado por los  estados Unidos o cualquiera de sus Estados, por algún delito para lo cual habrá
impedimento para procesar, si la sentencia en que se fundó la transferencia proviene de una corte
jurisdiccional que vio la transferencia del delincuente, o si el procedimiento alcanza la autoridad de cosa
juzgada por las leyes de la jurisdicción que procesó al delincuente transferido si la sentencia en la cual la
transferencia se basó fue decretada por una Corte de los Estados Unidos o por una corte de otro Estado.

4112 PERDIDA DE DERECHOS, INHABILITACION

El Reo transferido a los Estados Unidos para cumplir con la sentencia impuesta por una corte
extranjera no, perderá ningún derecho civil, político o ciudadano, tampoco atraerá alguna otra
inhabilitación que aquella bajo la, cual las leyes de los Estados Unidos o de un Estado en   donde los
beneficios adquiridos resulten del hecho del propio fallo de la sentencia extranjera.

4113 STATUTOS DE LOS DELINCUENTES EXTRANJEROS TRANSFERIDOS A UN PAIS
EXTRANJERO
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(a) El extranjero que sea deportare de los Estados Unidos pero al que le ha sido otorgada una
salida voluntaria acorde a la sección 1252 (b) o la sección 1254 (e) del título 8 del Código de los Estados
Unidos, y que es transferido a un país extranjero, bajo este capítulo será considerado para todos los efectos
como de salida voluntaria de este país.

(b) El extranjero que este sujeto a una orden de deportación de los Estados Unidos, acorde a la
sección 1252 del artículo 8, del Código de los Estados Unidos, y que es transferido a un país extranjero
conforme a este capítulo, será considerado para todos los efectos, como deportado de este país.

(c) El extranjero que esté sujeto a una orden de expulsión y deportación de los Estados Unidos
acorde a la sección 1226 del titulo 8, del Código de los Estados Unidos, que es transferido a un país
extranjero de acuerdo a este capítulo será considerado para todos Los efectos como que ha sido excluido
de admisión y deportado de los Estados Unidos.

4114 RETORNO DE DELINCUENTES TRANSFERIDOS

a) Dictada la resolución final por las Cortes de los Estados Unidos en el sentido de que la
transferencia del delincuente a los Estados Unidos no estuvo de acuerdo con el tratado o las leyes de los
Estados Unidos y ordena se exonere al reo en el cumplimiento de la sentencia en los Estados Unidos el
delincuente podrá ser regresado al país de donde fue transferido para completar la sentencia, si el país en
donde la sentencia le fue impuesta requiere su regreso. El Procurador General notificará a la
correspondiente autoridad del país que dictó la sentencia dentro de  los días a la decisión final de la Corte
de los Estados Unidos que ordenó la exoneración del reo. La notificación especificará el plazo dentro del
cual el país sentenciador deberá requerir el regreso del delincuente y el cual no deberá ser mayor a 30 días.

(b) Al recibirse la respuesta del país sentenciador en el sentido de que el reo exonerado sea
regresado para completar su sentencia, el Procurador General podrá presentar una demanda para el retomo
del reo ante cualquiera justicia o juez de los Estados Unidos o magistrado autorizado dentro de la
jurisdicción en donde sea localizado del reo. La demanda estará jurada y fundada en las declaraciones
juradas que indiquen que el delincuente fue culpado sentenciado por la Corte del país que reclama su
retorno;  que el reo fue transferido a los Estados Unidos para alejé. conclusión de su sentencia,. Que el reo
fue exonerado por una , corte de los Estados Unidos antes de que completara su intensiva porque la
transferencia del reo no estuvo de cuerdo con d tratado o las leyes de los Estados Unidos; y e el país
sentenciador está reclamando su retorno para completar su condena. Deberá  anexarse a la demanda, una
copia de la sentencia de la Corte Sentenciadora y de la resolución de la Corte que ordenó la exoneración
del reo.

La citación o resolución será librada por la justicia, juez o magistrado ordenando al delincuente se
apersone o sea conducido ante la autoridad libradora. Si la justicia, juez o magistrado encuentra que la
persona presentada es el delincuente descrito en la demanda y que los hechos delgados en la demanda son
ciertos, dictará auto de detención del  delincuente bajo la custodia del Procurador General, hasta que se
haga la entrega. Los resultados de la investigación y una copia de todo el testimonio llevado ante de todos
los documentos que se le presentaron, serán enviados al Secretario de Estado quien podrá librar la orden
de retorno sobre la propia requisitoria de las autoridades del país sentenciador para la entrega del
delincuente.

(c) La demanda referida en la subvención (b) deberá ser archivada dentro de 60 días de la fecha en
que la decisión ordenó la entrega del delincuente finalmente ordenada.
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(d) El delincuente retornado bajo esta sección quedará sujeto a la jurisdicción del país al cual sea
regresado para todos los efectos (e) El retomo de un delincuente será condicionado al reconocimiento de
los créditos habidos en la sentencia durante el tiempo que permaneció en custodia o bajo supervisión en
los Estados Unidos.

(f) Las secciones 3186, 3188 hasta la 3191 y 3195 de este titulo serán aplicables para el retorno de
un delincuente bajo esta sección No obstante un delincuente retornado bajo esta sección no será
considerado como extraditado para los efectos legales.

(g) El delincuente cuyo retorno sea pedido conforme a esta sección podrá ser admitido para quedar
bajo fianza o quedar en libertad bajo su propia palabra en cualquier per todo o fase del procedimiento.

4115 EJECUCION DE LAS SENTENCIAS QUE IMPONGAN LA OBLIGACION DE
RESTITUIR O REPARAR.

Si en la sentencia penal dictada en un país transferiste un delincuente que es transferido a los
Estados Unidos ha sido condenado a pagar una suma de dinero a la víctima del delito por los darlos
causados por el delito, esa sanción o condena por daños podrá ser cumplimentada como si se tratara de
una sentencia civil dictada por una Corte de Distrito de los Estados Unidos los procedimientos para cobrar
el dinero podrán ser iniciados por el procurador General en cualquier Corte de Distrito de los Estados
Unidos El dinero recobrado conforme a tales procedimientos será enviado a través de los canales
diplomáticos a la autoridad del país transferiste para su entrega a la víctima.
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XX  SEMINARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y COMPARADO

MEMORIA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS
FACULTAD DE DERECHO

ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADOY COMPARADO

GUADALAJARA, JALISCO, 24-26 DE OCTUBRE DE 1996

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS CIVILES POR MEDIO DEL ARBITRAJE
(PROPUESTA DE CODIFICACIÓN)

JORGE ALBERTO SILVA (1)

(1) Miembro de numero de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y
profesor en áreas de derecho procesal e internacional.

INTRODUCCION

De los medios de solución de controversias, el más empleado o utilizado por los abogados ha sido
el proceso jurisdiccional estatal, que supone la existencia de tribunales y reglas previamente establecidas.
Pero al lado de este medio institucional, existe otro de no menor importancia, nos referimos al proceso
arbitral, que posee cierta semejanza con el proceso estatal (cuando menos en que también realiza actividad
jurisdiccional), pero que existe diferencia, tanto en los órganos llamados a resolver el litigio interpartes,
como en el procedimiento y su filosofía.

En este sentido, deseamos referirnos en este ensayo, al arbitraje civil, proponiendo las reformas y
adiciones a las reglas ya existentes en los códigos de procedimientos civiles de los estado de Chihuahua y
Sonora, tomando para ello en consideración la época de apertura jurídica y económica que nos toca vivir,
considerando las expresiones habidas en otros lugares y tratados internacionales. Aunque el estudio se ha
elaborado en torno a estas dos entidades federativas, las propuestas aquí insertas se pueden extender a
todas las entidades federativas en México

UN CONCEPTO PREVIO DEL ARBITRAJE

Con la finalidad de precisar lo que se ha de regular, recordemos que la palabra arbitraje  se suele emplear
con diversas significaciones, que Barrios de Angelis se encarga de listar. Entre otras acepciones, el
ameritado maestro uruguayo nos recuerda las siguientes:

a) Facultad, poder o derecho de los árbitros de emitir su laudo, es decir como derecho de arbitrar.
 
b) Facultad de los sujetos privados de someterse a sujetos privados, es decir, como un derecho al

arbitraje.
 

30 Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, núm. 4, abril, 1997. 
1
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c) Poder encarado como función pública conferida a los árbitros.
 
d) Acción o actividad del árbitro al pronunciar el árbitro.
 
e) Juicio, procedimiento o proceso arbitral, es decir, las actividades realizadas por los
 árbitros y las partes.
 
f) Este juicio citado, más los actos preliminares del arbitraje, y
 
g)  Una institución, que comprenda la totalidad de todos los aspectos vinculados al juicio
aludido. (2)

(2) Barrios de Angelis, Dante, El Juicio Arbitral, Publicación Oficial de la Facultad de Derecho de
Montevideo, 1979, págs. 182 y 183.

El proceso arbitral propiamente dicho no se ciñe a todos esas hipótesis, ya que es más restrictiva
su área de conocimiento. No obstante los demás elementos enumerados no se pueden dejar de considerar
por ser imprescindibles, razón por la que también se deben incluir en una regulación sobre arbitraje.

NECESIDAD DE REGULAR EL ARBITRAJE CIVIL

Cuando nos referimos a la necesidad de que el código de procedimientos civiles de una entidad
federativa regule el arbitraje civil, suponemos para ello una necesidad. Al efecto tomemos en
consideración las siguientes:

a) Se le dé, otorgue o reconozca a los gobernados el derecho de optar por un medio
alternativo al proceso jurisdiccional estatal. que permite la solución de controversias.

b) Razones tanto prácticas como legales, es decir, para dar cumplimiento a específicas
tratados o convenios internacionales que establecen este medio de solución de controversias
para los litigios civiles.

c) Para auxiliar o apoyar al Poder Judicial en el gran cúmulo de trabajo que tiene,
descargándole parte del mismo.

a) Opción al medio solucionador de controversias

De los medios heterocompositivos de controversias civiles, el más socorrido ha sido el proceso
jurisdiccional estatal y prácticamente desconocido el procedimiento arbitral civil.

Los tiempos actuales de gran apertura económica y jurídica, requieren que también se reconozca
la autonomía de la voluntad para la solución de controversias civiles.

Dicho de otra manera, es necesario que las leyes civiles de cada entidad federativa permitan a los
particulares el acceso a los tribunales arbitrales, tal y como las más novedosas corrientes legislativas y
doctrinarias lo han propiciado a fines del siglo XX.

b) Cumplir con tratados internacionales

La imperiosa necesidad de legislar sobre arbitraje civil se funda en la Convención sobre el
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Reconocimiento y Ejecución de la Sentencias Arbitrales Extranjeras, (3) también conocida como
Convención de Nueva York, así como de la Convención sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias v
Laudos Arbitrales Extranjeros. (4)

(3) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1971.

(4) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1987.

Resulta de gran importancia la Convención de Nueva York, pues lo ahí contenido se extiende a
países no firmantes de la propia convención, ya que México nunca restringió el ámbito de validez del
tratado, razón que le da superlativa importancia, convirtiéndose en norma jurídica aún a favor de laudos
provenientes de países no contratantes. (5) Mediante éste instrumento México se enlaza a diversos países
europeos, asiáticos, africanos, en fin, de diversa ideología, economía y comercio. (6)

(5) Los tratados no sólo surten efectos entre los Estados contratantes (res inter alios acta), puesto que
se permite que un tercer Estado pueda gozar de los derechos que derivan del tratado. Si acaso ese
tercer Estado, o mejor dicho las personas que se encontraban en ese tercer Estado, ejercen el
derecho que se les reconoce, deberán cumplir con las condiciones que para su ejecución prescriba
el tratado. Cf. artículo 36 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

(6) Un problema derivado de la amplitud de derechos que suscita la convención neoyorquina se
presentó en Italia, en cuyos tribunales encontramos que En noviembre de 1973, decidió la ...Corte
(de Casación italiana) que las Reglas de la Convención de Nueva York son aplicables a litigios
entre italianos y súbditos de Estados que no han suscrito la Convención porque Italia no hizo
reserva alguna al respecto. Briseño Sierra, Humberto, Dos estudios sobre el arbitraje privado
internacional, Limusa, México, 1988, pág. 30.

Además, la convención de Nueva York previó la posibilidad de que los laudos o sentencias
arbitrales sólo se pudieran limitar a los litigios relativos a asuntos de carácter comercial, a condición de
que el Estado parte al momento de ratificar la convención así lo dijera, pues en caso contrario, los laudos
arbitrales regulados en la convención podían ser tanto los que resolvieran litigios civiles, como los
comerciales. México al ratificar la convención no hizo aclaración o limitación alguna, de manera que tal
convención resulta aplicable en México tanto para asuntos civiles como comerciales. (7)

(7) El artículo primero establece que En el momento de firmar o ratificar la presente Convención, de
adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el artículo X, todo Estado
podrá, a base de reciprocidad, declarar que se aplicara la presente Convención al reconocimiento y
la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante
únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de
relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno

Igualmente, en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros, se establece en el artículo primero algo similar, pues ahí se asienta que tal
convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles,
comerciales o laborales en uno de los estados partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de
éstos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial. (8) y que a
nuestro parecer las sentencias arbitrales de condena patrimonial, bajo esta convención serán reconocidas
en México, aún cuando se trate de litigios de naturaleza civil.
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(8) Publicada en el Dia rio Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1987.

Tenemos a la vez vigente para México el Convenio entre los Estados Unidos Judiciales y Laudos
Arbitrales en Materia Civil y Mercantil, (9) en la que a la vez se regula o aceptan los laudos pronunciados
en materia civil.

(9) Esta Convención se enfoca al reconocimiento de laudos de uno u otro país. En gran medida repite
casi literalmente, lo que ya había establecido el CFPC.

Este derecho convencional internacional a la luz del artículo 133 constitucional se convierte en ley
suprema de toda la Unión, y por ende, con superioridad jerárquica con respecto a leyes y códigos de cada
entidad federativa.

En este sentido, cada entidad federativa tiene el ineludible compromiso de aceptar el arbitraje
civil, cuando menos para litigios resueltos en otro país, e incluso de ejecutar los laudos o sentencias
arbitrales civiles que se pudieran pronunciar. No hacerlo, implicaría comprometer al país en una
responsabilidad internacional, si lo vemos a la luz del derecho de los tratados, especialmente la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Cualquier entidad federativa puede recibir en el momento más inesperado un laudo arbitral
resolviendo en el extranjero un litigio civil, y aún cuando en esa entidad federativa donde se pida la
ejecución se carezca de ley regulatoria, el laudo debe ejecutarse. Por esto es conveniente no solo regular el
reconocimiento y ejecución de laudos, sino también el proceso arbitral que se pudiera seguir dentro de
cada entidad federativa.

Además, la regulación del derecho convencional internacional en esta materia no establece reglas
autoaplicativas, sino que requiere de implementación al respecto es decir heteroaplicativas. De aquí que
aboguemos por su aceptación dentro de cada entidad federativa. Por ello la necesidad imprescindible de
establecer dentro del sistema jurídico de cada entidad federativa un mecanismo que implemente el derecho
convencional internacional en lo relativo al arbitraje privado en materia civil.

c) Descarga al Trabajo del Poder Judicial

El trabajo que pesa en cada juzgado estatal resulta agobiante. Más de la mitad de los expedientes
que cursa son mercantiles, sin que el gobierno federal auxilie a los jueces, a pesar de que la materia
comercial inicialmente es de la competencia federal. Existen juzgados que cuentan casi tres mil
expedientes comerciales por año, más otra parte similar para asuntos civiles.

El gran peso de trabajo requiere ser descargado, propiciando a los litigantes hacia medios
alternativos al proceso jurisdiccional estatal. En el ámbito mercantil ya existen disposiciones que
propicien estas materias a ser resueltas mediante el arbitraje. Ahora falta la materia civil.

Ya el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la recomendación de 1986, con la finalidad
de prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, propuso el arbitraje a los gobiernos para
auspiciar este medio, como alternativo al proceso jurisdiccional estatal.

En México, especialmente en el Distrito Federal, también se dijo, con motivo del Código de
Procedimientos Civiles de 1932, que se debería propiciar el arbitraje, incluso en sus artículos transitorios
lo estableció obligatoriamente, e incluso fue justificado como constitucional por los tribunales de amparo.
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(10)

(10) Silva, Jorge Alberto, Arbitraje Comercial Internacional en México, Péreznieto, México, 1994,
pág. 49.

Aunque de hecho varios casos civiles fueron llevados al arbitraje, la verdad es que solo fueron
planteados aquellos que tardaron mas de un año sin ser resueltos por los tribunales, luego de entrado en
vigor el citado código.

Nos llama la atención en viejas resoluciones judiciales mexicanas las teorías contractualistas sobre la
naturaleza del arbitraje, así como una curiosa resolución en la que el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal expuso que la finalidad buscada por el legislador al crear la institución de jueces árbitros,
fue la de “descongestionar a los tribunales ordinarios de aquellos negocios que no pudieran resolverse...”
(11) Elemento que ya pesaba en el juzgador como un medio para aliviar el pesado trabajo del poder
judicial.

(11) Fue explicable esta resolución, porque el código de 1932 estableció que en ciertos casos el
arbitraje  sería obligatorio, especialmente cuando un asunto ante tribunales judiciales había
permanecido bastante tiempo.

En la reunión de 1995 celebrada en Hermosillo, Sonora, lugar donde tanto los representantes de
los tribunales de Arizona, como de Sonora, se propuso que tratándose de litigios de cuantía mínima, el
juez debería reconducir el proceso jurisdiccional estatal hacia el arbitral. Se dio a conocer que en la ley de
Arizona un asunto de mínima cuantía, es aquel cuyo monto reclamado no rebasa los diez mil dólares. (12)

(12) La reunión se realizo entre los magistrados del poder judicial del Estado de Sonora y el de
Arizona, a la que asistimos como invitados por parte del Prof. Dale Beck Furnish, organizador del
evento.

ESTUDIOS Y JURISPRUDENCIA

En el ámbito doctrinario sobre en arbitraje civil en México, nos llamó muchísimo la atención el
trabajo de Pablo Zayas en el siglo XIX, pues le dedicó a su estudio 6 títulos (más de 50 páginas) derivado
el estudio exegético del entonces vigente código de procedimientos civiles.

La atención al proceso arbitral como al jurisdiccional estatal se presentaban por la ley y estudiosos
de aquel entonces, como si se tratara de instituciones reflejadas en un espejo, esto es, cambiando
únicamente al juez por el árbitro, cuando que ahora contemplamos al proceso arbitral como un sistema y
filosofía totalmente diversa. (13) Por desgracia, en el ámbito civil, el arbitraje civil aun sigue dentro de esa
tendencia. Los códigos de procedimientos civiles, todavía establecen que la falta de ritual especificado por
las partes, se seguirá el mismo que emplea el poder judicial. (14)

(13) Zayas, Pablo, Tratado Elemental de Procedimientos en el Ramo Civil, México, Neve Hermanos,
t-II, 1872, págs. 3 a 56.

(14) Arts. 478 y 479 del CPCCH, así como el 862 y 863 del CPCSON.

Sólo por mencionar algunos de los escritores más prolíficos en el campo del arbitraje  en el
México actual, mencionamos a Humberto Briseño Sierra, José Luis Siqueiros, Rodolfo Cruz Miramontes,
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Julio C. Treviño y Carlos Arellano García, además de una gran cantidad de monografías publicadas en
diversos libros y revistas jurídicas en el país por otra gran cantidad de juristas. A últimas fechas han
proliferado los trabajos hemerográficos relativos a solución de controversias, especialmente conectados
con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Al lado de estas conferencias oficiales, varios estudiosos también han participado en diversos
congresos internacionales sobre arbitraje internacional, e incluso varios mexicanos han impartido
conferencias sobre la temática en diversas universidades, tanto en el país, como en el extranjero, e incluso
en algunas universidades se han implementado cursos sobre esta temática, aunque más orientado al área
comercial, pero sin olvidar la civil.

En el terreno práctico, hasta antes de la Convención de Nueva York, encontramos en México
algunos precedentes judiciales que se refieren al arbitraje, especialmente posteriores a 1930. Estas
resoluciones tienen en común que le abrieron campo al arbitraje, sin que el Poder Judicial se opusiera al
mismo. En gran medida las resoluciones judiciales se referían a la improcedencia del juicio de amparo
contra actos de los árbitros, incapacidad de los albaceas para someter al arbitraje los negocios de la
sucesión, el plazo para tramitar el juicio arbitral, la competencia de los árbitros para conocer de la nulidad
del acuerdo arbitral, efectos que produce el laudo arbitral, etc.

A partir de la Convención de Nueva York, las resoluciones del Poder judicial se han encargado,
no sólo de interpretar tal Convención, sino de aplicarla. Aplicación que ha sido del todo favorable al
arbitraje  y que incluso ha provocado reacciones positivas de juristas extranjeros hacia México. (15)

(15) Por ejemplo, el caso Presse Office vs Centro Editorial Hoy S.A. fue resumido en Interamerican
Arbitration, 1º y 2º trimestre de 1977, igualmente el de Malden Mills Inc. Vs Hilaturas Lourdes
S.A., fue resumido en la misma publicación, pero en la del trimestre 4º de 1977. Cf. Holtzman,
Howard, El “Arbitraje Y los Tribunales: Socios de un Sistema de Derecho Internacional”,
Panorama del Arbitraje Comercial, UNAM, 1983, pág. 122. El caso también se encuentra
reportado en Domke, Martin, The law and practice of commercial arbitration, en la pág. 121 del
suplemento a 1983. Así como en Norberg, Charles, “Rules of Procedure of Inter-American
Commercial Arbitration Commision”, Commercial Arbitration in the Americas, UNAM, México,
1992, pág.160.

Para un examen de la jurisprudencia habida en otros países, véase Humberto Briseño
Sierra Dos Estudios sobre Arbitraje Privado Internacional, Opus Cit., págs. 27 y sigts.

ANTECEDENTES REGULATORIOS

Es cierto que aunque de acuerdo al sistema constitucional mexicano no existe obligación para que
las entidades federativas establezcan el arbitraje privado, ni para legislar sobre el mismo, como ocurre en
España. (16) Dato que nos llevará a pensar que cualquier entidad federativa podría escoger entre adoptar
el arbitraje o rechazarlo. No obstante ya hemos visto que de acuerdo al derecho convencional
internacional es imprescindible fijar reglas al arbitraje civil.

(16) Art. 118 de la Constitución española.

Las entidades federativas que en México aceptan el arbitraje, encontramos que en sus códigos de
procedimientos civiles se regulan básicamente dos temas: el referente a la preparación del procedimiento
arbitral (enfocado especialmente a la designación de árbitros), y el relativo al reconocimiento y ejecución
de laudos arbitrales extranjeros. Todos son demasiado parcos en cuanto al procedimiento arbitral, pues
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como lo dijimos, lo asemejaba al mismo que sigue el Poder judicial. Algunos de esos códigos al contem-
plar el arbitraje, carecen de la normatividad relativa a la primera de las cuestiones (por ejemplo para la
designación judicial de árbitros) e incluso tenemos códigos como los de Guanajuato y Tamaulipas, que no
regulan alguno de esos temas sobre el arbitraje. El de Sonora alude a una lista de árbitros, sin mayores
especificaciones.

Aunque la materia mercantil históricamente fue la más propicia para ser resuelta a través del
arbitraje desde la Edad Media, cabe advertir que al plano legal mexicano fue la materia civil la primera
regulada. (17) Desde los códigos de procedimientos civiles del siglo XIX mexicanos encontramos datos o
elementos que indicaban la posibilidad de recurrir a este medio de solución de controversias y
prácticamente nada para el arbitraje comercial. Circunstancia que en la actualidad es totalmente diversa.

(17) En España igualmente ocurrió que se derogaron los artículos 790 a 839 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en 1953, para ser sustituida por una ley de arbitraje, misma que también fue
abrogada en 1888 por referirse mas a asuntos civiles que comerciales. Actualmente está vigente la
Ley de Arbitraje.

FACULTAD PARA LEGISLAR

Un problema, nada extraño para la mayoría de los abogados, consiste en saber si el arbitraje puede
ser legislado por una entidad federativa, pero más importante, si el arbitraje civil internacional también
compete a una entidad federativa.
Aunque es posible encontrar en la vieja doctrina mexicana algunas ideas que nos indicaban que todo lo
relativo a cuestiones internacionales solo competía a la federación, a pretexto de que las entidades
federativas carecen de Personalidad internacional, la idea resulta equivocada, pues en nada se relaciona la
personalidad internacional con la resolución de litigios.
A nuestro parecer, y siguiendo las ideas más reconocidas, cada entidad federativa si puede legislar sobre
arbitraje civil, incluso el civil internacional. El argumento se funda en que la Constitución, que es la que
atribuye competencia legislativa a los órganos federales y locales, reconoce la competencia a los Estados o
entidades federativas para legislar sobre cualquier materia, salvo las explícitamente establecidas en la
constitución, que quedan reservadas a la federación. Por lo que al no encontrarse la materia arbitral civil,
como exclusiva o reservada a la federación, son las entidades federativas las que pueden legislar. Además,
existen algunos precedentes judiciales provenientes de los tribunales de amparo, reconociendo esa facultad
legislativa sobre cuestiones procesales civiles, aun cuando estén conectados los litigios con otro país, a
favor de las entidades federativas.

CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Los códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal, Chihuahua y Sonora por ejemplo,
tienen un ámbito de vigencia local, y se multiplican en el país por más de treinta. En estos códigos de
procedimientos civiles se trata de manera específica el litigio calificado como civil.

Consideramos que en los códigos de procedimientos civiles de cada entidad federativa se
establecieron normas que fueron no sólo pensadas, sino expedidas para el arbitraje interno y no el
internacional, aunque con el tiempo y la práctica han venido siendo internacionalizadas.

Igualmente, aunque inicialmente la actividad arbitral regulada en esos códigos fundamentalmente
se empleo para el arbitraje comercial, mas que para el civil, ya es tiempo de fijar reglas claras para el
arbitraje civil.
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El código chihuahuense es de los códigos que aceptan el arbitraje. Aparece regulado en los
artículos 211 a 214 lo relativo a nombramiento de árbitros; así como en los artículos 472 a 496 regulando
diversos tópicos: el acuerdo arbitral, el proceso arbitral, y en los artículos 666 y 689 cuestiones atinentes a
la homologación y ejecución del laudo.

Igualmente el Código Civil chihuahuense hace alusión a específicos litigios no arbitrables (Arts.
315, 316, 977 y 1199), así como otros que son arbitrables (Art. 2630 fracción IV) y otro tipo de alusiones
(Art. 2894 fracción IX).

Por su parte, el código de Sonora en términos bastante similares regulando la designación de
árbitros (Arts. 224 a 226), así como el acuerdo arbitral y su procedimiento (Arts. 856 a 873).

Salvo el código del Distrito Federal, al que en 1989 se le hicieron algunos pequeños ajustes, en las
demás entidades federativas perdura la misma filosofía que para el arbitraje civil todavía se contemplaba
en el siglo XIX. Aunque existen diferencias entre los códigos de Chihuahua y el de Sonora, pues este
último proviene de 1949, en el fondo la filosofía con que se trata al procedimiento y los árbitros sigue
siendo decimonónica.

PRACTICA JUDICIAL

Durante los últimos años hemos encontrado que en los tribunales civiles de la frontera norte (en
Cd. Juárez) se han presentado algunos laudos arbitrales civiles, especialmente sobre arrendamiento de
inmuebles, con la finalidad de que les otorgue la homologación tras el procedimiento de exequatur.

Estos laudos se han resuelto en lo que conocemos como arbitraje interno, más que internacional.
No obstante esto significa un despertar al arbitraje como un medio solucionador de controversias
alternativo al proceso jurisdiccional estatal.

La problemática que hemos detectado en estos casos que han sido llevados al arbitraje son
múltiples. Podemos decir que la cláusula arbitral empleada no es la que responde a las ideas más
actualizadas que se conocen dentro de la teoría y la práctica internacional, y que a la vez, comparada con
la cláusula empleada en los asuntos detectados, resulta demasiado pobre. Lo mismo ocurre con el
procedimiento arbitral seguido, que en realidad ha carecido de autonomía con respecto al procedimiento
propiamente oficial. En este procedimiento han faltado las formas simplificadas propias del arbitraje
actual. La filosofía propia que caracteriza al arbitraje también se encuentra ausente de la realidad, el
árbitro se sigue comportando con el mismo rol de un juez estatal.

PROPUESTAS

Hace ya algún tiempo, que nos autocomprometimos en presentar a la Academia Mexicana de
Derecho Internacional Privado y Comparado un proyecto de regulación modelo en relación al arbitraje en
materia civil. Igual promesa hicimos al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Chihuahua, al igual que a algunos magistrados del Estado de Sonora en la reunión de 1994 celebrada en
Hermosillo entre los miembros de los poderes judiciales de Sonora y Arizona. Las ideas que hoy presenta-
mos, creemos que son válidas para ambas entidades federativas, aunque también sirven para cualquier otra
entidad federativa. Ahora presentamos el proyecto de reglamentación para que sea tomada por los
legisladores.
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METODOLOGIA

En cuanto a la metodología seguida para la reglamentación hemos tomado en consideración dos
puntos:

a) Procurar que la codificación realizada no que se encuentre dispersa a lo largo de varias
leyes y códigos o en disposiciones de un mismo código. Pensamos que la codificación
debe aglutinarse y sistematizarse.

b) Existiendo en nuestro país diversas codificaciones que regulan el arbitraje, entre otras las
de cada una de las entidades federativas, la que sigue el Código de Procedimientos Civiles
para el DF, y la establecida en el Código de Comercio y la Ley Modelo de UNCITRAL,
nos inclinamos por seguir la fórmula empleada por la del Código de Comercio y
UNCITRAL, e incluso seguirlos como modelo.

Sobre el primero punto cabe precisar que actualmente encontramos disposiciones sobre el
arbitraje civil tanto en el Código Civil, el de Procedimientos Civiles, y en otras entidades federativas
también en la correspondiente Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, este sistema disperso que hasta
ahora existe en todas las entidades federativas, existe otro conocido en varios países y que consiste en fijar
toda la codificación arbitral en una sola y única ley, es decir una ley especializada en regular el arbitraje,
tal y como ocurren en España con su Ley de Arbitraje. En el caso nuestro, sugerimos que la
reglamentación se asiente dentro del código de procedimientos civiles correspondiente, donde se habrá un
título especial que puede denominarse del arbitraje, de manera semejante a como lo hace el Código de
Comercio. Esto es una codificación semiautónoma, que se incruste dentro de una codificación ya
conocida. La razón de esto es para que se le de difusión al arbitraje, pues de hacerse en una ley autónoma,
se perdería la posibilidad de darlo a conocer y difundirlo. De esta manera pensamos que será más fácil
propiciar el arbitraje civil.

En relación al segundo aspecto metodológico, cabe decir que de las diversas fórmulas conocidas
para la reglamentación, no empleamos la que siguen las entidades federativas o la vieja codificación del
Distrito Federal, dado lo obsoleto de esta fórmula. Tampoco hemos seguido la fórmula actualmente
empleada en la codificación del Distrito Federal, porque aún cuando recoge algunas reglas de
UNCITRAL, estas no se encuentran completas. A nuestro parecer la mejor fórmula codificadora es la
seguida por el Código de Comercio así como la Ley Modelo de UNCITRAL, de las cuales hemos extraído
las notas que trasciendan a la parte civil, ajustándolas a las condiciones de una entidad federativa, en
especial los estados de Chihuahua y Sonora.

Cabe explicar que la fórmula que siguió el Código de Comercio es la misma empleada en la Ley
Modelo de UNCITRAL. De esta Ley Modelo cabe explicar lo siguiente. Se trata de un instrumento legal
aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, recomendado a todos los países para que
lo adoptaran con la finalidad de lograr la unificación del arbitraje. Hasta la fecha ha sido adoptada
ampliamente por la mayor parte de países. Esta Ley Modelo surgió de una Comisión que durante varios
años trabajo en todo el mundo, con auxilio de abogados de todos los países, dentro de los cuales estuvo
México.

Como el Código de Comercio adoptó la Ley Modelo citada al ámbito comercial, nos quedó hacer
los correspondientes ajustes para regular la competencia de los jueces de cada entidad federativa, una
nueva fórmula para que los jueces auspicien el arbitraje, un sistema de listados para elegir árbitros, al igual
que un ajuste al sistema federal privativo en la materia civil dentro de México. Nos hemos ayudado por la
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Ley de Arbitraje Española y algunas de las disposiciones actualmente en vigor en los códigos estaduales
que pueden ser rescatadas.

LOS CONTENIDOS

a) En la codificación vigente

Por lo que hace a los contenidos de la codificación, cuando menos en algunos de los aspectos
presentados en la praxis, se requiere apoyo jurídico al arbitraje que debe implementarse en las
codificaciones de procedimiento civil. Veamos algunos.

a) Requerimos implementar una cláusula arbitral similar a la empleada en la materia comercial, es decir
una cláusula modelo. (18) Sobre esta, la nueva codificación debe sugerir una cláusula tipo o modelo.

 
 (18) Al amparo de la autonomía de la voluntad, así como de las prácticas y usos comerciales

internacionales, especialmente de la lex mercatoria, se ha venido sugiriendo por diversos centros
de arbitraje la forma y redacción de una cláusula arbitral. Se les conoce a estas como cláusulas
tipo, modelo o estándar de arbitraje . Estas cláusulas modelo en unas cuantas palabras reemplazan
a las cláusulas opcionales o facultativas que ya expusimos.

 
b) Requerimos diseñar un procedimiento arbitral propio para el arbitraje civil, que no sea una copia del

procedimiento jurisdiccional estatal, pues de lo contrario ocurrirá lo que hasta la fecha, que el
arbitraje, si así se le puede llamar, solo es sustitución del juez oficial por un árbitro.

 
c) Requerimos un medio para la selección y designación de árbitros o una institución o centro

administrador de arbitrajes para la materia civil, con un esquema un tanto similar a los que ya existen
para la materia comercial, cuyas experiencias han sido favorables.

 
d) Procede hacer cambios al fondo de lo ya regulado, por ejemplo replantear lo dispuesto en el artículo

474 del CPCCH y 859 del CPCSON, que establecen que el compromiso puede establecerse en
escritura pública o privada, especialmente, porque ni en el derecho convencional, ni en la Ley Modelo
se hace tal exigencia, pues basta que se haga en un contrato o un compromiso firmado por las partes o
contenidos en un canje de cartas o telegramas (Art. 11 de la Convención de Nueva York).

 
e) Los artículos 478 del CPCCH y 862 del CPCSON que aluden al plazo para la resolución de conflictos

sometidos al arbitraje, requiere de una modificación, pues en el mismo se parte de una distinción entre
juicios ordinarios o sumarios, cual si se tratara de asuntos propios de la autoridad judicial, cuando que
lo concerniente al juicio arbitral es diverso al procedimiento judicial.

 
f) El artículo 479 del CPCCH impide la renuncia a los medios de prueba, mientras que en la materia

internacional, es factible tal renuncia.
 
g) El artículo 480 del CPCCH adolece de otra falla, pues ahí se establece que el lugar del juicio arbitral

será el del lugar de celebración del compromiso, olvidando el legislador que el arbitraje se puede
celebrar en un foro y ser mas conveniente tramitarse en otro foro.

 
h) El artículo 481 del CPCCH establece que el tribunal competente para la ejecución del laudo, será el

del lugar donde se pronunció tal laudo, lo que implica un desconocimiento del arbitraje, pues es
sabido que un laudo puede pronunciarse en un lugar y ejecutarse en otro, especialmente donde se
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encuentren los bienes sobre los cuales se obtendrá la ejecución.
 
i) El artículo 481 del CPCCH establece que el juez competente para ejecutar los autos pronunciados a lo

largo del proceso arbitral, lo será el tribunal del lugar de la ejecución del laudo, lo que también resulta
desatinado, ya que existen casos en que el proceso arbitral requiere de ejecución de un auto en un
lugar muy diverso al del lugar donde se pudiera ejecutar un eventual laudo condenatorio.

 
j) El artículo 482 establece que el juez ordinario del lugar de la ejecución del laudo es el competente

para conocer de las excusas y recusaciones, que también resulta incongruente, porque ya dijimos que
existen casos en que el proceso arbitral se puede seguir en un foro y ejecutarse en otro.

j) El artículo 483 del CPCCH alude a la posibilidad de los árbitros para imponer multas, lo cual es
ilógico, ya que los árbitros como órganos o instituciones privadas no pueden imponer sanciones de
esta naturaleza, pues siendo las multas una sanción de carácter fiscal, un ente privado como este no
puede hacerlo.

 
k) El artículo 485 del CPCCH alude al voto particular del árbitro que se pronuncia en contra de los de

mayoría. Esto es innecesario, pues no dice el Código cuál es efecto de este tipo de voto, además de
que esto no ha sido respaldado por la doctrina internacional.

 
l) El artículo 486 del CPCCH que se refiere a la designación de árbitros, está mal ubicado, pues en lugar

de ir dentro del grupo de disposiciones relativas al laudo arbitral, debería en todo caso ir enseguida del
artículo 211 que se refiere a la designación de árbitros.

 
m) Los artículos 488 del CPCCH y 865 del CPCSON establecen al secretario del tribunal, funcionario

que aunado a los árbitros, merecen que se les pague sus honorarios. El citado código es parco en la
regulación de estos honorarios.

 
n) Los El artículos 489 del CPCCH y 870 del CPCSON establecen que luego de notificar el laudo se

pasará a la ejecución, olvidándose del procedimiento de exequatur y de la resolución de homologación
establecidos en el derecho convencional internacional y en todos los códigos de la actualidad.

 
 o) Los artículos 495 del CPCCHy 864 del CPCCH aluden a las excepciones de incompetencia y de

litispendencia, olvidándose de las excepciones de compromiso y de cosa juzgada.
 
o) Los artículos 496 fracción II del CPCCH y 866 frac. II del CPCSON establecen que el compromiso

termina por excusa del árbitro, olvidándose el código que esto solo sería procedente cuando se trata
del árbitro designado por las partes, y no de aquel que sea designado por el tribunal judicial o la
institución administradora de arbitrajes.

En fin, creemos que con algunos de los problemas y sugerencias hasta aquí planteados, nos debe
mover a pensar en la importancia de implementar el proceso arbitral en materia civil, estableciendo los
medios adecuados para ello.

b) En la codificación propuesta

Ya planteábamos la importancia de la regulación establecida en la Ley Modelo, al igual que las
del Código de Comercio y que no obstante que se refieren al arbitraje comercial, casi todo lo ahí
establecido es rescatable para el arbitraje civil, de manera que las adecuaciones de la fórmula que
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empleamos como modelo sufren las adecuaciones correspondientes. Pensamos que este modelo debe
sufrir además otras adecuaciones como las siguientes:

a) Debido a que a diferencia de la materia comercial, en la materia civil son inexistentes las
instituciones o centros de arbitraje, es aconsejable fijar alguna regla especifica a su creación.

 
b) Se debe propiciar el arbitraje civil, motivo por el cual el juez podrá a instancia de una de las

partes invitar a que continúen dirimiendo el litigio ante un tribunal arbitral.
 
c) De debe declarar nulo el acuerdo arbitral que no establezca la materia a arbitrar o que solo

conceda a una de las partes la facultad de elegir a los árbitros, ignorando a la otra.
 
d) Debido a la inexistencia de centros de arbitraje para litigios civiles, también debe establecerse un

sistema de elaboración de listas, dentro de las cuales el juez puede escoger por factor de la suerte
a alguno.

 
e) La responsabilidad de los árbitros debe ser solidaria y deben responder por el dolo con el cual

impartan justicia.
 
f) El secreto dentro de los procedimientos arbitrales se encuentra en la totalidad de reglas

conocidas, motivo por el cual es conveniente introducirlo.

CONCLUSION

Es necesario regular en cada entidad federativa el arbitraje como un medio de solución de las
controversias de naturaleza civil, procurando acoger tanto el arbitraje internacional como el interno, y
siguiendo para ello las líneas trazadas por el derecho convencional internacional vigente para México, al
igual que las experiencias habidas en otros lugares.

NOTA: En notas pie de página se citan las referencias de donde fue tomado el proyecto. tachado se
encuentra el texto original del CCOM y subrayado las adiciones o ajustes.

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VERSION PROPUESTA

TITULO (I) (19)
DEL ARBITRAJE

(19) Corresponde al Título IV del CCOM. Debe establecerse aquí el número de Título que corresponda
al código. El número del articulado deberá ser el ordinario que también corresponda.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1. (20) Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje civil cuando el lugar del proceso
arbitral se encuentre dentro del Estado de (Chihuahua o Sonora) o cuando encontrándose en territorio
nacional, así lo dispongan las partes, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea
parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas
controversias no sean susceptibles de arbitraje.
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(20) Art. 1415 CCOM.

Lo dispuesto en los artículos 10, 11, 47, 48 y 49, se aplicará aun cuando el lugar del arbitraje se
encuentre fuera del Estado de (Chihuahua o Sonora) o del territorio nacional.

Cuando no exista acuerdo arbitral, el juez al que se le hubiese sometido un litigio, a petición de
una de las partes podrá llamar a ambas, invitándolas a que continúen dirimiendo parte o totalmente la
controversia por medio del arbitraje, auxiliándoles para celebrar el acuerdo arbitral conforme a la voluntad
de las partes y este título.

ART. 2. (21) Para los efectos del presente título, se entenderá por:

(21) Arts. 1416 CCOM, 1 y 2 Ley UNCITRAL.

I. Acuerdo de arbitraje o acuerdo arbitral, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas
específicas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una
cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.

II. Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral tendiente a resolver las controversias civiles, con
independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo;

III. Arbitraje internacional, aquel que:

a) Las partes al momento de celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en
países diferentes.

b) El lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el lugar del
cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación civil o el lugar con el cual
el objeto del litigio tenga una relación más estrecha esté situado fuera del país en el que las partes
tienen sus establecimientos.

IV. Arbitraje interestadual, aquel que:

a) Las partes al momento de celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en
Estados diferentes, pero dentro del territorio nacional.

b) El lugar del arbitraje determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el lugar del
cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación civil o el lugar con el cual
el objeto del litigio tenga una relación más estrecha esté situado fuera del Estado en el que las
partes tienen sus establecimientos.

Para los efectos de las fracciones II y IV, si alguna de las partes tiene más de un establecimiento,
el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; y si una parte
no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

V. Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los
árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos
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de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral;
costo de representación y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo durante el
procedimiento arbitral y sólo 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;

VI. Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia.

VII. Institución arbitral, agrupación, corporación o centro constituido con el objetivo de resolver
controversias por medio del arbitraje. Esta será reconocida conforme a la ley del lugar de su constitución.

ART. 3. (22) Cuando una disposición del presente título:

(22) Art. 1417 CCOM.

I. Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entrañará la de autorizar
a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión, excepto en los casos previstos en el
artículo 31;

II. Se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las
disposiciones del reglamento de arbitraje al que dicho acuerdo remita;

III. Se refiera a una demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una
contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto en los casos previstos en
la fracción I del artículo 27 y el inciso a) de la fracción II del artículo 35. Lo anterior sin perjuicio de la
decisión de los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención.

ART. 4. (23) Salvo acuerdo en contrario de las partes:

(23) Arts. 1418 CCOM y 3 Ley UNCITRAL.

a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al
destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio
postal; en el supuesto de que no se obtenga después de una indagación razonable, la ubicación de
alguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita enviada al último
establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certi-
ficada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega;

b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.

La autoridad judicial auxiliará al tribunal arbitral para hacer las notificaciones, citaciones,
apercibimientos y requerimientos que este último ordene.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las comunicaciones habidas en un
procedimiento judicial.

ART. 5. (24) Para los fines del cómputo de los plazos establecidos en el presente título, dichos plazos
comenzarán a correr el día siguiente a aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o
propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no laborable en la residencia o establecimiento
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de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Los
demás días feriados oficiales o no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el
computo del plazo.

(24) Art. 1419 CCOM.

ART. 6. (25) Si una parte prosigue el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición del
presente título de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese
su objeción a tal incumplimiento sin demora justificada o, si se prevé un plazo para hacerlo y no lo hace,
se entenderá renunciado su derecho a impugnar.

(25) Arts. 1420 CCOM y 4 Ley UNCITRAL.

ART. 7. (26) Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por el presente título, no se
requerirá intervención judicial.

(26) Arts. 1421 CCOM y 5 Ley UNCITRAL.

ART. 8. (27) Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el juez de primera
instancia del lugar elegido por las partes, el lugar donde se lleve a cabo el arbitraje o el del lugar de la
residencia del demandado, cuando el proceso arbitral aún no se hubiere iniciado.

(27) Arts. 1422 CCOM y 6 Ley UNCITRAL.

Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional o del Estado, conocerá del
reconocimiento y de la ejecución del laudo el juez del orden común competente, del domicilio del
ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes.

ART. **. Salvo acuerdo en contrario, ninguna de las partes o sus representantes, los árbitros o la
institución arbitral, podrán dar a conocer al público las actuaciones que se practiquen, ni las resoluciones
dictadas. En caso de contravenir el secreto, el tribunal arbitral podrá condenar al desobediente al pago de
hasta el doble de lo demandado. Si ya se hubiere dictado el laudo, el juez al que se sometiere el
reconocimiento del laudo dictará esta resolución, independientemente de que ordene que se ejecute el
laudo.

ART. **. En relación a la materia y salvo disposición en contrario, se tendrá como juez competente al del
ramo que judicialmente serialen las leyes como competente.

CAPITULO II
ACUERDO DE ARBITRAJE

ART. **.28. Todo el que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comprometer al arbitraje
sus negocios o litigios, salvo en los siguientes casos: (29)

(28) Art. 491 CPCCH.

(29) Arts. 494 CPCCH y 857 CPCSON.

I. El derecho de recibir alimentos, aunque si en el caso de pensiones vencidas.
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II. Los divorcios, salvo lo referente al patrimonio matrimonial.

III. Las acciones de nulidad de matrimonio.

IV. Los concernientes al estado civil de las personas, con excepción de los derechos pecuniarios que de la
filiación legalmente adquirida pudieran deducirse, sin que las concesiones que se hagan al que se dice
hijo, importen la adquisición de estado de hijo de matrimonio. (30)

(30) Arts. 316 del Cód Civil de CHIH y 505 del Cód Civil de Sonora.

V. Los demás que versen sobre derechos indisponibles o que expresamente lo prohiba la ley.

Los tutores (31) no pueden comprometer los negocios de los incapacitados bajo su guarda ni
nombrar árbitros, sino con aprobación judicial, salvo el caso en que dichos incapacitados fueren herederos
de quien celebró el acuerdo arbitral.

(31) Art. 491 CPCCH.

Los albaceas (32) necesitan del consentimiento unánime de los herederos para comprometer en
arbitraje los negocios de la sucesión; salvo el caso de que se tratare de cumplimentar el acuerdo arbitral
pactado por el autor de la sucesión.

(32) Art. 492 CPCCH.

Los síndicos de los concursos (33) sólo pueden comprometer en árbitros con unánime
consentimiento de los acreedores.

(33) Art. 493 CPCCH.

ART. 9. (34) El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento firmado por
las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación
que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la
existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un
contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituirá acuerdo de arbitraje
siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del
contrato.

(34) Arts. 1423 CCOM y 7 Ley UNCITRAL..

ART. **. Salvo disposición legal aplicable en contrario, será nulo el acuerdo mediante el cual la facultad
de designar todos los árbitros recaiga en una sola de las partes, (35) así como aquel que no aclare el
negocio o negocios a ser llevados al arbitraje. (36)

(35) Art. 9 Ley de Arbitraje Española.

(36) Arts. 477 CPCCH y 861 CPCSON.

ART.**. Para el acuerdo arbitral las partes deberán precisar el tipo de negocio o litigio que será llevado al
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arbitraje, pudiendo emplear la siguiente cláusula: “Todas las desavenencias, litigios o reclamaciones que
se relacionen o deriven de este (contrato {cuando el acuerdo esté en una cláusula contractual}, litigio
planteado ante el juzgado xx, o hacer una descripción de la relación jurídica, litigio presente o futuro),
serán resueltas definitivamente conforme a las reglas previstas en (citar el reglamento de arbitraje de..., o
conforme al titulo ?? del Código de Procedimientos Civiles), por uno (o tres) árbitro(s) designados por
(nombre de la institución arbitral, poder judicial de..., o, establecer mecanismo de selección). Se llevará
también al arbitraje cualquier caso de incumplimiento, terminación o invalidez del contrato.”

Las partes podrán establecer entre otras cláusulas n el acuerdo arbitral las siguientes:

a) El nombre del o de los árbitros, así como de sus sustitutos,

b) El número de árbitros,

c) Procedimiento para la designación de árbitros o para la sustitución, incluyéndose el caso del
árbitro tercero,

d) El lugar donde se realizará el arbitraje.

e) El idioma a utilizar.

f) Las normas aplicables al fondo del negocio. g) Las normas de procedimiento a seguir.

h) El tipo de fallo elegido, que puede ser de estricto derecho o en conciencia.

i) El plazo de duración del proceso arbitral.

ART. 10. (37) El juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de un acuerdo de
arbitraje, se declarará incompetente y remitirá a las partes al proceso arbitral en el momento en que lo
solicite cualquiera de ellas, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución
imposible.

(37) Arts. 1424 CCOM y 8 Ley UNCITRAL.

Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo anterior, se podrá no obstante, iniciar o
proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez.

ART. 11. (38) Aun cuando exista un acuerdo de arbitraje las partes podrán, con anterioridad a las
actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitar al juez la adopción de medidas cautelares
provisionales. El juez al que se le requiera este auxilio deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes a
la petición.

(38) Arts. 1425 CCOM y 9 Ley UNCITRAL.

CAPITULO III
COMPOSICION DEL TRIBUNAL ARBITRAL

ART. 12. (39) Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de tal acuerdo, será
un solo árbitro.

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 598



(39) Arts. 1426 CCOM y 10 Ley UNCITRAL.

ART. 1 3. (40) Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente:

(40) Arts. 1427 CCOM, 11 Ley UNCITRAL y 212 del CPCCH.

I. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que
actúe como árbitro.

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones IV y V del presente artículo, las partes podrán acordar
libremente el procedimiento para el nombramiento de los árbitros.

III. A falta de tal acuerdo:

a) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la designación
del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el juez.

b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbitros así designados
nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los veinte días del recibo de un
requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de
acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los veinte días contados desde su nombramiento, la
designación será hecha, a petición de cualquiera de las partes, por el juez.

En ambos casos, la designación de los árbitros se hará por sorteo de la lista a que se refiere la
fracción VI de este artículo.

IV. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe
conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a acuerdo
conforme al mencionado procedimiento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna
función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que
adopte las medidas necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se
prevean otros medios para conseguirlo;

V. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en las fracciones III o IV del presente
artículo, será inapelable. Al nombrar un árbitro, el juez tendrá debidamente en cuenta las condiciones
requeridas para un árbitro estipuladas en el acuerdo entre las partes y tomará las medidas necesarias para
garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del
tercer árbitro, tomará en cuenta asimismo, la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta
a la de las partes.

VI. El Supremo Tribunal de Justicia elaborará una lista de personas que proporcionará al juez que lo pida
a fin de que en su caso nombre al arbitro correspondiente. El árbitro listado debe poseer título de
licenciado en derecho, tener más de 6 años de haber obtenido el título, y carecer de antecedentes penales
por delito intencional. (41)

(41) El CPCSON ya alude a estas listas oficiales.

ART. 14. (42) La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar
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todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o
independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones
arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya se hubieran hecho de su
conocimiento.

(42) Arts. 1428 CCOM y 12 Ley UNCITRAL.

Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes.
Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por
causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.

ART. 15. (43) Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.

(43) Arts. 1429 CCOM y 13 Ley UNCITRAL.

A falta de acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los
quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de su constitución o de circunstancias que den
lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad del árbitro o su independencia, o si no posee las
cualidades convenidas, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el
árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal
arbitral decidir sobre ésta.

Si no prosperase la recusación incoada en los términos del párrafo anterior, la parte recusante
podrá pedir al juez, dentro de los veinte días siguientes de notificada la decisión por la que se rechaza la
recusación, resuelva sobre su procedencia, decisión que será inapelable. mientras esa petición esté
pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y
dictar un laudo.

ART. 16. (44) Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o por disposición legal para ejercer sus
funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o
si las partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez dé
por terminado el encargo, y su decisión será inapelable.

(44) Arts 1430 CCOM y 14 Ley UNCITRAL.

ART. 17. (45) Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 15 ó 16,
renuncia, remoción por acuerdo de las partes o terminación se su encargo por cualquier otra causa, se
procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al
árbitro que se ha de sustituir.

(45) Arts. 1431 CCOM y 15 Ley UNCITRAL.

CAPITULO IV
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

ART. **. (46) Las instituciones de arbitraje deberán protocolizarse ante notario. Cada institución deberá
expedir sus propias reglas de arbitraje, así como su cláusula o cláusulas modelo, y depositarlas ante el
Supremo Tribunal de Justicia.
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(46) Art. 10 de la Ley de Arbitraje Espahola.

ART. **. La aceptación, obliga a los árbitros y en su caso a la institución arbitral a cumplir fielmente en
su encargo, si no lo hicieren serán responsables por los daños y perjuicios que causaren. La demanda
deberá enderezarse contra todos los árbitros que integran el tribunal o la institución arbitral, únicamente
cuando el tribunal o la institución dolosamente no hubiese llamado a juicio a alguna de las partes o les
hubiese impedido dolosamente ejercer sus defensas. Las razones, argumentos y decisiones adoptadas en el
laudo, no podrán ser objeto de enjuiciamiento, siempre y cuando se hubiese otorgado el derecho a
reclamar la nulidad del laudo.

ART. 18. (47) El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, la cláusula
compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las
demás estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo un contrato, no
entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula compromisoria.

(47) Arts. 1432 CCOM y 16 Ley UNCITRAL.

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento
de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que
hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal
arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones
arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los
casos, estimar una excepción presentada con posterioridad si considera justificada la demora.

El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo anterior,
desde luego o en el laudo sobre el fondo del asunto. Si antes de emitir el laudo sobre el fondo, el tribunal
arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los veinte días siguientes al en que se
notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en definitiva; resolución que será inapelable.
Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.

ART. 19. (48) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de
ellas, ordenar la adopción de las providencias precautorias necesarias respecto del objeto del litigio. El
tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía suficiente en relación con esas
medidas.

(48) Arts. 1433 CCOM y 17 Ley UNCITRAL.

CAPITULO V
SUSTANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES

ART. 20. (49) Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de
hacer valer sus derechos.

(49) Arts. 1434 CCOM y 18 Ley UNCITRAL.

ART. 21. (50) Con sujeción a las disposiciones del presente título, las partes tendrán libertad para
convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
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(50) Arts. 1435 CCOM y 19 Ley UNCITRAL.

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en el presente título, dirigir el
arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de
determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.

ART. 22. (51) Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo
al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso,
inclusive las conveniencias de las partes.

(51) Arts. 1436 CCOM y 20 Ley UNCITRAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en
contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre
sus miembros, oír a los testigos, peritos o a las partes, o para examinar mercancías o lugares u otros
bienes, personas o documentos.

El tribunal arbitral establecerá desde el inicio de sus trabajos el lugar y horario para la guarda y
consulta del expediente y objetos depositados.

ART. 23. (52) Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a
una determinada controversia, se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento
de someter esa controversia a arbitraje.

(52) Arts. 1437 CCOM y 21 Ley UNCITRAL.

ART. 24. (53) En los arbitrajes practicados dentro del Estado o del país deberá utilizarse el idioma
español. En los arbitrajes internacionales, las partes podrán acordar libremente el idioma o idiomas que
hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el o
los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable,
salvo pacto en contrario, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo,
decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.

(53) Arts. 1438 CCOM y 22 Ley UNCITRAL.

El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada a uno de los
idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.

ART. 25. (54) Dentro del plazo convenido por las partes o del determinado por el tribunal arbitral, el actor
deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y las prestaciones que
reclama; y el demandado deberá referirse a todo lo planteado en la demanda, a menos que las partes hayan
acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente
contener. Las partes aportarán, al formular sus alegatos, todos los documentos que consideren pertinentes
con que cuenten o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.

(54) Arts. 1439 CCOM y 23 Ley UNCITRAL.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o ampliar su demanda o
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contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente esa alteración en razón de la demora
con que se ha hecho.

ART. 26. (55) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse
audiencias para la presentación de pruebas o de alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre
la base de documentos y demás pruebas. Si las partes hubiesen acordado la no celebración de audiencias,
el tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de
las partes.

(55) Arts. 1440 CCOM y 24 Ley UNCITRAL.

Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las
reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.

De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás información que una de las
partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.

ART. 27. (56) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar causa justificada:

(56) Arts. 1441 CCOM y 25 Ley UNCITRAL.

I. El actor no presente su demanda con arreglo al primer párrafo del artículo 25, el tribunal arbitral dará
por terminadas las actuaciones;

II. El demandado no presente su contestación con arreglo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo
25, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí misma como una
aceptación de lo alegado por el actor;

III. Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal
arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.

ART. 28. (57) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más
peritos para que le informen sobre materias concretas y solicitar a cualquiera de las partes que proporcione
al perito toda la información pertinente, o que le presente para su inspección o le proporcione acceso a
todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes.

(57) Arts. 1442 CCOM y 26 Ley UNCITRAL.

ART. 29.(58) Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o el tribunal arbitral lo
considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar
en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de formular preguntas y presentar peritos para
que informen sobre los puntos controvertidos.

(58) Arts. 1443 CCOM y 26 Ley UNCITRAL.

ART. 30. (59) El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación de éste, podrá solicitar la
asistencia de un juez o notario para el desahogo de pruebas.

(59) Arts. 1444 CCOM y 27 Ley UNCITRAL.
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CAPITULO VI
PRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y TERMINACION

DE LAS ACTUACIONES

ART. 31. (60) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas
por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de una entidad
federativa de un país determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de
ese país o de esa entidad federativa y no a sus normas de conflicto de leyes salvo en los casos a que se
refiere este código.

(60) Arts. 1445 CCOM y 28 Ley UNCITRAL.

Si las partes no indicaren la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal arbitral, tomando en
cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable.

El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las partes le han
autorizado expresamente a hacerlo.

En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y
tendrá en cuenta los usos, costumbres y tradiciones aplicables al caso.

ART. 32. (61) En las actuaciones arbitrales en que haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal
arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos. Sin embargo, el árbitro
presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros
del tribunal.

(61) Arts. 1446 CCOM y 29 Ley UNCITRAL.

ART. 33. (62) Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes llegaren a una transacción que resuelva el
litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el tribunal
arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por
las partes.

(62) Arts. 1447 CCOM y 30 Ley UNCITRAL.

Dicho laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34. Este laudo tendrá la misma
naturaleza y efectos que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.

ART. 34. (63) El laudo se dictará por escrito y será firmado por el o los árbitros. En actuaciones arbitrales
con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que
se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.

(63) Arts. 1448 CCOM y 31 Ley UNCITRAL.

El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra
cosa o se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 33.

Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de
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conformidad con el primer párrafo del artículo 22. El laudo se considerará dictado en ese lugar.

Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de
una copia firmada por los árbitros de conformidad con el primer párrafo del presente artículo.

ART. 35. (64) Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por:

(64) Arts. 1449 CCOM y 32 Ley UNCITRAL.

I. Laudo definitivo; y

II. Orden del tribunal arbitral cuando:

a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral
reconozca un legítimo interés en obtener una solución definitiva del litigio;

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; y

c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o
imposible.

El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo
dispuesto en los artículos 36, 37 y 45.

ART. 36. (65) Dentro de los veinte días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hayan
acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral:

(65) Arts. 1450 CCOM y 33 Ley UNCITRAL.

I. Corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia tipográfica o de naturaleza similar;

El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa,
dentro de los veinte días siguientes a la fecha del laudo.

II. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. Si el
tribunal arbitral estima justificado, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los veinte días
siguientes a la recepción de la solicitud. Dicha interpretación formará parte del laudo.

ART. 37. (66) Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los veinte días siguientes a la recepción
del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte
un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas del
laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de treinta
días.

(66) Arts. 1451 CCOM y 33 Ley UNCITRAL.

El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo para efectuar una corrección, dar
una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el
artículo 36.
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En las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales, se aplicará lo dispuesto
en el artículo 34.

CAPITULO VII
COSTAS

ART. 38. (67) Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a un
reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se
aplicarán las disposiciones del presente capítulo.

(67) Art.1452 CCOM.

ART. 39. (68) El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje.

(68) Art.1453 CCOM.

ART. 40. (69) Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el
monto en disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otra
circunstancias pertinentes del caso.

(69) Art.1454 CCOM.

Los honorarios de cada árbitro, se indicarán por separado y los fijará el propio tribunal arbitral.

Cuando una parte lo pida y el juez consienta en desempeñar esta función, el tribunal arbitral fijará
sus honorarios solamente tras consultar al juez, el cual podrá hacer al tribunal arbitral las observaciones
que considere apropiadas respecto de los honorarios y que se ajustarán al arancel a que se refiere el
siguiente párrafo.

El Supremo Tribunal de Justicia podrá dictar un acuerdo general, que se publicará en el Periódico
Oficial, en el que fijará el arancel de los árbitros y el que deberá tomarse en cuenta lo supuesto en el
párrafo primero de este artículo.

ART. 41. (70) Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las costas serán a cargo de la parte vencida. Sin
embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear los elementos de estas costas entre las partes si decide que el
prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

(70) Art. 1455 CCOM.

Respecto del costo de representación y de asistencia legal, el tribunal arbitral decidirá, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso, que parte deberá pagar dicho costo o podrá prorratearlo entre las partes
si decide que es lo razonable. A este efecto aplicará en lo conducente la Ley del Arancel de Abogados.

Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en
los términos convenidos por las partes, fijará las costas del arbitraje en el texto de esa orden o laudo.

El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación o por
completar su laudo.
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ART. 42. (71) Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las partes que deposite
una suma igual, por concepto de anticipo de honorarios del tribunal arbitral, gastos de viaje y demás
expensas realizadas por los árbitros, y costo de asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida
por el tribunal arbitral.

(71) Art. 1456 CCOM.

En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las
partes.

Cuando una parte lo solicite y el juez consienta en desempeñar esa función, el tribunal arbitral
fijará el monto de los depósitos o depósitos adicionales sólo después de consultar al juez, que podrá
formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales
depósitos y depósitos adicionales.

Si transcurrido veinte días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los
depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las
partes a fin de que cada una de ellas haga el pago requerido. Si este pago no se efectúa, el tribunal arbitral
podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje.

Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuenta de los
depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado.

CAPITULO VIII
NULIDAD DEL LAUDO

ART. 43. (72) Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando:

(72) Arts. 1457 CCOM, 34 Ley UNCITRAL.

I. La parte que intente la acción pruebe que:

a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho
acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera
indicado a este respecto, en virtud de la legislación (chihuahuense o sonorense).

 
b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no

hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;
 
c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones

que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que
se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se
podrán anular estas últimas; o

 
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo

celebrado entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de
este título de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se
ajustaron al presente título.
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II. El juez compruebe que, según la legislación (chihuahuense o sonorense), el objeto de la controversia no
es susceptible de arbitraje; o que es contrario al orden público.

ART. 44. (73) La petición de nulidad deberá formularse dentro de un plazo de dos meses contado a partir
de la fecha de la notificación del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo a los artículos 36 y 37
desde la fecha que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.

(73) Arts. 1458 CCOM, 34 Ley UNCITRAL.

ART. 45. (74) El juez, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por el plazo que determine a fin de dar al
tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida
que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.

(74) Arts. 1459 CCOM, 34 Ley UNCITRAL.

ART. 46. (75) El procedimiento de nulidad se sustanciará incidentalmente, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo (775 para el CPCCH o 480 para el CPCSON) del este código.

(75) Art. 1460 CCOM.

La resolución no será objeto de recurso alguno.

CAPITULO IX
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LAUDOS

ART. 47. (76) Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país o entidad federativa en que haya sido dictado,
será reconocido como vinculante y, después de la presentación de una petición por escrito al juez, será
ejecutado de conformidad con las disposiciones de este capítulo.

(76) Arts. 1461 CCOM, 35 Ley UNCITRAL.

La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original debidamente
autenticado del laudo o copia certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refieren
los artículos 2 fracción I y 9 o copia certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuviera redactado
en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción a este idioma de dichos documentos.
(77)

(77) El CCOM alude a un perito oficial, no obstante dentro de Sonora y Chihuahua no existen peritos
oficiales de idiomas.

ART. 48. (78) Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que
sea el país o entidad federativa en que se hubiere dictado, cuando:

(78) Arts. 1462 CCOM, 36 Ley UNCITRAL.

I. La parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente en que se pide el
reconocimiento o la ejecución que:
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a) Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad,
o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país o entidad federativa en que se haya
dictado el laudo;

b) No fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no
hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

 
c) El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones

que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que
se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá
dar reconocimiento y ejecución a las primeras;

 
d) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo

celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del país o
entidad federativa donde se efectuó el arbitraje; o

 
e) El laudo no es aún obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspendido por el juez del

país o entidad federativa en que, o conforme a cuyo derecho, hubiere sido dictado ese laudo;

II. El juez compruebe que, según la legislación (chihuahuense o sonorense), el objeto de la controversia no
es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden
público; o

III. Se trate de laudos arbitrales dictados en el extranjero como consecuencia de una acción real sobre
inmuebles ubicados en el territorio nacional o de inmuebles de alguna entidad federativa donde se impida
el arbitraje sobre estos bienes.

ART. 49. (79) Si se solicitó a un Juez del país o de otra entidad federativa en que, o conforme a cuyo
derecho, fue dictado el laudo, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicita el reconocimiento o la
ejecución del laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su decisión y, a instancia de la parte que
pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías
suficientes.

(79) Art. 1463 CCOM.

El procedimiento de reconocimiento o ejecución se sustanciará incidentalmente de conformidad
con el artículo (775 para el CPCCH o 480 para el CPCSON) de este código. La resolución no será objeto
de recurso alguno.
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BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO, núms. 10-11, 1996 

 

SISTEMA JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO 

JORGE ALBERTO SILVA* 

1. TEORÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL PROCESO 

Hace varios años que tuvimos la fortuna de conocer al profesor madri-
leño Pedro Pablo Miralles Sangro, quien con gran frecuencia visita 
nuestro país con motivo de diversos eventos académicos, incluso con-
ferencias internacionales 2 . Ahora atendemos la gentil invitación de 
asistir a esta Universidad de Educación a Distancia, y no queriendo 
dejar desapercibida esta visita dejamos el presente ensayo como re-
cuerdo. 

Pretendemos explicar de manera general la operancia de la elección de 
la ley aplicable, propia del derecho internacional privado y la 

 

* Profesor en áreas de Derecho de los Conflictos y Teoría General del Proceso en 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Miembro de la Academia Me-
xicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. El presente ensayo forma 
parte de un libro de próxima publicación que se denominará Derecho Internacional 
sobre el Proceso. 
I Por ejemplo, los Seminarios nacionales de derecho internacional privado y compa-
rado que año tras año se han venido realizando. 
2 Por ejemplo, la V Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado 
(CIDIP) auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que el 
profesor madrileño asistió en calidad de observador español y nosotros en la repre-
sentación de México. 

31 BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED (España),
 ISSN 1133-1259, núms. 10-11, 1996.1
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normatividad procesal. Obviamente la perspectiva la hacemos bajo el 
enfoque del derecho aplicable en México, aunque sin descuidar en 
parte el derecho convencional español. 

Nos place en gran medida lo anterior al advertirlo como un reto, en 
especial porque los mexicanos debemos diversos marcos teóricos a los 
españoles, no sólo en la teoría general del proceso, sino también en 
campos tan especializados como los del derecho procesal internacio-
nal, que en mi concepto gran parte de la normatividad quedaría como 
derecho internacional sobre el proceso. En reconocimiento a lo anterior 
hemos procurado que las fuentes biblio-hemerográficas sean españolas 
como un medio o canal para lograr el entendimiento del derecho inter-
nacional privado sobre el proceso vigente en México. 

Como la respuesta a la determinación del sistema jurídico aplicable al 
actuar procesal se liga con el derecho internacional, en gran medida 
también sigue, aunque con las notas y reglas especiales, los principios 
del derecho internacional privado. 

No tenemos la menor duda de que el derecho internacional privado 
juega un papel de importancia en precisar cual es el sistema jurídico. 
En este sentido la determinación del sistema jurídico procesal aplicable 
lo trataremos conforme al o los métodos propios del derecho interna-
cional privado. 

Conforme han evolucionado los estudios del derecho internacional pri-
vado sobre el proceso podemos advertir la presencia de dos tratamien-
tos: 

• Tratamiento antiguo o tradicional, que implica un rechazo total 
del derecho procesal extranjero y por consecuencia se sostiene que la 
normatividad procesal es esencialmente territorialista. Por esta razón 
ab initio, la materia o área procesal queda excluida dentro del estudio 
del derecho de los conflictos. 

• Tratamiento contemporáneo, que no exagera en la territoriali-
dad de la normatividad procesal, permitiendo la aplicación de actos, 
leyes e instituciones procesales extranjeras. En consecuencia ante esta 
posibilidad surgen las normas de colisión y la posibilidad de aplicar 
derecho procesal extranjero, lo que permite la existencia de un objeto 
propio del derecho internacional privado. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 611



SISTEMA JURÍDICO APLICABLE AL PROCESO 

345 

El primer tratamiento o forma de abordar la normatividad internacional 
sobre el proceso proviene de la Edad Media y aún es seguido en varios 
países y muchos estudiosos 3 . Lo más que se llega a admitir bajo este 
tratamiento es el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranje-
ras, pero en base a la propia lex fori. En el caso de la sentencia extran-
jera se permitió incluso la revisión al fondo de la misma. 

El argumento sobre el que descansa este legendario tratamiento con-
siste en que todo lo referente a la administración e impartición de jus-
ticia (la resolución de litigios interpartes) es un atributo propio de la 
soberanía estatal, por lo que todo tipo de actos judiciales o jurisdiccio-
nales sólo puede estar regido por el sistema jurídico local o doméstico, 
como también lo debe estar todo lo que regula la competencia de los 
tribunales locales, sin posibilidad de admitir excepciones. 

El segundo tratamiento de nuestra materia y que estamos designando 
como actual o contemporáneo nos permite emplear los métodos de tra-
tamiento de que normalmente se vale el derecho internacional privado. 
Este es el enfoque o tratamiento que seguiremos, ya que como lo cons-
tataremos adelante, la norma procesal aplicable no necesariamente será 
la interna, dada la posibilidad de admitir la extranjera o crear una ar-
mónica. 

Se trata de un enfoque que pudiera considerarse revolucionario, en el 
que no queremos admitir lo que ya se ha dicho, sólo porque así se ha 
dicho (magister dixit). Nuestra pretensión va a la revisión de las bases 
y en caso necesario a reconstruir el derecho internacional sobre el pro-
ceso. 

En consecuencia, para nosotros el estudio del derecho internacional 
privado sobre el proceso comprende tanto el derecho de los conflictos, 
como la solución a los mismos. En el desarrollo del dere- 

 

3 Por ejemplo el art. 8, segundo apartado del Código Civil español dispone que «las 
leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a las actuaciones que se sus-
tancian en territorio español sin perjuicio de las remisiones que las mismas puedan 
hacer a las leyes extranjeras, respecto a los actos procesales que hayan de realizarse 
fuera de España. 
4 MATOS, José, Curso de Derecho Internacional Privado, SÁNCHEZ y GUISE, 
Guatemala, 1922, p. 513. 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 612



JORGE ALBERTO SILVA 

346 

cho internacional privado cobran especial importancia los métodos 
empleados para la solución del conflicto de «leyes», como tradicional-
mente se le conoce. 

El denominado conflicto de leyes se presenta cuando para un mismo 
negocio, acto o litigio interpartes con aspecto o condición internacional 
(una misma relación jurídica privada con pluralidad de puntos de co-
nexión), existe una real o aparente concurrencia de sistemas jurídicos 
que tratan de resolverlo (pluralidad de ordenamientos). Por ejemplo 
que para regular la forma de notificar una demanda pueden concurrir 
el derecho español y el mexicano, pues en ambos existen reglas que 
indican cómo notificar, como cuando la demanda se presenta ante un 
tribunal español y la notificación de la demanda debe hacerse en Mé-
xico. En este caso puede presentarse la duda en torno al derecho apli-
cable. 

El derecho de los conflictos trata de resolver esta duda, pero antes de 
aplicar las normas propiamente conflictuales, el aplicador del derecho 
debe cursar en su revisión por otro tipo de normas que conforman a dos 
métodos o tratamientos. Se trata de los métodos o técnicas conocidos 
como reglas de aplicación inmediata, y de las denominadas normas ma-
teriales. Cuando ninguna de las normas que conforman a cada uno de 
estos dos métodos da respuesta a la problemática, entonces se podrá 
recurrir al método en que se integran las normas de conflicto a que nos 
hemos referido. 

En México, como en una gran cantidad de países, antes de elegir el 
derecho o sistema jurídico aplicable a un caso concreto, primero tene-
mos que elegir al órgano o tribunal competente que conocerá y resol-
verá el litigio interpartes. Para elegir al tribunal competente se debe 
acudir a las normas referentes a la elección del tribunal competente, 
que conforman al método o grupo de normas que suelen denominarse 
de elección del tribunal competente. 

Estos métodos o grupos de normas no se eligen por capricho, sino de 
manera sucesiva hasta encontrar el que dé una respuesta. En primer 
lugar se debe determinar o elegir al tribunal competente. Para el sis-
tema jurídico aplicable, primero se debe recurrir a las normas de apli-
cación inmediata, luego al de las normas materiales, y finalmente, al 
de las normas de conflicto. 
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Sin pretender explicar lo que la teoría del derecho internacional expone 
en torno a cada uno de este tipo de normas, seguiremos dicha estructura 
como línea base para la explicación del derecho aplicable al proceso. 

Más adelante y debido a que la actividad procesal no está en su totali-
dad regulada por el sistema jurídico doméstico o local, ni el extranjero 
procuraremos explicar el derecho procesal conflictual internacional. 
0 

A) NORMAS DE APLICACIÓN INMEDIATA 

En las normas de aplicación inmediata establecidas en los cuerpos le-
gales del derecho interno suponemos que una supuesta o específica re-
lación jurídica o hipótesis de hecho, la misma es resuelta directamente 
en la norma interna, sin importar y sin necesidad de tomar en conside-
ración cualquier punto de conexión que pudiera remitir a un sistema 
jurídico extranjero. 

En las normas de este tipo encontramos semejanza para con las normas 
de competencia jurisdiccional exclusiva. Como se sabe, en las normas 
exclusivas, un órgano o tribunal local se declara como el único compe-
tente, en términos similares encontramos a las normas de aplicación 
inmediata, pues éstas indican que sólo esa norma sustancial es la única 
o exclusiva que regula específicas hipótesis. 

Estas normas de aplicación inmediata, al igual que las normas que es-
tablecen una competencia jurisdiccional exclusiva, sólo remiten al de-
recho interno excluyendo cualquier norma de conflicto o remisión al 
derecho extranjero. 

Las normas que integran este método también son conocidas como 
normas de aplicación necesaria, normas autolimitantes o lois de po-
lice. Sobre la normatividad procesal podemos listar algunos ejemplos. 

En México no es posible que un acreedor en el extranjero, o dentro de 
México para evitar la presentación de una demanda y seguir el trámite 
procesal, inserte algún aviso en la prensa o cualquier medio de difusión 
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dirigido nominalmente a quien en circunstancias normales deben ser 
demandados, diciéndole que pague lo que debe 1 . 

En Nueva York las sentencias condenatorias extranjeras que condenan 
al pago de alguna cantidad de dinero diversa a la de los Estados Unidos 
de América deben convertirse a esa moneda, conforme al valor que 
tenga al momento en que se presenta la sentencia 2 . La norma más se-
mejante en México es la establecida en la Ley monetaria, pero aquí el 
pago se hará conforme al valor al momento de pago, no conforme al 
valor que se tenga al momento de sentenciar o de presentarse la solici-
tud de ejecución de sentencia. 

En Francia en la Ley sobre documentos e información de 1980 encon-
tramos otro ejemplo de normas de aplicación inmediata o lois de police. 
En este texto legal se le prohíbe a las personas físicas francesas o do-
miciliadas en Francia proporcionar alguna prueba a alguna autoridad 
extranjera, cuando la información contenga datos sobre economía, co-
mercio, finanzas o de naturaleza técnica cuando estos datos pugnen 
contra los intereses esencialmente económicos de Francia o su orden 
público. 

Para el desahogo en México de una prueba solicitada por un tribunal 
extranjero, encontramos que aún cuando en lo general la norma mexi-
cana establezca que la norma, acto o institución aplicable será la ex-
tranjera, la presencia de normas autolimitantes o normas de aplicación 
inmediata hará imposible la aplicación de la norma extranjera. Por 
ejemplo en la normatividad mexicana (arts. 561 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en adelante CFPC y 337 Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en adelante CPCDF) 
encontramos que se limita el desahogo de la prueba documental que se 
identifique por características generales, o que se encuentren en archi-
vos que no sean de acceso al público, como ocurre en el pretrial disco-
very ofdocuments estadounidense. 

Igualmente, un tribunal mexicano puede negarse a escuchar a una per-
sona cuya declaración sea requerida, cuando advierta que esa declara-

 
1 Art. 36 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. OVALLE FAVELA, José, 

Comentarios a la Ley federal de protección al consumidor, Mc GRAW HILL, Mé-

xico, 1995, p. 87. 
2 Amendment on Foreing Currency Judgements, Judiciary Law, Amended 1987 

(27). 
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ción se utilizará en el extranjero en contra de esa misma persona, con-
cretamente cuando esa declaración servirá de base a una acusación pe-
nal. En este caso, el rechazo a diligenciar se funda en que acorde a la 
Constitución mexicana, nadie puede ser obligado a declarar penal-
mente en su contra. 

Por último recordemos una norma competencial autolimitante. Supon-
gamos que en la esfera internacional los tribunales de dos Estados se 
asignan o autoatribuyen competencia para conocer de un asunto. En 
estos casos el derecho mexicano establece una competencia exclusiva 
o foro exclusivo y limitante a la voluntad de las partes. De manera que 
si una resolución del extranjero derivada de un juicio cuyo objeto sea 
o haya sido de la competencia exclusiva, México podrá rechazar su 
reconocimiento y ejecución, por ser contrario a una norma procesal in-
terna de aplicación inmediata o autolimitante. 

En cualquiera de estos ejemplos al legislador no le importa el vínculo 
o nexo que la relación o situación jurídica pueda tener con el extran-
jero. La norma mexicana considerada como de aplicación inmediata es 
la aplicable, impidiendo con ello que se abra el juego conflictual. 

Este tipo de normas son pocas o raras las que existen en el sistema, y 
el juzgador debe buscarlas en su propio ordenamiento. En general es-
tas normas se caracterizan por tutelar los intereses vitales del foro o 
sus instituciones de gobierno. 

B) NORMAS MATERIALES 

Según las normas materiales, el legislador expide la norma (in-
terna o internacional)en la que el hecho supuesto jurídico es abor-
dado conscientemente, recibiendo una consecuencia o respuesta 
directa, normalmente diferente a la respuesta que a la misma si-
tuación o supuesto se le daría si la misma fuere interna. Se trata 
de normas con evidente proyección internacional. 

En el ámbito procesal podemos citar algunos ejemplos. Para los actos 
de cooperación a un proceso en el extranjero, cuando estos actos han 
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sido requeridos por medio de exhorto, el tribunal mexicano podrá em-
plear medios o formas establecidas previamente en un convenio o tra-
tado internacional. El caso de las formas o formularios para informar 
de una actuación es un ejemplo que establece el Protocolo Adicional a 
la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Ex-
tranjero. Aquí, la forma puede ser diferente a la que establece el propio 
derecho interno, o incluso diferente al establecido en el país requirente. 

Se regula un trato especial al exhorto proveniente del extranjero, gene-
ralmente diverso al trato que se le daría a un exhorto proveniente del 
interior. 

Tienen en común las normas materiales que excluyen la aplicación del 
derecho extranjero, y en algunas ocasiones también el local, dando una 
solución directa al litigio o negocio planteado ante el tribunal. La nor-
matividad puede ser expedida por el legislador interno, en cuyo caso 
se trata de normas que tienen «vocación internacional», o pueden ser 
expedidas por acuerdo entre los Estados, en cuyo caso estamos en pre-
sencia de normas de derecho uniforme, e incluso, las normas también 
pueden haber sido expedidas por órganos que no son legisladores esta-
tales o internacionales, como aquéllas consideradas como propias de la 
lex mercatoria. 

El Código de Comercio, en adelante CCOM (arts. 1.051 y 1.052) per-
mite que los sujetos del litigio puedan renunciar al sistema jurídico 
procedimental establecido en la ley mexicana. En su caso, los sujetos 
podrán pactar libremente el ritual procesal a seguir para solucionar un 
litigio interpartes. Esto es, que la autonomía de la voluntad conduce 
a la posibilidad de establecer un procedimiento convencional, a condi-
ción de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. 

Como ejemplo de normas procesales uniformes citamos el caso de 
aquellas que establecen formularios uniformes para el caso de exhor-
tos. Tal vez estos formularios no se exijan en el país extranjero, ni en 
el propio, o acaso para las comunicaciones internas pueden ser diferen-
tes en el interior de cada país, pero tratándose de una comunicación 
entre ambos países, el formulario es el único o uniforme. La norma que 
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establece este formulario para comunicaciones entre países es uni-
forme y a la vez un ejemplo de norma material. 

C) NORMAS DE CONFLICTO 

Conforme a las normas de conflicto, el legislador establece el dato, hi-
pótesis o relación jurídica, pero en lugar de fijar cuál es la consecuencia 
o respuesta directa a esa hipótesis, establece que para localizar esa res-
puesta deberá consultarse un específico sistema jurídico, que puede ser 
el propio o uno extranjero. Es por esto que se afirma que en estas nor-
mas la respuesta es indirecta. 

Las normas propias de este grupo normativo también son conocidas 
como normas de colisión, normas de atribución, normas de conexión, 
etc. 

Debido a que es poco lo que sobre normas de aplicación inmediata o 
sobre normas materiales se ha legislado, el tercer método o grupo de 
normas que remite a las normas de conflicto resulta el más numeroso, 
más estudiado e incluso más antiguo. De ahí que al tratamiento también 
se le denomine como método tradicional y a sus normas, como normas 
tradicionales de derecho internacional privado. 

Se trata de normas que tienen en común no responder directamente a 
la solución de un litigio o negocio, sino que remiten a otro sistema ju-
rídico, que puede ser el propio o uno extranjero. Aunque se trata del 
método más complejo, es el que permite lograr la vinculación de siste-
mas (el propio con el extranjero), a menos que el sistema se apegue a 
un exagerado territorialismo. 

Como explicamos, las normas de conflicto pueden remitir al sistema 
jurídico propio o a uno extranjercn Si remiten al sistema jurídico pro-
cesal propio (lex fori), este suele ser el más empleado en el ámbito pro-
cesal, pero también es posible que remitan a un sistema jurídico proce-
sal extranjero. Este tipo de normas es localizable en el sistema mexi-
cano. Por ejemplo para cuestiones sobre cooperación internacional 
(arts. 543, 544 548, 549, 555 del CFPC) se remite al ordenamiento me-
xicano. Igualmente, la legalización de un documento extranjero debe 
presentarse «conforme a las leyes aplicables» (arts. 546 y 552 CFPC), 
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o las formalidades de las actuaciones podrán practicarse en los térmi-
nos requeridos por el exhortante (art. 555 CFPC). 

No ocurre en lo procesal lo que acontece en las relaciones sustantivas, 
en cuyas normas es más fácil reconocer la aplicabilidad del derecho 
extranjero. Esto hace que tradicionalmente se haya catalogado al sis-
tema procesal de cada país como territorialista, salvo casos muy excep-
cionales. 

Incluso, la mayoría de los estudiosos del derecho internacional privado 
seguidores del tratamiento tradicional o antiguo a que nos referimos al 
iniciar el este ensayo al afirmar la exclusiva aplicación de la lex fori 
procesal, ni siquiera examinan la justicia de la misma, y por inercia de 
la tradición niegan que para lo procesal se pueda aplicar sistema jurí-
dico procesal extranjero. 

En fin, tomando en consideración las normas propias de cada uno de 
los métodos o grupos de normas que hemos explicado, en adelante pre-
sentaremos el derecho aplicable a diversos actos, situaciones o hipóte-
sis propias del proceso. 

Cabe dejar aclarado que cuando nos referimos a la posibilidad de reco-
nocer o aplicar un sistema jurídico extranjero, con ello implicamos la 
normatividad extranjera, así como los actos, resoluciones e institucio-
nes jurídicas extranjeras. 

En la normatividad comprendemos leyes, reglamentos, precedentes ju-
diciales y cualquier tipo de regla, como el caso de circulares. En los 
actos y resoluciones quedan las disposiciones específicas pronunciadas 
para a un caso concreto (por ejemplo la resolución de un juez que or-
dena una notificación o expide una sentencia condenatoria), y en las 
instituciones jurídicas encontramos las construcciones jurídicas afecta-
das a un fin común (por ejemplo el pre-trial discovery o el expert wit-
ness of law). 

En lo especial, para explicar el derecho procesal aplicable nos podemos 
referir enseguida al sistema jurídico aplicable a: a) las comisiones ro-
gatorias, consulares y diplomáticas, b) la notificación, citación y em-
plazamiento, c) la obtención de pruebas, y d) al exequátur y la ejecu-
ción de sentencias. 
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2. DERECHO APLICABLE A LAS COMISIONES ROGATORIAS, CON-

SULARES Y DIPLOMÁTICAS 

Recordaremos que en la implementación de las comisiones rogatorias, 
las consulares y las diplomáticas desde el momento en que se ordena 
su expedición, pasando por su diligenciamiento y luego la devolución 
de resultados, implican una vinculación a cuando menos dos territorios 
sujetos a diversos sistemas jurídicos. De aquí se deriva la duda en torno 
a cuál es el sistema jurídico procesal que rige a estos rituales coopera-
cionales. 

Para la preparación del exhorto o comisión rogatoria dentro de los pro-
cedimientos que se siguen por el tribunal que pide, el derecho aplicable 
es el propio o lex fori. 

En cambio, dentro de los procedimientos que sigue el país cooperador, 
resulta permisible que en casos excepcionales se aplique el derecho del 
país requirente. 

El órgano o tribunal estatal cooperador a un proceso en el extranjero, 
tan luego como ordena se diligencie la actuación que por exhorto le fue 
requerida, debe elegir el sistema jurídico en base al cual se practicarán 
las actuaciones. 

Balduinus sostuvo que las normas procesales o de ordinatoria litis, co-
rrespondían a leyes esencialmente territoriales, en tanto que las de 
fondo, tienen la posibilidad de ser extraterritoriales. 

Esa vieja clasificación de Balduinus en nuestro concepto ha quedado 
rezagada en la historia, pues en la aplicación de normas procesales (por 
el tribunal mexicano exhortado), no serán necesariamente las del foro 
exhortado. Por ejemplo, los actos procesales que se ejecuten pueden 
incluir actos procesales adicionales. Lo anterior se hace necesario para 
lograr la coordinación y armonización del derecho cooperacional inter-
nacional. 

En el caso de los exhortos o comisiones rogatorias (no en el de las co-
misiones consulares o diplomáticas), al intervenir el órgano estatal que 
pide la cooperación, y el órgano de otro Estado que accede, como regla 
general el sistema jurídico aplicable para la diligencia es la del Estado 
donde se diligencia, y no el del que requiere. Pero en el caso de las 
comisiones diplomáticas o las consulares, no se presentan dos autori-
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dades sometidas a regímenes jurídicos diversos. Por ejemPIO, el cón-
sul mexicano en el extranjero generalmente está bajo la regulación del 
derecho mexicano o de los tratados internacionales aplicables. Por 
tanto al faltar base para considerar en similitud a la comisión rogatoria 
y a la comisión consular, tampoco podemos considerar un tratamiento 
similar. 

A reserva del análisis profundo que se pueda hacer sobre los casos de 
notificaciones, citaciones, emplazamientos, pruebas, exequatur y eje-
cución de sentencias, requeridos mediante exhortos o comisiones con-
sulares, destacaremos algunas ideas básicas propias derivadas del de-
recho aplicable a las comisiones rogatorias y consulares. 

A) REGLA GENERAL APLICABLE 

Como regla general en el exhorto o comisión rogatoria la autoridad ex-
hortada aplica el sistema jurídico del lugar en que actúa (lex fori), en 
la comisión consular o diplomática, el agente que diligencia ordinaria-
mente no aplica el derecho del lugar en que actúa, sino el del país que 
representa. 

Por tanto, en base al derecho convencional internacional, el derecho 
aplicable en la comisión consular será, como regla general, el derecho 
del Estado que requiere la diligencia de cooperación a su representante 
en el extranjero, sin que importe que tal representante se encuentre en 
un lugar donde el derecho aplicable sea diverso al del Estado que lo 
envió. 

Naturalmente que lo que acabamos de afirmar posee algunas excepcio-
nes, por eso dijimos que esa era la regla general y no la específica. 

La afirmación que sostenemos se encuentra en diversas fuentes inter-
nacionales entre las cuales encontramos la Convención Consular Mé-
xico-Estados Unidos, 3 la Convención Interamericana sobre Exhortos o 

 
3 «Los funcionarios consulares, de acuerdo con las leyes de sus países respec-

tivos, podrán dentro de sus distritos correspondientes...» (art. VIII). 
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Cartas Rogatorias, de la que es parte España, 4 la Convención de La 
Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o 
Comercial, de la que también es parte España, 5 el Protocolo Adicional 
a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas, 67 la Con-
vención Consular México-Gran Bretaña (art. 22, 1, a), etc. Se trata de 
instrumentos jurídicos en los que se establece que el derecho aplicable 
es o podrá ser el del Estado requirente, y no el del Estado donde se 
practicará la diligencia 11  

Como ya veremos, la posibilidad de aplicar un sistema jurídico proce-
sal extranjero también se encuentra en el derecho interno mexicano o 
el de otros países. Por ejemplo en Estados Unidos de América, las di-
ligencias que le sean solicitadas por medio de carta rogatoria podrán 
realizarse en su totalidad o en parte conforme «al procedimiento del 
país extranjero o tribunal internacional» 8 . 

Esto obedece a varias razones: a) que al tribunal que tramite el proceso 
principal no le sean extraños los actos, prácticas o leyes extranjeras, b) 
que el órgano que coopera no es el mismo que resuelve el fondo con-
trovertido, y c) las diligencias a ejecutar tendrán efecto directo en el 
país que requiere la cooperación, etc. 

El Código Bustamante (art. 391) preceptuó que «el [país] que reciba el 
exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a la 

 
4 «Los funcionarios consulares o agentes diplomáticos podrán dar cumpli-

miento a las diligencias... siempre que ello no se oponga a las leyes de mismo 
(Estado en que se encuentren acreditados)», (art. 13). 

5 El art. 21 establece que el agente diplomático o consular «puede proceder a 
todo acto de instrucción que no sea incompatible con la ley del Estado de ejecu-
ción». 

6 «En la recepción de pruebas de información... pueden observarse las re-

glas y procedimientos vigentes en el Estado Parte requirente» (art. 12). 
7 Reiterando lo afirmado, el art. 560 del CFPC establece que «en materia de 

recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajadas, 

consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en 
los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la 
Ley orgánica del servicio exterior mexicano, su Reglamento y demás disposi-
ciones aplicables». 

Si se lee con cuidado esta disposición, en ella no se menciona el derecho del 

Estado donde se actuará. 
8 U.S. Statutes on International Judicial Assistance, 28 U.S.C. (1782). 
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ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo a la suya propia». 
Resulta de importancia este texto, porque El Salvador lo introdujo en 
Declaración a la firma de las convenciones sobre recepción de pruebas, 
así como en la de exhortos o cartas rogatorias, lo que hace aplicable 
esta disposición. 

Contra lo que siglos atrás opinó Balduinus y muchos de los actuales 
estudiosos, la normatividad procesal aplicable a la diligenciación de un 
exhorto puede ser foránea, circunstancia que se refuerza en los artícu-
los 10 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Ro-
gatorias, y 6 de la Convención Interamericana sobre Recepción de 
Pruebas en el Extranjero. 

Los iberos Julio González y Rodrigo Recondo exponen que «...el exa-
men del Derecho comparado y, en particular, del Derecho convencio-
nal internacional, pone de relieve que existen ciertas materias en las 
que generalmente se admite el recurso a una ley procesal extranjera. 
Sustancialmente, se trata del sector de la "asistencia judicial interna-
cional", que comprende, ...la notificación de actos judiciales en el ex-
tranjero y la obtención de pruebas en un Estado extranjero. La autori-
dad requerida para proceder a estos actos, los verificará, de ordinario, 
conforme a su propio ordenamiento; aunque en los Convenios adopta-
dos por la Conferencia de La Haya se admita, excepcionalmente, que 
la autoridad extranjera dé cumplimiento a la petición hecha por el tri-
bunal del foro según una "forma particular" solicitada por éste a menos 
que "ello no sea incompatible con la ley del Estado requerido"» 9  

En consecuencia, tanto en México como en España el derecho aplica-
ble a la diligenciación de un exhorto no necesariamente es la lex loci 
cooperationis, pues también es posible aplicar la lex causae, es decir, 
la ley del lugar del exhortante. 

Fernando García Olano a este respecto reitera que «el cumplimiento 
del exhorto, de conformidad con la regla locas regit actum, está sujeto 

 
9 GONZÁLEZ CAMPOS, Julio y RODRIGO RECONDO PORRÚA, Lecciones de Derecho 

Procesal Internacional, Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1981, 
p. 107. 
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en principio a la ley procesal vigente en la jurisdicción del juez exhor-
tado. Y decimos "en principio" pues se admite también que su ejecu-
ción se realice en la forma solicitada por el juez exhortante sobre la 
base de su propia ley de rito, aunque no coincida con la correspondiente 
al juez exhortado, siempre que aquélla no viole a ésta en sus funda-
mentos y pueda ser admitida sin violencia. De manera que nada se 
opone a que se precise en el exhorto la forma y plazos en que debe 
realizarse una diligencia (por ejemplo, una prueba de testigos) 10  

En fin, como lo hemos visto en la diligenciación, esta puede estar re-
gulada por normas no establecidas en el derecho mexicano o domés-
tico. Todo con el firme propósito de lograr una real cooperación a un 
proceso extranjero. 

B) EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL 

En la actualidad la regla general aplicable al proceso es la lex fori o 
sistema procesal doméstico. También se afirma esta idea para los actos 
procesales que realiza un tribunal cooperador en el caso de exhortos. 

Para la diligenciación de un exhorto por el cooperador, la regla general 
afirma la aplicabilidad de la lex fori, pero como regla de excepción es 
permisible la ley o sistema jurídicos del exhortante. En cambio, en la 
diligenciación de las comisiones consulares, la regla general establece 
que el derecho aplicable será el del Estado que requiere la cooperación 
(el del Estado acreditado), en cambio, la excepción dispone que el de-
recho aplicable al acto cooperacional será el del Estado en que se actúa 
(Estado acreditante). 

En las excepciones al derecho aplicable al diligenciamiento de una co-
misión consular, encontramos normas que limitan la aplicación del de-
recho del Estado requirente. Por ejemplo, el artículo 13 de la Conven-
ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que también 
signó España, aunque permite a los agentes consulares o diplomáticos 
realizar actos de instrucción, tal facultad sólo la podrán realizar a con-
dición de que tales actos no se opongan a lo que establezcan las leyes 
del Estado en que se encuentren acreditados. Igualmente el artículo 21 

 
10 GARCÍA OLANO, Fernando y otros, «Informe», en Cooperación Interamericana 

en los ProcedimientoS Civiles y Mercantiles, 1982, p. 26. 
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de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia 
Civil o Comercial, también signada por España, establece que las dili-
gencias se podrán realizar a condición de que no estén prohibidas por 
la ley del lugar donde se actuará, es decir, donde se pretende realizar la 
actividad cooperacional. 

En otras excepciones a la diligenciación de una comisión consular, en-
contramos algunas modalidades que posiblemente no estén estableci-
das en el derecho del Estado requirente, por ejemplo un declarante po-
drá invocar una dispensa para declarar, ya sea que se encuentre esta-
blecida en la ley del Estado requirente, o en la ley del Estado donde se 
practicará la diligencia 11 . También encontramos un rechazo absoluto 
a específicas normas del Estado requirente, por ejemplo, tratándose de 
medidas de apremio, nunca podrán ser las establecidas en el derecho 
del Estado requirente, sino en el del Estado requerido. Incluso, su apli-
cación ni siquiera corresponde a los agentes diplomáticos o consulares, 
sino a las autoridades del Estado donde se actúa 12 . Igualmente no se 
podrá practicar una diligencia cooperacional, cuando esté prohibida 
por el derecho del lugar donde se pretende actuar 13  

En el caso de las comisiones rogatorias, ya decíamos que la regla ge-
neral consiste en la aplicación de la lex fori, pero como lo veremos, la 
regla específica nos indica la posibilidad de aplicar norma procesal ex-
tranjera. Tal ocurre por ejemplo al adoptarse formas procesales no es-
pecificadas en la ley del foro, al igual que formas no correspondientes 
o formas adicionales. 

C) IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO 

Para las comisiones consulares, tanto en México como en España, en 
la conjugación del derecho del Estado requirente y la aplicación del 
derecho del Estado en donde se requiere cooperación, la implementa-

 
11 Art. 21, e) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia 

Civil o Comercial. 
12 Art. 18 Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia Civil 

o Comercial. 
13 Art. 21, d) Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia 

Civil o Comercial. 
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ción del derecho tendrá que realizarse de tal manera que «sea compati-
ble con las leyes y reglamentos del Estado receptor» 18 es decir, que 
«no sea incompatible con la ley del estado de ejecución  

Para los internacionalistas la regla que limita los alcances de la función 
consular extranjera es conocida como cláusula danesa. Aunque existen 
diversos enfoques e interpretaciones en torno a esta cláusula, encontra-
mos aquéllas en las que se impide al cónsul cualquier acto que sea in-
compatible con el sistema del Estado receptor,  hasta la más aligerada 
que indica que la actividad consular sólo está limitada en cuanto tras-
ciende al estado receptor 20  

Para los exhortos o comisiones rogatorias no existe una disposición tan 
expresa que apunte a lograr la compatibilidad de ambos sistemas (re-
quirente y requerido). A pesar de ello, no es posible olvidar que entre 
ambos sistemas debe tenderse a la cooperación del acto procesal ex-
tranjero, en los que pueda establecerse la armonización y coordinación 
de los actos cooperacionales. 

 

3. DERECHO APLICABLE A LA NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y EM-

PLAZAMIENTO 

Como regla general el derecho aplicable a los actos consistentes en no-
tificaciones, citaciones y emplazamientos es la lex fori. 

 

18 Arts. 5, 1) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 22, 1, 
f de la Convención Consular México Gran Bretaña y IO de la Convención sobre 
Agentes Consulares de La Habana. 
19 Art. 21, a) de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en 
Materia Civil o Comercial. 
20 Recomendamos el trabajo de XÍLOTL RAMÍREZ, Ramón, «La Cláusula 
Danesa y su Aplicación en México», en su obra Ensayos Filosóficos, SRE, México, 
1987. 
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Sobre las notificaciones (no sólo de la demanda, sino también de otro 
tipo de resoluciones) hacen referencia diversos preceptos del CFPC. 
Así es factible hacer en México notificaciones en cooperación a un pro-
ceso extranjero (art. 547), sin que esto signifique que México recono-
cerá competencia del tribunal extranjero (art. 545). 

En relación a la normatividad aplicable a la notificación de una de-
manda cuya sentencia pronunciada pretenda ser ejecutada en un país 
miembro de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-
rial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, la notificación 
de la demanda que dio lugar a esa sentencia debe haberse realizado de 
manera «sustancialmente equivalente a la de la ley del lugar de la eje-
cución» 14 . Esto es, que tanto en México como en España el derecho 
aplicable a la notificación de una demanda cuya sentencia se ejecutará 
en uno u otro país, tal notificación deberá realizarse de manera subs-
tancialmente equivalente a como lo establece el derecho del lugar 
donde se ejecutará la sentencia. No se exige que en el lugar donde se 
ejecutará la sentencia la notificación se hubiese hecho de manera igual 
a la de su derecho, sino que basta la equivalencia. 

Los tribunales mexicanos han resuelto en varias ocasiones en relación 
a las notificaciones de demanda, a las que designa como emplazamien-
tos 15 .  

 
14 Arts. 3 Protocolo a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sen-

tencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, y 11, f de la Convención celebrada entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Reino de España sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales 
y Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercantil. 

15 La Suprema Corte de Justicia ha establecido que «si se comprueba que la persona deman-

dada en juicio de divorcio en el Estado de Morelos, tiene su domicilio fuera de dicha entidad 
federativa, aun cuando el emplazamiento (sic. notificación de la demanda) haya sido hecho por 
medio de una publicación en el Diario Oficial de dicho Estado, debe considerarse que no ha sido 

debidamente emplazada y por lo tanto, que es procedente el amparo contra la sentencia relativa, 

ya que le ha privado de defensa, por la falta de emplazamiento». TXXXI, p. 1.348, Tomado de Arce, 

ALBERTO G., Derecho internacional privado, Ed. Universidad, Guadalajara, 1973, p. 214. 
También ha establecido que «el emplazamiento por medio de la prensa sólo es legal cuando no 

se conoce el domicilio del demandado, pues si se prueba que éste tiene su domicilio fuera de la 
jurisdicción del juez que conoce del juicio, y la notificación y emplazamiento para comparecer 
al mismo, ha pretendido hacérsele mediante publicación del edicto respectivo, debe concluirse que 

por no habérsele hecho en forma de notificación personal, fue ilegalmente citado para intervenir en el 
procedimiento y no pudo, por consiguiente, ser oída en el mismo». Semanario Judicial de la Federación, 
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Por lo que hace a las citaciones, éstas se regulan conforme al derecho 
del tribunal que mediante exhorto cumple con la notificación. Si acaso 
la citación se realiza mediante comisión consular, aquí el derecho apli-
cable puede ser el del Estado requirente y no precisamente el del Estado 
donde se hace la citación. 

Para los emplazamientos, es decir el tiempo que se concede para reali-
zar un acto procesal (emplazar proviene de plazo, es decir plazo), éste 
se regula por la ley que regula el juicio, y no por la ley del lugar donde 
se hace o notifica el emplazamiento 23  

Aunque la posibilidad de que en México o España se empleen formas 
especiales en un exhorto, la Convención de La Haya de 1965 sobre 
traslados (significaciones) y notificaciones dispone que estas se podrán 
realizar conforme a la forma particular del requirente con tal de que no 
sea incompatible a la ley del Estado requerido (art. 5. b) 24 . 

No existe en México un precepto tan lógico como el establecido en las Reglas 
de la Suprema Corte del Reino Unido que disponen que ninguna de las ac-
ciones a realizar en el extranjero, por ejemplo las notificaciones o emplaza-
mientos, podrá ser ordenada por el tribunal inglés, cuando la acción a realizar 
sea contraria a la ley del lugar donde se realizará el acto25  

4. DERECHO APLICABLE ALA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA 

A reserva de lo que expondremos en un trabajo especial que después 
publicaremos, la regla general indica que el derecho aplicable a 

 

hacérsele mediante publicación del edicto respectivo, debe concluirse que por no 
habérsele hecho en forma de notificación personal, fue ilegalmente citado para in-
tervenir en el procedimiento y no pudo, por consiguiente, ser oída en el mismo». 
Semanario Judicial de la Federación, 5.a Época, T-XLIX, p. 64, tomado de 
ACOSTA ROMERO, Miguel, Código Federal de Procedimientos Civiles, p. 432. 
23 No se confunda emplazar (conceder plazo) con notificar (dar a conocer una 
resolución). 
24 Esta convención no ha sido aprobada por México, aunque el estudio de la 
misma se encuentra en la Cancillería y es posible que sea enviada al Senado para su 
aprobación. 
25 United Kingdom: Rules of the Supreme Court. Order 1 1, Rule 5. 

 
5.a Época, T-XLIX, p. 64, tomado de ACOSTA ROMERO, Miguel, Código Federal de Procedimientos 
Civiles, p. 432. 
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la obtención de la prueba es el del lugar en que se realizan los actos de 
obtención o práctica. 

No obstante es de advertirse la posibilidad de aplicar derecho extran-
jero por ejemplo al diligenciar la obtención de una prueba. 

Tanto México como España son suscriptores de la Convención de La 
Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o 
Comercial. Según este texto, a petición del tribunal requirente podrá 
procederse según alguna forma especial, obviamente esta forma espe-
cial será la especificada por el requirente (art. 9). 

5. DERECHO APLICABLE AL EXEQUATUR Y A LA EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS 

En general el derecho aplicable al exequatur, la homologación y los 
efectos de la sentencia extranjera, es el del forum executionis, que visto 
desde la perspectiva del Estado que ejecuta, es la lex fori. 

Tanto México como España son suscriptores del convenio bilateral so-
bre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Ar-
bitrales en Materia Civil y Mercantil, que ha sido objeto de un exce-
lente estudio por parte de nuestro buen amigo y compañero Pedro Pa-
blo Miralles 16 . 

La impugnación de la sentencia se regula conforme al derecho del tri-
bunal sentenciador o exhortante. El derecho que rige la impugnabilidad 
de la sentencia, es el del lugar donde se decidió, y no el del ejecutor. 

Cabe enfatizar en lo anterior, porque suponiendo el caso de que contra 
la sentencia extranjera respecto de la cual se pide ejecución, estable-
ciera la ley mexicana o la española en condiciones similares un medio 
impugnativo (por ejemplo el juicio de amparo casacional), éste será 

 
16 MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo, «El Reconocimiento de decisiones Judicia-

les y la Cooperación Judicial entre el Reino de España y los Estados Unidos Me-
xicanos en Materia de Derecho Internacional Privado: la Perspectiva Española», 

en Boletín de la Facultad de Derecho (BFD), Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2.a Época, otoño, 1992, núm. 1. 
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improcedente, en la medida en que rige el medio impugnativo del lugar 
donde se sentenció y no el del lugar donde se va a ejecutar. 

Se auna a lo anterior el hecho de que el tribunal competente para cono-
cer y resolver un medio impugnativo contra la sentencia extranjera, es 
el tribunal sentenciador, no el homologador. 

En cambio, las impugnaciones contra las actuaciones practicadas en el 
procedimiento de exequatur, e incluso en el de ejecución, se rigen con-
forme al derecho del lugar de la ejecución o cooperación (forum coope-
rationis). 

El derecho aplicable para determinar el carácter de cosa juzgada, se 
regula en base al derecho del tribunal sentenciador (Art. 571 fracción 
V del CFPC.). 

El español José Luis Iglesias Buigues apunta que para la solicitud in-
troductoria del exhorto requiriendo la ejecución de una sentencia ex-
tranjera, «las modalidades del depósito del escrito introductivo de la 
petición (la "requete se determinan por la ley del Estado requerido. Es 
ésta la que señalará, por ejemplo, las menciones que debe contener el 
escrito o el número de ejemplares que debe recibir el juez, la posibili-
dad de intervención de abogado o de procurador, etc.» 17 . Sobre esto 
sólo nos queda agregar al derecho uniforme establecido por el derecho 
convencional, o en su caso el derecho que disponga la norma de con-
flicto aplicable. 

El procedimiento de exequatur se regula en base al derecho del exhor-
tado (arts. 6 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extrater-
citorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros y 17 del Convenio ce-
lebrado entre México y España sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercan-
til), salvo que el derecho de los conflictos del lugar de la ejecución 
remita a la aplicación de otro derecho. 

 
17 IGLESIAS BUIGUES, José Luis, Competencia Judicial, Reconocimiento y Eje-

cución de Decisiones Judiciales en la C.E.E. y en Derecho Español, Instituto de 
Estudios Administrativos, Madrid, 1977, p. 133. 
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La regulación de la competencia directa del sentenciador a los efectos 
del reconocimiento, es decir para determinar si tal competencia es com-
patible con las reglas adoptadas por la ley mexicana, ésta se regula en 
base al derecho del lugar de la ejecución, 18 o en su caso las normas 
materiales establecidas en la Convención Interamericana sobre Com-
petencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de 
las Sentencias Extranjeras (art. 1), o el Convenio entre los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecu-
ción de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia Civil y 
Mercantil (art. 4). 

El derecho aplicable para fijar o determinar la competencia exclusiva 
de los tribunales mexicanos, se determina en base al derecho del tri-
bunal homologador, y a la norma material establecida en el derecho 
convencional (art. 568 CFPC). 

El derecho aplicable para definir y calificar el orden público, se regula 
en base al derecho del exhortado (arts. 569, primer párrafo y 571 frac. 
VII del CFPC). 

El derecho aplicable a los efectos jurídicos de la sentencia extranjera, 
se regula según el derecho del exhortado, es decir el forum executionis, 
salvo disposición especial establecida en el derecho convencional in-
ternacional 19  

A pesar de que una sentencia se haya pronunciado en el extranjero, 
fundada inclusive en derecho extranjero, su ejecución en México, se 

 
18 Arts. 571 frac. III CFPC y 6 de la Convención Interamericana sobre Efi-

cacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Extranjeros. Véase BOGGIANO, 

Antonio, Derecho Internacional Privado, t-ll, De Palma, Buenos Aires, 1983, pp. 
1.329 y 1.330. 

19 Arts. 569 último párrafo y 570 del CFPC. Julio GONZÁLEZ y RODRIGO Re-
condo sostienen que «debe tenerse en cuenta que los afectos en el foro de una 
sentencia extranjera son establecidos por el Derecho Internacional Privado del 
Estado receptor, no por el sistema jurídico extranjero; y es el ordenamiento del 
Estado receptor quien determina los requisitos a los que se subordina la pro-
ducción de afectos por parte de una decisión judicial extranjera. GONZÁLEZ CAM-

POS, Julio y Rodrigo RECONDO PORRÚA, Lecciones de Derecho Procesal Civil Inter-
nacional, p. 147. 
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realizará normalmente conforme al derecho mexicano. No obstante, 
España o cualquier país extranjero pueden pedir a México, que en la 
ejecución se observen formas distintas a las que el derecho mexicano 
dispone, lo que resultará posible, en gran medida, para armonizar la 
sentencia dictada con su ejecución, siempre y cuando las formas soli-
citadas para la ejecución no pugnen contra el orden público o contra 
las conocidas como garantías individuales (Art. 555 CFPC). 

6. COOPERACIÓN Y ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DEL PRO-

CESO 

A) SISTEMAS JURÍDICOS APLICABLES 

En el último punto que hemos procurado en esta visita a España se 
encuentran algunas ideas que conforman parte de nuestro marco teó-
rico sobre el derecho o sistema jurídico aplicable al proceso. No que-
remos pasar por alto y por ello lo exponemos. Como lo dijimos al inicio 
no sólo procuraremos una revisión a las bases y marcos teóricos tradi-
cionales, sino que también procuramos la reconstrucción del derecho 
internacional sobre el proceso. 

No basta determinar la aplicabilidad del sistema jurídico extranjero, ni 
basta que mecánicamente sea conocido. Cuando un Estado admite que 
dentro de un proceso se pueda aplicar en menor o mayor medida un 
sistema jurídico procesal extranjero como lo hemos dejado visto, no 
sólo lo hace para que de manera mecánica se aplique otro sistema. 
Cuando se hace es porque ello obedece a la necesidad de cooperar a un 
proceso y de armonizar los sistemas jurídico procesales. 

Uno de los graves problemas que impulsa a la normatividad interna-
cional sobre el proceso consiste en elegir el sistema o norma jurídica 
aplicable. Por ejemplo el sistema aplicable por el órgano que requiere 
a otro país cooperación a un proceso, o por el órgano que está dispuesto 
a otorgarla para ejecutar una sentencia extranjera, etc. 

El problema para los casos de reconocimiento de normas, actos o ins-
tituciones procesales extranjeros y de cooperación a la resolución de 
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un litigio en el extranjero se confronta por el órgano que ha de recono-
cer u otorgar la cooperación a un proceso en el extranjero, más que por 
el que la pide. ¿En base a qué sistema jurídico se practicará el acto 
requerido? Sobre el particular el derecho internacional privado suele 
aludir a los dos extremos: aplicar el propio sistema jurídico (lex fori), 
que atiende al elemento territorial del Estado cooperador, o aplicar el 
derecho del Estado requirente, que pretende atender al elemento justi-
ciero procurado en el proceso, en cuyo caso el derecho aplicable es el 
del lugar donde se tramita el juicio principal y no el del lugar en que se 
otorga la cooperación. 

La regulación existente en cada país con frecuencia suele irse a uno de 
los extremos, especialmente a la aplicación del derecho que rige al ór-
gano que coopera, lo que implica una tendencia a aplicar un sistema 
territorialista, sumamente cómodo para la autoridad que coopera, pero 
no necesariamente justo para la solución del litigio interpartes que trata 
de resolverse en el proceso principal. 

En lo general, los juristas, juzgadores y legisladores suelen afirmar que 
el derecho aplicable es el del lugar en que se realiza el acto procesal 
(lex fori) y que excepcionalmente se puede aplicar derecho extranjero. 
No quieren pensar por ahora, que tal vez el derecho que regula o está 
tratando de resolver el litigio interpartes sea mejor o más justo que el 
aplicable en un territorio diverso al de donde se sigue el proceso prin-
cipal. Todavía estamos muy distantes en pensar que el sistema jurídico 
aplicable a los actos de cooperación puede ser el que rige o regula de 
manera natural el litigio o el proceso entre las partes. 

La existencia de cuando menos dos sistemas jurídico-procesales (el 
propio y el extranjero) parece indicar que en los problemas de frontera 
entre ambos existen otros sistemas, que al lado del propio y del extran-
jero, pueden ser el uniforme, establecido generalmente en alguna con-
vención internacional, el coordinado, establecido por el legislador y 
que permite la cooperación con derecho propio, o el armónico, que es 
más producto de la creación jurisprudencial que legislativa. 

En realidad, el sistema coordinado no es por completo un sistema to-
talmente diferente al propio o doméstico, sino parte de éste, pero que 
por decisión del propio legislador interno permite vincular el sistema 
extranjero con el propio, a semejanza de los gradientes de una rondana, 
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que no sólo logra girar sobre su eje, sino que también permite que la 
otra gire al mismo ritmo 20  

La regla que permite sacrificar una porción del propio sistema en gran 
medida corresponde a la regla que es parte del propio sistema, que en 
principio procura el equilibrio entre sistemas, pero en la práctica tiende 
a la obtención de la justicia del acto vinculado a dos o más ordenes 
jurídicos. 

Visto el problema desde el ángulo de la política jurídico procesal tene-
mos que si acaso se piensa en alinear el trabajo de los funcionarios del 
Estado que coopera, o se piensa que el derecho interno del cooperador 
es sino de imperio soberano, o se trata de tutelar los intereses guberna-
mentales, la lex fori con fórmulas esencialmente nacionalistas es la 
aplicable. 

Pero si el propósito subyacente en la mente del legislador del Estado 
cooperador es procurar el medio más idóneo para solucionar el litigio 
interpartes, el derecho aplicable no necesariamente será la lex fori, sino 
el más adecuado a la solución del litigio interpartes, sacrificando el in-
terés gubernamental egoísta o el plácido descanso de los juzgadores o 
funcionarios cooperadores, para dar cabida a un interés justiciero en la 
solución del litigio interpartes. 

Los procesalistas con frecuencia aluden al ideal de buscar la verdad 
material por sobre la formal, lo que no necesariamente ocurre cuando 
se mezclan diversas leyes o sistemas jurídicos descoordinados. 

Planteado de otra manera, el propósito subyacente se formularía con la 
respuesta a la siguiente interrogante: ¿deben elaborarse las normas pro-
cesales para la burocracia judicial o para los litigantes? , ¿es indispen-
sable aplicar el derecho del foro cooperador para darle comodidad al 
funcionario en su actuar, o será necesario forzar al funcionario a que se 
esfuerce por aplicar el derecho más idóneo que se encamine a la justa 
composición del litigio? , ¿debemos acaso aferrarnos a la lex fori, aún 
cuando ello esté en detrimento de la justa composición del litigio? 

 
20 Un tercer sistema llevado al extremo ha sido planteado por algunos iuspri-

vatistas y que cubren con el ropaje de diversas técnicas de derecho comparado 
para la precisión de la norma aplicable. 
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Si los gobernantes de ambos países se ponen de acuerdo, pueden llegar 
a la creación de normas uniformes, como algunas de ellas encontradas 
en el derecho convencional internacional que hemos dejado vistas. 

Ante la falta y gran dificultad de codificar normas uniformes, el legis-
lador intemo al dar respuesta a estas interrogantes debe tomar en cuenta 
que para la resolución de un litigio interpartes debe ponderar los diver-
sos sistemas jurídicos que al mismo están vinculados. Debe tomar en 
cuenta que en la realidad el rechazo a un sistema jurídico extranjero no 
necesariamente obedece a que sea inmoral. Tampoco debe olvidar que 
la aceptación del propio sistema implica la mayoría de las veces que 
ese sistema tenitorialista es autosuficiente y dogmático. 

En fin, el legislador interno debe saber que sacrificar al propio sistema 
y aceptar el ajeno tampoco implica que ello debe fincarse en la toleran-
cia, que si implica quebrantar una norma, o un disimulo hacia la misma. 
Si se acepta el derecho, institución o sistema extranjero, esto debe fun-
darse en el derecho y no en la excepción a éste. 

El Estado de derecho de la actualidad no sólo procura ser un simple 
Estado, sino un Estado de derecho. Esto es, un Estado que aspira a vivir 
dentro de un orden jurídico. Si el derecho es el marco del Estado, es 
obvio que el fin que persigue el Estado al abrazar el derecho es la jus-
ticia. En fin, todo Estado que se precie de ser un Estado de derecho, es 
o debe ser un Estado que aspire a la justicia y bien común y no sólo a 
una vana seguridad jurídica. 

Todos los problemas o litigios entre los ciudadanos de cualquier Es-
tado de derecho deben solucionarse con justicia. Por eso, cualquier Es-
tado, sea que sus súbditos sean nacionales o extranjeros, que sus pro-
blemas se den dentro o fuera de las delimitaciones territoriales, debe 
procurar solucionar o ayudar a solucionar cualquier litigio interpartes 
procurando la justicia. 

El derecho en cualquier Estado de derecho es o debe ser un medio para 
alcanzar la justicia. El derecho debe procurar que cualquier litigio in-
terpartes sea solucionado con justicia. 
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B) ELECCIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO 

La aplicabilidad a un proceso, tanto de las normas del tribunal origina-
rio como del cooperador de manera extremosa provoca la multiplica-
ción de sistemas jurídico procesales para resolver un litigio interpartes. 
¿Es posible polarizar los sistemas jurídicos aplicables? , ¿el tribunal 
que coopera debe aplicar su lex fori sin tomar en consideración el liti-
gio que pretende resolverse?, ¿debe ignorar el sistema jurídico de 
donde emana la solicitud de cooperación? 

A nuestro entender cabe dejar en claro que las normas sobre coopera-
ción internacional al proceso, al igual que cualquier sistema jurídico, 
no se debe fundar, establecer o aplicar en base a meras consignas for-
malistas, dogmáticas o técnicas, sino en atención a realidades y nece-
sidades vitales, sociales y de convivencia humana subyacentes a cual-
quier construcción jurídico formal (aspecto social), al igual que a valo-
res superiores al mero interés y comodidad del funcionario cooperador 
(aspecto axiológico). 

Para elegir el sistema jurídico que se aplicará a los actos que practicará 
el órgano cooperador podemos pensar en cualquiera de los siguientes 
sistemas: 

 • Sistema legal del tribunal que otorga la cooperación, que es el mismo 
que sirve para tratar o solucionar los litigios locales (lex fori). 

• Sistema legal uniforme, localizable generalmente en el derecho 
convencional internacional, que implica el acuerdo entre ambos Esta-
dos. 

• Sistema legal que rige al requirente de la cooperación (sistema 
extranjero). Se trata del mismo sistema jurídico que rige al proceso 
principal. 

• Sistema legal especial coordinado o armonizado (ad hoc) que 
con justicia procure el auxilio. Este sistema puede ir desde las normas 
que comprenden una perspectiva autonomista (ni extranjero, ni propio) 
o una propia, pero que comprenda normas de coordinación y armoni-
zación con otros sistemas jurídicos. 
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Con exclusión del sistema uniforme, vistos los tres sistemas desde la 
perspectiva del tribunal cooperador, el territorialista implica la aplica-
ción lex fori y territorialista, el extranjero la aplicación de la ley o de-
recho extranjero, y el cuarto implica la aplicación de leyes armonizadas 
o coordinadas, materiales y autolimitantes. 

A reserva de la explicación que adelante haremos del sistema especial 
(coordinación y armonización) no es aconsejable aplicar de manera ex-
clusiva la normatividad territorial o la extranjera. En cualquiera de am-
bos casos los extremos harán imposible la cooperación. 

Aunque bajo el sistema jurídico procesal mexicano de manera general 
se aplica lex fori, cabe la posibilidad de aplicar derecho extranjero. Por 
ejemplo, en el caso de las comisiones consulares se permite, como ya 
lo vimos, la aplicación del derecho procesal extranjero siempre y 
cuando «sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado recep-
tor» 21  

El derecho procesal aplicable por el órgano que auxilia o coopera, no 
necesariamente debe ser el del foro, es decir el territorial. Tampoco 
podemos ir hasta el extremo de pedir que el cooperador aplique siem-
pre el derecho del lugar de donde se pide o solicite la cooperación. Un 
criterio de coordinación o de armonización, que permita que un litigio 
interpartes también sea tratado en lo posible por el sistema jurídico más 
adecuado en el tratamiento del litigio también parece ser justo. Lo me-
nos que se puede esperar son los mínimos estándares de vinculatorie-
dad entre sistemas, que tiendan un puente entre ambos. 

No estamos de acuerdo en que de manera mecánica se aplique la norma 
de conflicto: ley del cooperador o ley del requirente de la cooperación. 
La fijación y elección del punto de contacto debe centrarse en el fin 
que procura y no en la norma en sí. 

En fin, sea cual fuere el sistema jurídico procesal aplicable, no debe 
olvidarse que el mejor será aquel que contribuya más acabadamente 
para dar solución a los litigios interpartes llevados a un proceso. 

 
21 Art. 21 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en Materia 

Civil o Comercial. 
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C) COORDINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE 

El derecho procesal aplicable por el Estado que realizará el acto pode-
mos atisbarlo bajo dos perspectivas: 

• Las normas procesales esencialmente territorialistas, esto es, 
que la normatividad aplicable es elaborada por el legislador pensando 
única y exclusivamente en la forma como se tratan o solucionan los 
litigios interpartes dentro del propio Estado. Estas normas procesales 
son elaboradas para un específico grupo social, con una muy propia 
cultura, ignorando otras culturas o sistemas. Se trata de un sistema in-
terno, egoísta, al que no le importan los actos procesales que resolverán 
un litigio en el extranjero. Se trata de la misma normatividad a que nos 
referimos en el apartado anterior. 

• Las normas procesales coordinadas, esto es, la norma procesal 
que el legislador interno expide pensando en la existencia de otros sis-
temas jurídico procesales, es decir, sin ignorar otras culturas o siste-
mas. Se trata de un sistema altruista, que procura o trata de auxiliar a 
resolver un litigio interpartes que se resolverá en el extranjero. Estas 
normas pueden derivar del derecho interno o del convencional interna-
cional. 

El último tipo de normas, dentro de las que caben las uniformes, al 
igual que las materiales con vocación internacional, son normas que 
procuran elaborarse de manera que engranen o coincidan con otras sis-
temas jurídicos. Ponen un puente para solucionar litigios interpartes en 
el extranjero. No en vano a estas normas de conflicto también se les 
conoce como normas de adaptación. 

En la normatividad interna encontramos aquellas disposiciones con vo-
cación internacional en las cuales el legislador reconoce la posibilidad 
de cooperar a un proceso extranjero. Por ejemplo aquí encontramos las 
normas procesales internas que permiten simplificar formalidades pro-
cedimentales. 

En la normatividad intemacional encontramos normas uniformes. Es-
tas normas provienen del derecho convencional internacional y unifor-
mizan el sistema de dos o más Estados. Por ejemplo la norma que fija 
un mínimo formato o formulario para enviar o devolver un exhorto. 
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D) ARMONIZACIÓN DEL DERECHO APLICABLE 

Cabe aclarar que la armonización a que nos referimos no sólo com-
prende la armonización del derecho de fondo, punto que con frecuencia 
ha sido abordado por la doctrina; tampoco comprende exclusivamente 
la armonización conflictual, que es la que permite al tribunal aplicar 
varios sistemas jurídicos, el más idóneo; sino que aquí nos estamos re-
firiendo a la armonización de las normas de cooperación procesal, 
punto que no parece claro en los estudios de la actualidad, pero que es 
necesario ahondar en ellos. 

En realidad, la cooperación no se da u otorga a un órgano extranjero 
como tal, sino a los litigantes que requieren el auxilio para poder ver 
solucionado su litigio interpartes. Es necesario que los Estados y sus 
legisladores entiendan que cuando otorgan un acto de cooperación, ello 
no significa que se beneficie un Estado extranjero, sino a los particula-
res o sujetos litigantes que han acudido a ese Estado para que se les 
auxilie a solucionar su litigio. 

Para las áreas o campos de cooperación a un proceso extranjero aún no 
regulados por normas de coordinación internacional, queda recomen-
darles que su derecho interno, si se precisa o afana en ser justo, debe 
implementar normas o disposiciones procesales que teniendo como 
base la cooperación internacional, se orienten a la justa composición 
del litigio interpartes, dentro de las que quedan las normas de armoni-
zación procesal 22  

 
22 ABARCA LANDERO expone que «la cooperación procesal internacional se en-

frenta a las divergencias de sistemas procesales que en ocasiones no son com-
patibles entre sí y en otras ocasiones muestran divergencias menores o de de-
talle pero de cualquier manera en uno y otro caso esas divergencias pueden im-
pedir definitivamente la cooperación procesal internacional, o, por lo contrario, 
pueden ser superadas. La diferencia estriba en el grado de rigidez o de flexibilidad 
que presente el sistema jurídico receptor a través de sus disposiciones legislativas 
o de la interpretación jurisprudencial del derecho. La mayor flexibilidad que 
pueda ofrecerse redunda en una mejor capacidad para conceder la cooperación 
procesal solicitada». 

«La flexibilidad —continúa Abarca— a que aquí nos referimos consiste en un 
margen de tolerancia en la respuesta procesal a las peticiones de necesidades ex-

tranjeros de cooperación procesal para acceder al cumplimiento de diligencias 
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La armonización de que venimos hablando, debe definirse a partir de 
la finalidad a que se orienta la cooperación: solucionar el litigio inter-
partes que ha sido llevado al proceso para su composición. No puede 
considerarse armonizado y justo aquel sistema de cooperación a un 
proceso en el extranjero que no contemple o considere la finalidad pro-
pia de todo proceso. 

El sistema jurídico procesal a aplicar por el cooperador debe tender a 
la justa composición del litigio interpartes. Esa justicia no es fácil que 
se alcance con la simple y mecánica aplicación de la lex fori. Para que 
el cooperador pueda apoyar para que un litigio se solucione con justi-
cia, podrá aplicar el derecho armonizado. 

Este derecho armonizado no corresponde a normas propias del derecho 
interno, ni a normas del derecho extranjero, ni a normas del derecho 
convencional internacional. Se trata de normas creadas generalmente 
por el juez de manera especial para el caso concreto que se plantea. Los 
estudios suelen considerar a estas normas dentro de una normatividad 
autónoma 33  

La armonización no supone un simple elegir mecánicamente uno u otro 
sistema jurídico, sino aplicar entre dos o más sistemas jurídicos un me-
canismo ágil y dinámico que procure alcanzar las finalidades implícitas 
que la propia cooperación exige por necesidad. 

El Código Civil mexicano (art. 14) llega incluso, para los casos de de-
peçage a establecer que cuando un mismo supuesto o dato fáctico esté 
regulado por diversos sistemas jurídicos, «éstos serán aplicados armó-
nicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada 
uno de tales derechos». 

En fin, pese a la crítica que se les pueda hacer a algunos iusprivatistas, 
no debemos rechazar varias de sus afirmaciones orientadas 

 

que no se ajusten plenamente al sistema procesal nacional». ABARCA LANDERO, 
Ricardo, «El Derecho Procesal Mexicano en el Terreno Internacional», en Revista 
Mexicana de Justicia, Núm. 1, Vol. V, Enero-marzo 1987, Procuraduría General de 
la República, p. 242 y 243. 
33 Sobre el tema véase CAPPELLETTI, Mauro, Dimensiones de la Justicia en el 
Mundo Contemporáneo, Porrúa, México, 1995, pp. 32 y ss. 
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más al interés de las partes que al interés gubernamental. Aunque al 
final el interés gubernamental es la satisfacción de los intereses de los 
gobernados, más que de los gobernantes. De ahí que las ideas que alu-
den al centro de gravedad de la relación o a los puntos de conexión mas 
significativos no deban del todo ser rechazados. 

Una norma armonizada para lo procesal la encontramos en la notifica-
ción de una demanda, la que debe hacerse de manera «substancial-
mente equivalente» a la del lugar donde pretenda ejecutarse la senten-
cia resultante» 23  

Por último, a nivel convencional internacional, el juez o funcionario 
debe interpretar cualquier tratado tomando en cuenta «su objeto y su 
fin... 24 . Incluso «las diversas leyes que puedan ser competentes para 
regular los diversos aspectos de una norma o relación jurídica, serán 
aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades persegui-
das por cada una de dichas legislaciones» 25  

E) REGULACIÓN DE LOS CRITERIOS DE COOPERACIÓN A 

UN PROCESO EXTRANJERO 

El derecho cooperacional al proceso extranjero comprende a las nor-
mas de coordinación, así como las de armonización que hemos expli-
cado. El derecho interno a ultranza o el extranjero por si solos impiden 
una real cooperación. 

Varios países han adoptado para sus autoridades cooperadoras algu-
nas excepciones a la aplicación de la ley procesal territorial, como 
ocurre en el caso de varios países americanos, incluyendo México y 

 
23 Arts. 3 del Protocolo a la Convención Interamericana sobre Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros y 11, f de la 

Convención Celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España 
sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Ar-

bitrales en Materia Civil y Mercantil. 
24 Art. 31 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados. 
25 Art. 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Dere-

cho Internacional Privado. 
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España, lo que significa un paso adelante para alcanzar el valor justi-
cia mediante la cooperación internacional al proceso. Muy segura-
mente estamos en los balbuceos o principios de lo que en el futuro 
será. 

Aunque en el derecho cooperacional el sistema procesal de muchos 
países sigue en lo general la lex fori a ultranza, la apertura surgida en 
México, principalmente a partir de las reformas de 1988 a las leyes 
procesales internas, permiten acoger el derecho procesal armónico 
cuando resulta posible realizar actos procesales acordes a la «finalidad 
implícita» del proceso extranjero, cuando se posibilita practicar «for-
mas distintas o no correspondientes» a las establecidas en el derecho 
procesal cooperador mexicano, o practicar «formas adicionales» a las 
que proporciona el sistema procesal cooperador mexicano. 

Los tribunales españoles pueden pedirle a un tribunal mexicano la prác-
tica de actos procesales conforme a la regulación española, aun cuando 
no existan en la ley mexicana, requiriéndose únicamente que no vulne-
ren su orden público o sus derechos humanos. 

La posibilidad de que un órgano mexicano en funciones de cooperación 
a un proceso en España o cualquier país extranjero pueda realizar actos 
cooperacionales en que considere la finalidad implícita, o formas dis-
tintas o diversas a las acogidas en la lex fori, ello da la pauta a pensar 
que la política procesal internacional mexicana sostiene que debe darse 
auxilio o cooperación a un proceso extranjero, incluso aún sin sujetarse 
a los vetustos criterios de reciprocidad. 

La cooperación no sólo supone aplicar reglas en base a las normas o 
guías sugeridas por el órgano requirente, sino también en base a crite-
rios de armonización o coordinación como lo dejamos explicado. 

Ojalá que el derecho aplicable al derecho procesal estuviera regulado 
por el derecho más idóneo a la justa composición del litigio interpartes. 
Sostenemos que la lex fori, esencialmente territorialista, no es la más 
idónea a esa justa composición, y que a medida en que nos distancie-
mos de la mera lex fori procesal habrá mayor justicia en la conflictiva 
humana. 

Texeiro Haroldo Valladao decía que «la justicia y la equidad en la aprecia-
ción de los hechos ligados a órdenes jurídicos divergentes, en la solución de 
los conflictos de leyes, tienen que realizarse sin subordinación a puntos de 
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vista radicales y aislados —originados en puras elucubraciones teóricas aje-
nas a la realidad social, apriorísticas y unilaterales» 26. 

Por ahora nos basta afirmar que el derecho mexicano no acoge de ma-
nera exclusiva a la lex processualis fori, territorial y egoísta, dada la 
posibilidad de aplicar algunos elementos del sistema procesal extran-
jero. Pero tampoco quiere decir que la justa solución de los litigios in-
terpartes está asegurada. 

Afortunadamente, el sistema conflictual mexicano tampoco está 
regulado de manera fria y matemática por el legislador, dado que 
éste, en gran medida, deja a los juzgadores en algunos casos la 
discrecionalidad, no sólo de aceptar el derecho extranjero, o re-
chazarlo, como cuando se afecta el orden público o las garantías 
individuales, sino el de simplificar las formalidades u observar 
formalidades distintas a las que establece el derecho interno me-
xicano. 

Esperamos que esta facultad depositada en los juzgadores, sepa ser en-
tendida por estos como un mecanismo para lograr justicia en los pro-
cesos y fallos que son reclamados por tribunales en diversos foros, dada 
la diversidad de puntos de contacto. 

Debemos continuar estudiando la temática basándonos no en meros 
juicios de fría lógica jurídica, sino también en elemento éticos, axioló-
gicos y sociológicos, pues ello contribuirá al estudio de las normas ar-
monizadas y coordinadas. 

F) CREACIÓN NORMATIVA 

Al funcionario o juzgador mexicano o español, como a cualquier otro 
inmerso o acostumbrado al sistema de derecho legislado le parecerá 
difícil precisar una norma o disposición armónica. Este tipo de funcio-
narios prácticamente no está conscientemente acostumbrado a la crea-
ción normativa. Piensa generalmente que toda norma sólo puede ser 
creada por un órgano legislativo ad hoc (congreso estatal). 

 
26 TEXEIRO VALLADEO, Haroldo, Derecho Internacional Privado. Introducción y 

Parte General, Tril las, México, 1987, p. 113. 
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La creación de una norma al amparo de la facultad de arrnonizar siste-
mas, le da al juzgador la facultad de ser un creador normativo. Esto es, 
tiene que crear la norma procesal para el caso concreto. Integrar el de-
recho dirían algunos. 

Aunque esto le parece a algunos imposible, cabe recordarles que cual-
quier juez es un creador normativo. Tan es así, que una sentencia o 
cualquier resolución procesal específica, es una norma creada especí-
ficamente. La diferencia es que en la creación normativa armónica, 
existe menos individualización de la norma general (menos aplica-
ción), que en el caso de una sentencia, donde existe más individualiza-
ción de la norma general a un caso concreto (más aplicación), que crea-
ción. 

Dicho de otra manera, el juzgador no sólo aplica una norma general, 
sino que también crea la norma particular. Esto último es una creación 
normativa. 

Si acaso se afirmara que el juzgador sólo interpreta y no crea, dejaría-
mos sin respuesta real los casos de interpretación y creación analógica, 
extensiva, progresiva o incluso cuando se aplican los principios gene-
rales del derecho. 

La creación normativa no es un acto de magia, sino de razonada y plena 
conciencia. El órgano o juzgador que fija o precisa una norma armónica 
en el ámbito internacional, es un representante de su Estado. Su norma 
creada seguramente será aceptada en otros países y debe considerarse 
como una decisión del propio Estado dentro del cual presta sus servi-
cios ese juez. Con lo anterior puede atisbarse la importante función de 
un juez o funcionario gubernamental. 

Obligar a los juzgadores a utilizar juicios de razón y prudencia es un 
elemento básico del derecho moderno. El juez no sólo puede fundarse 
en normas, reglas o «razones» del legislador convencional tradicional, 
sino que debe utilizar su propia razón e imbuirse en las cambiantes 
realidades, valores políticos y axiológicos. 

Como afirma Trenzado Ruiz, el sistema jurídico no es un sistema ce-
rrado, sino un sistema orientado a la justicia. Así, dice que «la deter-
minación de lo que en cada situación es justo corresponde a la pruden-
cia. La prudencia conforma la realidad jurídica desde un doble plano: 
el de la formulación de las normas generales del derecho positivo y el 
de la resolución de conflictos de intereses mediante decisiones singu-
lares. La creación de normas generales es obra de la prudencia, que, 
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como cualquiera otra, implica decisiones fundadas en el conocimiento 
de la realidad práctica, se le denomina prudencia política; a la pruden-
cia que resuelve particulares conflictos de intereses, esto es, situaciones 
más concretas que las que afronta la prudencia política, se denomina 
prudencia jurídica». Esta forma de resolver, dice, es una creación 27  

El juez o cualquier funcionario estatal, ya lo dijimos, debe continuar 
con la política estatal que inicialmente se fijo el redactor de la ley y 
sistema jurídico. 

En México, las reformas de 1988 y 1989 a la normatividad internacio-
nal civil, comercial y procesal se realizaron, según los proyectos reali-
zados por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado y que fueron las aprobadas, en la idea de otorgarle al juz-
gador mayores facultades para crear e interpretar la ley. Con esto se 
procuró evitar la literalidad de la ley, a fin de auspiciar una mayor 
igualdad y justicia. 

Al estudioso no sólo le es importante saber lo que los jueces dicen, sino 
también lo que hacen para decirlo, y en especial, cómo se resuelve con 
mayor justicia un litigio interpartes. 

 
27 TRENZADO RUIZ, Manuel, «Aplicación de la Ley de Extranjería por los Tribu-

nales», en Derecho de Extranjería en España, Regulación Jurídica, Práctica Ad-
ministrativa y Judicial, Universidad de Educación a Distancia, Madrid, 1995, 

p. 152. 
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  LA HUELLA DE LA UACJ. ALGO DE MIS RECUERDOS 

Una histor ia que merece ser contada 

 

Jorge Alberto Silva1 

 

A MANERA DE PREÁMBULO 

Ya estoy para jubilarme en esta Universidad, han pasado muchos años 

desde que comencé. Mas años que los que tiene esta institución. Al irme, 

me viene el recuerdo inolvidable de los inicios y luchas habidas para cons-

truirla.2 

 Estuve desde antes, desde la lucha por su apertura. Hablar de esto me 

lleva al pasado y recordar el camino por el que ha cruzado hasta nuestros 

días. Que grato es referirme a la UACJ recordando hechos pasados y su 

trayectoria al paso del tiempo. Contrastar lo que hoy tenemos, con aquello 

de que carecimos y luego comenzamos, es lo que voy a platicar. Recorrer 

sobre el tiempo lo habido es un placer y el recuerdo me lleva por cierta re-

membranza, que me permite tener presente los pasos por los que atravesó 

la UACJ, desde que se pensó en crearla hasta su aparición y desarrollo. 

Momentos en los que modestamente tomé partido. 

 La UACJ se abrió, no porque así lo decidió un grupo de políticos y por un 

 
1 Profesor de derecho conflictual. Presidente de la Asociación Nacional de Profesores de DIPr y 

miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Investigador 

nacional (CONACyT), nivel III. Profesor emérito y fundador de la UACJ. 
2 Agradezco al Profesor Servando Pineda su auxilio para verificar algunos datos y revisar el 

presente documento, así como al Profesor Jorge Quintana por revisión de otros datos. Su auxilio 

ha sido excelente, pues es difícil que yo recuerde tantas cosas que han pasado. 
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mero decreto, sino porque hubo en la población un firme deseo y lucha por 

que se abriese. No fue algo gratuito que nos llegó del gobierno, sino de una 

apasionada lucha que obligó a su apertura. 

 Seguramente la desesperación ante la falta de una universidad fue la 

condujo a la decisión y emprendimiento de muchísimas organizaciones. Una 

vocación interna e intensa nos llevó a lo que hoy tenemos. 

 Contaré algo con lo que aun mantengo en mi memo-

ria. Cursaba a inicios de los años sesenta la secunda-

ria y preparatoria en el edificio del Parque Borunda 

(hoy reducido a secundaria); de hecho, la única pre-

paratoria en la ciudad, salvo otra, que por esa época 

abrió sus puertas (la nocturna). Algunos estudiantes 

de la diurna y la nocturna solíamos reunirnos con al-

guna frecuencia. Continuábamos la secundaria y la 

preparatoria, pero nuestros destinos era difícil prede-

cirlos. Lo que veíamos era que solo llegaríamos a la 

mitad del camino. Las posibilidades de escuela que teníamos era como que-

rer alcanzar la cima del Everest, pero que deberíamos conformarnos con 

solo llegar a las faldas del mismo. 

 No cabía ni siquiera pensar en una licenciatura, menos en una especiali-

dad, una maestría o un doctorado. Sentirnos investigadores era casi como 

cosa de ciencia ficción. El grupo estudiantil que conformamos pertenecía a 

familias que rara o difícilmente contaban entre sus padres y familiares a un 

profesionista. 

 ¿Para qué podía servir una escuela que nos preparara para estudios univer-

sitarios, si en la ciudad no existía universidad? Cursé el bachillerato de filosofía 

y nuestro pequeño grupo de estudiantes nos dimos cuenta que entre más 

Seguramente la 

desesperación 

ante la falta de 

una universi-

dad fue la con-

dujo a la deci-

sión y empren-

dimiento de 

muchísimas or-

ganizaciones. 
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buscábamos conocer, era mayor la ignorancia en que nos sumergíamos. En 

toda la escuela se pensaba ¿Qué hacer cuando terminemos aquí? 

 Tuvimos a los más grandes profesores en la secundaria y la preparatoria. 

Sus nombres llenan parte de nuestra ciudad en calles y parques. Entre otros, 

José Mateos Torres, Cesáreo Santos de León, Esperanza Rosales, Guillermina 

Diéguez, Pedro Rosales de León, José Ma. Sánchez Meza, José A Corzón, 

Humberto Lara Leos, Alfredo López Austin, Felipe Lacouture Fornelli, Ricardo 

Ortíz Piñerua, Roberto Castillo Lopez, y muchos más. El entusiasmo que nos 

daban por aprender se nos venía abajo al pensar que, de hecho, solo llegaría-

mos a la falda de Everest. Las ilusiones que nos formábamos se veían quiméri-

cas al acercarnos al final de nuestros estudios en esta ciudad. 

 

 

El Mexicano, 23 mayo 1962. En la foto Manuel Ramírez, Pascual Pacheco, Alejandro Poli, René 

Veliz, Víctor Palacios, Jose Garcia, Enrique Granados, Carlos Sanchez, Martin Alvarez y Jorge 

Alberto Silva. 

 

Aquel pequeño grupo de estudiantes soñábamos con asistir a una 
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universidad para continuar nuestros estudios. Un día del estudiante de 1962, 

nos presentamos frente al edificio de la entonces presidencia municipal, co-

locamos una larga manta pidiendo la apertura de estudios universitarios. 

Aunque ahí estuvimos, solo conseguimos una foto en un periódico de la 

época (El Mexicano). Gritos en el desierto. No parece que se nos hubiese 

tomado en cuenta. Lo fabuloso de nuestros sueños solo eso era: un futuro 

ficticio. 

 Nos sentimos incompletos con lo que la preparato-

ria nos proporcionaba, ansiábamos conocer más para 

completar nuestros sueños. Una preparatoria que pre-

paraba a sus alumnos para ingresar en una carrera 

profesional, pero sin carreras universitarias inexisten-

tes en la localidad. 

 Terminamos la escuela preparatoria, y cada uno se 

retiró a su casa con el futuro deshecho. Unos, con gran 

esfuerzo, nos animamos y logramos salir de la ciudad para asistir a alguna 

universidad. Algunos llegaron a la UNAM, la de Chihuahua, alguna escuela 

en Monterrey o Guadalajara. La mayoría nunca dejamos de soñar en aquel 

“arrebato” estudiantil, producto de algunos de nuestros deseos, aunque tam-

poco nunca olvidamos lo poco que hicimos. 

 Estando ya en la profesional, algunos para egresar o casi a finales, se 

presentó aquello con lo que tanto habíamos soñado. A finales de 1968, un 

grupo de mujeres inició un movimiento tendente a abrir una Universidad Fe-

menina, aunque privada en nuestra ciudad. Lo que ellas deseaban era es-

tablecer una especie de filial de una Universidad de la ciudad de México (en 

especial, una universidad particular), aunque solo dedicada para mujeres. A 

la encargada de un club social, directora de una escuela privada de 

Una preparatoria 
que preparaba a 
sus alumnos para 
ingresar en una 
carrera profesio-
nal, pero sin carre-
ras universitarias 
inexistentes en la 
localidad. 
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comercio, se le ocurrió la idea. A pesar de presentarse como privada, eso 

fue impactante para nosotros; había alguien que soñaba algo semejante a 

nosotros. 

 Aquellas mujeres realizaron algunas reuniones y comenzaron a buscar 

un acercamiento a la escuela con la que deseaban vincularse. El deseo fue 

ampliamente comentado por la prensa local y un muy amplio sector juarense 

dio su apoyo para aquello. 

 Se realizaron reuniones para lograr la apertura. Se invitó a hombre de 

negocios, profesores, profesionistas, periodistas, y 

todo aquello fue fascinante. Estábamos sorprendi-

dos. ¡Todos deseaban una universidad, aunque no 

precisamente privada! La prensa llenaba sus pági-

nas. 

 De hecho, todas las fuerzas intelectuales del lu-

gar se casaron con el proyecto. ¿Por qué el grito que 

habíamos hecho un poco antes no tuvo la misma 

reacción? No lo sé. 

 Para la universidad anunciada el problema era que estaban quedando 

fuera los varones. Para las mujeres de la agrupación ¡tenía que ser feme-

nina! Y escuela privada. Era algo que se entendía, pues así estaba apala-

brado con la directora de la Universidad Femenina en la Ciudad de México. 

Pero aquello no parecía razonable ni completo. Quienes habíamos iniciado 

y protestado en l presidencia municipal, ya habíamos emigrado a otras ciu-

dades e iniciado estudios y hasta terminados. 

 Un buen día, durante una de las reuniones de aquellos grupos pro-uni-

versitarios, se presentó un puñado de preparatorianos, exigiendo que tam-

bién se les tomase en cuenta. La idea prosperó afortunadamente y se 

Para la universidad 
anunciada el pro-
blema era que es-
taban quedando 
fuera los varones. 
Para las mujeres 
de la agrupación 
¡tenía que ser fe-
menina! y escuela 
privada. 
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trabajó con el proyecto de una universidad mixta. El proyecto de las damas 

fue rebasado inmediatamente, aunque ellas continuaron en la lucha. 

 Quienes conformaron aquellos grupos se escindieron. Las damas, solo 

aspiraban a una institución académica para mujeres (eso fue lo apalabrado), 

otros (la mayoría), porque fuese una universidad mixta. 

 Al final de cuentas, todo caminó tan rápido, que en unos cuatro meses se 

abrieron las puertas de la Universidad, por un lado, las damas y, por otro, 

los caballeros. Se abrió, así, una universidad femenina, con alrededor de 

unas 30 alumnas, y otra, que se llamó Autónoma de Ciudad Juárez, que 

encabezó el marido de una de aquellas damas. Todo, al mismo tiempo. Nin-

guna con reconocimiento oficial, reglamentos, ni planes previamente acor-

dados. Ambas caminaron para terminar ese 1968. Pero debido a los proble-

mas no solucionados, la expresa negativa del gobierno a participar y reco-

nocer lo anhelado, llevó a los actores casi al fracaso, que nunca fue admitido 

por aquellos que lucharon por la Universidad. El año 1969 fue sumamente 

problemático. Los pocos estudiantes sabían que estaban ahí, pero que sus 

estudios no estaban reconocidos. El dinero para sostener el proyecto no 

existía. Los que inicialmente habíamos protestado por fala de universidad 

nos incorporamos como profesores, Trabajamos gratis (pero con la espe-

ranza de que se reconociera lo creado. Había realmente un enorme deseo 

de contar una universidad, la que nosotros nunca tuvimos. 

 Recibimos muchísimas críticas de personajes de fuera de la ciudad y 

otras provenientes del gobierno. Había algo de razón: el desorden, la falta 

de metas definidas y grandes desacuerdos. Varios profesionistas se nega-

ron a cooperar con nosotros como profesores. Esto lo entendíamos como 

una reacción del gobierno contra nosotros, que tampoco nos quería. La 

gente de la ciudad de Chihuahua nos veía como algo raro y con envidia. Si 
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ya se contaba con una Universidad en esa ciudad, ¿“para qué otra”?, era lo 

que decían. Para nosotros, “eran mentes reducidas”. Sin embargo, no nos 

amilanamos. 

 El inicio de 1970 fue el más caótico. Por un lado, el gobierno del Estado, 

por medio del director de Educación del Estado, desconoció los estudios (en 

realidad. Nunca los había reconocido) y la calidad de la educación impartida. 

Era algo que se esperaba. Para el mes de enero se produjo una escisión 

entre nosotros, pues la mayoría de los estudiantes (tal vez cansados de pro-

mesas) se separó de la organización universitaria existente y conformó una 

tercera universidad, la llamada de Universidad de Ciudad Juárez, desig-

nando a Roberto Castillo López como su rector. ¡Contábamos en la ciudad 

con tres universidades sin reconocimiento alguno, sin apoyo de las autori-

dades y luchando contra lo que habíamos creado! A esta tercera nos fuimos 

la gran mayoría (más del 90 por ciento de los universitarios de ese mo-

mento), deseábamos un mayor empuje para que cristalizara la universidad 

anhelada. Al menos, ¡la esperanza no se había perdido! 

 La Femenina, aislada por los directivos de la inicial universidad mixta, se 

unió a la Universidad recién creada (la tercera), aunque reclamando auto-

nomía (1971), y los estudiantes apoyaron esta tercera versión (conformó el 

grupo mayoritario). Varios estudiantes, los ya admitidos en la Universidad, 

viajaron a la Cd. de México y a Chihuahua para reclamar el reconocimiento 

de sus estudios. Pero todo fue en vano. La UACJ (como hoy la conocemos) 

aún no había nacido. 

 Recuerdo una anécdota en la que los estudiantes le dijeron al gobernador 

que parte del llamado “impuesto universitario” debía quedar en Juárez. El 

impuesto Universitario, establecido en el Código Fiscal de aquella época, 

tenía como objeto mantener a la Universidad del Estado. El gobernador les 
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contestó: “Muchachos, ese impuesto no puede quedar en la Universidad, 

con ese dinero estamos construyendo carreteras en la Alta Tarahumara”. Ya 

nadie dijo nada, ni replicó. Era evidente la negativa ¡y hasta la ignorancia 

del gobernador! Fueron más inteligentes nuestros estudiantes. 

 El gobierno del Estado para justificar ese impuesto ante los ojos de la 

ciudadanía juarense, creó una escuela de administración pública en esta 

ciudad, como parte de las extensiones de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Pero ocurrió que la participación estudiantil (el número de estu-

diantes) que a esta se le dio superaba en ocho veces más lo que la incipiente 

Universidad juarense tenía, con cuatro veces más alumnos y más carreras 

(aunque sin reconocimiento). 

 No dejamos nada atrás. El grupo pro-universidad para Juárez conformó 

una asociación civil que procuró el apoyo económico a la Universidad en 

ciernes. 

 En 1972 Castillo López dejó la rectoría y se inauguraron los cursos con 

Mario Ballesteros, nuevo rector, con un aumentó en la matrícula, lo que dio 

más esperanza a los estudiantes y más fuerza para luchar. La pugna por un 

reconocimiento persistió. Con Castillo López y la Asociación Civil logramos 

contar con un edificio rentado enfrente del actual monumento a Benito Juá-

rez, (en el centro de la ciudad). Aunque no amueblado, logramos establecer 

divisiones e incluir algo de mobiliario, la mayor parte, de desecho. Los pro-

fesores la hicimos hasta de albañiles y de carpinteros. 

 La lucha no había madurado, pero llegó el momento en que pudimos co-

sechar los frutos. 
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APERTURA DE LA UACJ 

La apertura de la actual Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

surgió por una coyuntura que se dio por la época. DE otra manera no se 

hubiese abierto. La oportunidad se había presentado y no la desaprovecha-

mos. Luis Echeverría, que llegó a la presidencia de la Republica, había sido 

el secretario de Gobernación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, participó 

en las decisiones que dieron lugar a los asesinatos de 1968 (Tlatelolco), y 

luego, una vez que tomó el gobierno, se presentó el llamado “Jueves de 

Corpus”, un 10 de junio de 1971. En esa esa ocasión se reprimió a un grupo 

de estudiantes en la ciudad de México, en la que algunos fueron asesinados. 

La vida política de Echeverria se veía empañada por la sangre derramada. 

 Su política cambió de tono. ¡Tenía que! Era evidente la desconfianza de 

los jóvenes hacia el presidente y este debía de hacer algo. Echeverria se fijó 

como objetivo atraerse a los jóvenes. Para ello, abrió la Universidad Autó-

noma Metropolitana y la de Autónoma de Ciudad Juárez, entre otras a lo 

largo del país. En varias ocasiones estuvo con nosotros. 

 Un mes de enero, cuando estábamos todos abrigados por el frio invernal, 

vino a colocar la primera piedra y para el 10 de octubre de 1973, la Univer-

sidad había sido abierta con cerca de tres centenares de estudiantes. El 

gobierno del Estado, que nos había rechazado, aprobó la primera Ley Or-

gánica creando la UACJ (1973). Lo que sigue es la historia de una Univer-

sidad ya organizada e institucionalizada. 

 La Universidad creada no fue una dadiva del gobierno entrante, ni el pro-

yecto de algún candidato, ni un deseo para que los juarenses pudieran salir 

adelante en su educación. Emergió y surgió desde abajo, no como esfor-

zado trabajo de algún gobernante o soberano. Fue el éxito de una lucha 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 654



interna por contar con una universidad local. Estoy en desacuerdo con la 

posición que afirma que Echeverría abrió nuestra Universidad para evitar la 

demanda de estudiantes para ingresar para ingresar a universidades de la 

Ciudad de México. Prueba de ello es que no en todas partes del país se 

abrió una universidad. Echeverria abrió la de Juárez por el reclamo pen-

diente de esos años y congraciarse con la juventud. La fuerza del grito de 

nuestra sociedad hizo que se nos escuchara. 

 El primer rector, de la naciente UACJ, fue designado por la Asociación 

Nacional de Universidades (ANUIES) con la finalidad de que convocara a 

elecciones y se conformara la reglamentación necesaria. El hecho es que 

se atravesaron diversos problemas y gentes que no habían participado en 

el inicio ahora se presentaban como universitarios. Para la elección de rector 

electo por la ANUIES, hubo problemas (1973) y la Universidad volvió a es-

cindirse. Finalmente, luego de casi un año, la paz llegó. Fueron, por ese 

momento, los estudiantes los que también colaboraron para el arreglo uni-

versitario. Decíamos que estábamos en huelga, pero con clases. La mayoría 

de los estudiantes y profesores apoyó al rector electo por el primer Consejo 

universitario y, desde entonces, la UACJ ha caminado en forma normal. (ha 

caminado sin mayores complicaciones). 

 Debo enfatizar en parte de lo dicho. Ha sido la lucha la que nos ha llevado 

al camino deseado. En lo que estamos seguro es que sabíamos por dónde 

y a dónde íbamos desde los inicios de los sesenta. 

 Si tomamos en cuenta el tiempo transcurrido entre los primeros gritos de 

reclamo (1962) que demandaron una universidad, así como el que tiempo 

después, aunque coincidentemente, siguió con nuestras demandas (1968), 

se evidenció la perseverancia de los actores en la tarea que se trazaron. Se 

coincidía en la apertura de una casa de estudios de nivel superior. En 1972 
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fue el acercamiento de gobierno federal y 1973 la apertura. En realidad, en-

tre el grupo de estudiantes de 1962 (cuando me tocó estar protestando 

frente al palacio municipal) y el de las damas hubo coincidencia, no hubo 

fusión, aunque los primeros apoyamos a las damas, aunque propugnamos 

por una universidad mixta. Las damas, ni siquiera se acordaron de nosotros. 

 Hoy, podríamos preguntarnos si hubo o no fracaso con los primeros bro-

tes. Pues no, debo responder; ni fracaso, ni olvido. La semilla había sido 

sembrada y estaba tratando de germinar. La aparición de las damas, fue 

algo así como la gota que derramó el vaso: vamos, un detonador, que abrió 

las puertas a toda la sociedad juarense, incentivando el deseo de muchos. 

 El triunfo alcanzado no se debe a los iniciadores, sino al hecho de que 

encendida la mecha ninguna de nuestras caídas nos llevó al desánimo. To-

dos cooperaron, una sociedad juarense llena de brío y carácter, que nunca 

abandonó sus sueños y consiguió realizar el proyecto. La perseverancia fue 

la pauta que llevó al triunfo. 

 Apenas a un año y mes de abierta la UACJ, comenzaron a egresar los 

primeros profesionistas. Era 1975. ¿Cómo fue esto posible? El hecho es que 

los estudiantes de las anteriores Universidades habían concluidos sus estu-

dios. Lo que se hizo fue que se les reconoció los mismos y se les entregó 

su título. 

 La Universidad pronto se encontró con la problemática de las carreras 

impartidas. Por ejemplo, había algunas que desde la Femenina se habían 

abierto y se encontraban con problemas para su inserción social. A quienes 

estudiaban en el programa de educadoras (estimada como subprofesional) 

se les permitió que terminaran los estudios que habían iniciado (1984). La 

licenciatura en diplomacia, que también abrió la Femenina, se canceló y se 

auxilió a los estudiantes a reubicarse en lugares donde pudieran continuar. 
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A mi parecer, la apertura de estas escuelas se debió a la falta de planeación 

inicial, ocurrencias y de un estudio de la base social En derecho, se realizó 

el primer examen profesional, correspondiéndole a Avelina Morales, ser la 

primera examinada. Hoy flamante magistrada del poder judicial federal. 

 

EL SEGUIMIENTO DE LA UACJ 

Como decía, a inicios de octubre de 1973 la UACJ inició sus actividades. 

René Franco Barreno fue su primer rector, designado por un solo año, en 

tanto convocaba a elecciones. 

 Su tarea inicial dio lugar a diversos reglamentos, institucionalizar la Uni-

versidad, organizar lo desorganizado, recibir a los estudiantes y profesores 

provenientes de las anteriores Universidades, entre otras cosas. Como 

pudo, logró la construcción de un edificio, tan importante, si se atiende a que 

prácticamente solo se contaba con tres edificios y una casita, acondicionada 

como oficinas para rectoría. Al Comité Administrador del Programa Federal 

de Construcción de Escuelas (CAPFCE) se le pidió el auxilio para la cons-

trucción de los edificios faltantes. 

 La población estudiantil se concentraba en pequeños espacios, pues fal-

taban salones para clase, basta recordar que cada Instituto se concentraba 

en un solo edificio en el que se encontraban una infinidad de carreras. 

 Varias agrupaciones se unieron al reclamo para que se apoyara a la Uni-

versidad. Se reactivó, a la vez, un grupo de personas (un patronato) que 

pudiesen ayudar obteniendo fondos. Estas realizaron algunas rifas, ven-

diendo boletos. 

 Entre los primeros pasos, difíciles, estuvo la búsqueda y contratación de 

profesores. La gran mayoría, solo con título de licenciatura y sin estudios ni 
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experiencia previa en la enseñanza. Vivir ese momento, fue difícil. Partici-

paron enseñando muchísimos profesionistas, pintores y artistas. Valía en 

ellos –y yo mismo-- el deseo de contar y construir una Universidad, a pesar 

de sus carencias académicas. Varios de ellos se quedaron en la UACJ, in-

cluso hasta su jubilación. Dieron todo lo que pudieron por levantarla, a pesar 

de que por esos tiempos la paga como profesor era casi simbólica. Creo que 

merecen ser recordados. 

 Los apoyos económicos iniciales fueron demasiado exiguos. De lo recau-

dado, nos faltaban otras dos terceras partes de lo que se tenía. De manera 

que parte de la actividad se concentró en solicitar los auxilios necesarios 

para sostener la Universidad. Ni el gobierno estatal ni el federal respondie-

ron al llamado. Se pidió incluso que parte del llamado impuesto universitario 

se quedase en la UACJ. Tampoco hubo éxito en esto. 

 Desde el primer año la Universidad dio sus primeros pasos para am-

pliarse a la sociedad. Se crearon brigadas de médicos que auxiliaran a la 

población (brigadas multidisciplinarias), así como un bufete jurídico gratuito. 

La Universidad no se quedó solo dentro de sus paredes, llegó en lo que 

pudo, a la sociedad, que siempre nos miró con los mejores ojos. 

 El fin de ese primer año fue fatal, pues con motivo de la elección del rector 

las cosas se complicaron; aparecieron intereses y personajes que no habían 

auxiliado a la Universidad y se inició una división, acaudillada por entes aje-

nos. Un grupo se separó del original, llamó a un “Consejo”, eligió un rector 

y desconoció a René Franco Barreno. Aparecieron dos rectores y así se 

siguió. Los apoyos económicos se suspendieron pues provocaron la duda 

en las autoridades educativas del país. La Universidad parecía fracasar. 

Otra vez, alumnos y profesores entraron en auxilio para enderezar el barco. 

La parte más numerosa e importante de profesores y estudiantes nos fuimos 

Compilación de Estudios de Derecho Internacional Privado
Jorge Alberto Silva

Vol. I, Pág. 658



a un edificio en San Lorenzo, propiedad del Profesor Armando B. Chávez, 

en donde estuvimos varios meses trabajando, sumándonos como parte de 

la administración del Dr. René Franco. 

 Cabe destacar el papel activo y favorable de profesores y estudiantes. 

En gran medida, apoyando al rector para resolver los problemas que se pre-

sentaban. Durante esos problemas, nos reuníamos con frecuencia y los di-

rigentes nos contaban la tarea que venía realizando, pidiendo, incluso, nues-

tras opiniones. 

 La ANUIES intervino, de nueva cuenta, para remediar el problema. Se 

nos regresaron los edificios y se reanudó la actividad. Ahora, con un plan 

reconciliatorio y un acuerdo entre las partes en pugna, Franco Barreno con-

tinuó como rector, luego de elecciones para elegirlo. 

 Aunque René Franco terminó su periodo, no olvido que, posteriormente, 

ocupó el cargo de director de un centro de investigación de la misma UACJ, 

en el que destacó. Surgió el asunto del “Yonke Fénix” que se inició cuando 

se extrajo del Centro Médico una unidad de terapia con una fuente de co-

balto-60. Pronto ese artefacto llegó al “Yonke Fénix”, un depósito de chata-

rra, del que se distribuía metal y acero para todo el país. El cobalto se mez-

cló con el producto vendido y se fabricó varilla para construcción, y con ella 

diversos edificios en diversos lugares del país, así como muebles metálicos 

distribuyéndose en México y otros países. así como de Estados Unidos. La 

radiación fue descubierta y la noticia corrió por todo el mundo. Los pellets 

de cobalto se encontraban en diversos lugares y calles de Cd Juárez. Varios 

helicópteros de EUA recorrieron la ciudad revisando la contaminación, al 

igual que el Instituto Nacional de Energía Nuclear. René Franco trabajó en 

el asunto coadyuvando en el problema y la Universidad, así se dio a conocer 

en el mundo. Para entonces, ya estaba yo como profesor en el posgrado. 
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 Por la década de los 70s se abrió un programa especial para doctores en 

cualquier área de la biología para que pudieran obtener el grado de médico 

en un plazo de 3 años. Se le llamo Philosophy Degree Medical Doctor, cuyos 

títulos otorgados llevó a la UACJ hacia el extranjero. El programa estuvo en 

vigor poco más de diez años, y contribuyó a la expansión de la Universidad 

hacia fuera de nuestro país. Aun andan por ahí, en el extranjero, aquellos 

egresados ejerciendo la carrera que las nuestra les certificó. 

 Muy importantes luchadores por la Universidad surgieron desde antes de 

1973 y los inicios de la creada Universidad. Recuerdo muy bien al Dr. Ma-

nuel Delfín León, que por desgracia no ha sido bien reconocido. De alguna 

forma trabajé con él para que se pudiesen conseguir los cadáveres para sus 

estudiantes. Se trabajó en esto, durante unos tres años. Para la apertura de 

la UACJ, este problema quedó resuelto. Pero así, como tuvimos un Manuel 

Delfín o un Ricardo Ortíz Piñerua (seguramente primer investigador con el 

que contó la UACJ), tuvimos otros profesores, como Otto Campbell (creador 

del escudo de la UACJ) y Many García (creador del himno universitario). 

 

EL EMPUJE HACIA LA CONSOLIDACIÓN 

Lo que en ese momento urgía e importaba, era la profesionalización del per-

sonal docente. Los rectores y administraciones que han venido después tu-

vieron que hacerse cargo de este problema. Con Enrique Villarreal cabe re-

saltar la apertura de cursos para profesores, una especialidad en educación, 

convertida luego en maestría. Para la generalidad de la planta docente, se 

contrataron profesores de diversos lugares del país para auxiliar los locales 

en activo mediante cursos que los auxiliaran en la enseñanza. La asistencia 

de los nuestros (prácticamente todos), a esos cursos o minicursos, fue 
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ampliamente respaldada. Aquello mejoró, en parte, la calidad de nuestros 

profesores, a pesar de que había otras cosas que faltaban. 

 En este periodo la UACJ comenzó contratar profesores de tiempo com-

pleto. La Universidad iba por la calidad de los mentores y hubo una res-

puesta favorable. Se asistía con gusto y deseo de aprender. 

 Por esa época abrió sus puertas el Centro de Lenguas, tan importante 

que ha sido para nuestra comunidad. El primero y mejor centro para el 

aprendizaje de diversos idiomas en la ciudad y el estado. Al mismo asisten 

no solo alumnos regulares de los programas, sino también profesionistas y 

personas interesadas de la ciudad. 

 Con Carlos Silveyra como rector se atendió los reclamos de la planta do-

cente creándose un régimen de servicios médicos especiales, que tanto fal-

taban, se inició el programa de años sabáticos para profesores, así como 

algunos programas de maestría en cada Instituto. Ya no bastaban simples 

licenciaturas para ser profesor. Se incorporó a la Universidad el profesor 

federico Ferrogay, al que tanto se le recuerda. 

 Apareció Radio Universidad, al igual que el Centro Editorial Universitario. 

El estadio Olímpico pasó a formar parte del patrimonio de la UACJ, constru-

yéndose el Gimnasio Universitario, que tanto ha dado a la comunidad de-

portiva y escolar, pues ahí se realizan celebraciones de graduación, concier-

tos y otras actividades. 

 Con Alfredo Cervantes como rector se creó el Premio Nacional de Litera-

tura “José Fuentes Mares” (hoy en día, uno de los más prestigiados del 

país). Mediante este premio, otorgado anualmente, se hace el reconoci-

miento de un escritor en el cuento, la novela, la poesía o el ensayo, asig-

nándosele una retribución económica. Hasta ahora, los autores galardona-

dos son reconocidos y prestigiados escritores nacionales e internacionales. 
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El nombre de la UACJ gravita en diversos lugares del país. 

 Durante el periodo de Wilfrido Campbell se restructuró la UACJ, para im-

plementar el sistema departamental, se creó el Centro de Estudios Regio-

nales. Tanto a Cervantes, como a Campbell se les debe la construcción del 

Teatro Universitario. 

 Rubén Lau Rojo fue el primer rector que amplió su periodo de 4 años a 

seis, luego de que el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley Orgánica 

(en lo particular, yo no estuve de acuerdo en aumentar el periodo). Se inició 

el programa operativo anual (POA), que estableció las estrategias a realizar 

y gastos correspondientes. También se introdujo en la Universidad el pro-

grama del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CE-

NEVAL), que consiste en que todo estudiante a punto de graduarse debe 

presentar un examen nacional que mida el nivel de su aprovechamiento. 

Esta experiencia nos ha proporcionado mejores resultados al quedar los es-

tudiantes de la UACJ dentro de las primeras Universidades del país, al me-

dirse su aprovechamiento. 

 Tuve la suerte de iniciar el programa de posgrado en derecho, iniciando 

con cursos de diplomado, así como las maestrías de ciencias jurídicas, de-

recho empresarial y derecho fiscal, para lo cual, contraté a más del 90 por 

ciento de profesores de la UNAM. 

 Aquellos que nos criticaron tuvieron que morderse la lengua, La UACJ 

había resurgido, gracias a las autoridades, profesores y estudiantes. El te-

són y ánimo favorable nunca decayó. A mi parecer, aquello fue algo así 

como un triunfo sobre la adversidad. 

 Felipe Fornelli asumió la rectoría, y durante esa época se obtuvo el re-

frendo del 96 por ciento de los programas educativos por parte de la Secre-

taria de Educación Pública. ¡El reconocimiento nacional a la mayoría de los 
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programas de estudios, incluso, por encima de las Universidades locales! 

Obtuvo los terrenos, de lo que hoy es la Ciudad Universitaria, abriendo el 

campus Casas Grandes. 

 Jorge Quintana le siguió. Destaca la apertura de la Defensoría de Dere-

chos de los Universitarios, la adquisición en donación de un terreno para 

comenzar a construir la actual Cd. Universitaria, logró la apertura del cam-

pus Cuauhtémoc de la UACJ. Abriendo geográficamente la actividad edu-

cativa universitaria a otros lugares del Estado. A él se le debe el Centro 

Universitario de las Artes (CUDA) y se llegó al reconocimiento del 100% de 

los programas reconocidos. Desgraciadamente no alcanzo a terminar su pe-

riodo, pues paso a ser designado Secretario de Educación Pública en el 

Estado. 

 De igual forma, a Quintana se le debe la creación del Indio Bus para el 

traslado de profesores y estudiantes a la Cd. Universitaria. Cabe decir, que 

tiempo atrás el mismo Quintana inauguró el teatro universitario, de gran im-

portancia hoy en día, no solo dentro de la ciudad, sin en territorio mexicano 

y en el extranjero. Ese fue un gran momento. La UACJ creció con las exten-

siones de Casas Grandes y de Cuauhtémoc. Algo tal vez impensado en los 

inicios. 

 Javier Sánchez Carlos terminó el periodo rectoral del Prof. Jorge Quin-

tana. Le correspondió la ampliación de la UACJ en la Ciudad Universitaria, 

en la hoy Ciudad del Conocimiento, que inició actividades con 540 alumnos. 

 Ricardo Duarte fue el rector que estuvo hasta el año anterior. El creci-

miento de la matrícula, y edificios llama la atención durante su gestión. El 

reconocimiento de los programas a nivel nacional y la ampliación del número 

de investigadores y premios a deportistas y profesores, a nivel nacional fue 

lo destacado. 
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HOY EN DÍA 

En fin, la Universidad surgió y se ha colocado en una posición privilegiada y 

envidiada, superando a otras instituciones en el Estado y el país, colocán-

dose en los primeros lugares en varias de las actividades que realiza. La 

primera en el ranking estatal. 

 

Estudiantes 

La tenacidad con la que se dieron los primeros pasos, en 1968, ha prose-

guido e incrementado. Hoy, alumnos y profesores trabajan en común. Lo 

que hoy somos se debe al ideal común de todos los universitarios. 

 Hoy contamos con más de 32 mil estudiantes, 90 programas de pregrado 

y 48 de posgrado. Ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en el número 

de egresados en tiempo. ¡Qué gran diferencia con aquellas solo 30 alumnas 

que se inscribieron en 1968! Quiérase o no la confianza de la sociedad jua-

rense, estatal y nacional, nos ha reconocido. 

 Los servicios a los estudiantes incluyen becas, tutoría, asesoría de pares, 

cursos de inducción, cursos nivelatorios, orientación psicopedagógica, en-

fermería y pláticas de salud, asesoría nutricional, promoción de talentos y 

reconocimiento al desempeño integral, ciclos de conferencias, festivales cul-

turales, estancia infantil, apoyos para asistir a eventos académicos, inter-

cambio, estancias de investigación, transporte escolar, conectividad y un 

portal electrónico, acceso a instalaciones deportivas y participación en gru-

pos representativos culturales y deportivos. Se trata de incentivos que fue-

ron inimaginables en el inicio. 

 Contamos con programas, relacionados con la movilidad estudiantil, esto 
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es, nuestros mejores estudiantes cursan programas en otros países del 

mundo y del país, como complemento a lo que aquí se les otorga. Han es-

tado en diversos países del continente europeo, sudamericano, en Estados 

Unidos, España, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Corea, Canadá, Finlan-

dia, Francia, Italia, Perú, y Taiwán. ¡Algo que nunca creíamos que pudiese 

ocurrir cuando se inició pidiendo una Universidad! 

 Somos la única institución universitaria que cuenta con un servicio de 

transporte para nuestros alumnos y profesores, no hay otro en la ciudad, ni 

en el estado. 

 En el deporte nuestros alumnos han brillado, han obtenido campeonatos 

nacionales e internacionales en diversas disciplinas. La Universidad se ha 

mantenido entre las primeras diez instituciones en el medallero de las uni-

versidades nacionales (2019), obteniendo algunas medallas de oro, plata y 

bronce. 

 43 de nuestros programas se encuentran inscritos en el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que la matrícula de calidad se in-

crementó a 88%. 

 Desde hace mucho tiempo la UACJ se adhirió al Centro Nacional de Eva-

luación (CENEVAL), donde cada estudiante que va a egresar debe de pre-

sentar un examen que permite comparar la calidad de nuestros estudiantes 

con los de otras regiones y universidades del país. Esto coloca a la UACJ 

en los ojos de todas las universidades y la posibilidad de ser evaluada frente 

a todas. ¡No tenemos miedo a que nos evalúen! 

 Es difícil listar a todos nuestros alumnos que han obtenido premios na-

cionales, me conformaré con mencionar que, por ejemplo, obtuvieron el pri-

mer lugar en juicios orales, lo que les dio lugar a una beca para continuar 

estudiando en Viña del Mar e, incluso, fueron recibidos por el presidente de 
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la República. Entre otros galardonados más, y con premios internacionales, 

cabe contar los otorgados a nuestros alumnos por The Institute of Business 

and Finance Research; por CITMA (Ciencia Tecnología y Medio Ambiente) 

de la Provincia Granma, Cuba; por The Tom Lea Institute; por la Asociación 

Mundial de Educación Especial; por Social Sciences and Humanities Re-

search Council of Canada; por The Geological Society of America; por Har-

vard, School of Public Health. Center for Health and the Global Environment; 

entre otros, además de múltiples premios nacionales y locales, que desgra-

ciadamente el espacio no me permite ampliar. 

 

Profesores 

Contamos con cerca de mil profesores de tiempo completo, más de la mitad 

de nuestra planta docente cuenta con doctorado. Contamos con cuerpos 

académicos consolidados; más que muchas otras instituciones. El 26% de 

los profesores investigadores de la UACJ son parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). Ocupamos el 1er lugar en el Estado y el séptimo de 

profesores de tiempo completo con perfil deseable a nivel nacional. 

 A nivel nacional y estatal tenemos más profesores reconocidos en el Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI) que los que tienen otras universida-

des. Como parte del SNI la Universidad cuenta con 269 investigadores re-

conocidos. Varios han obtenido diversos premios nacionales e internaciona-

les por su actividad y, a nivel estatal el Premio Estatal de Ciencia y Tecno-

logía, así como otros, otorgados por el Fondo Nestlé para la Nutrición. 

 Los trabajos de investigación se encuentran registrados, incluso en la 

Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Secreta-

ría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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 A diferencia de la mayoría de las universidades en el país, nuestros pro-

fesores y estudiantes tienen acceso a una gran cantidad de bases de datos 

internacionales para realizar su investigación. El conocimiento está a una 

tecla de nuestra computadora (aunque, por desgracia, con el nuevo go-

bierno federal, esto parece que se ha perdido, pues con el pretexto de aho-

rrar se han cerrado las bases de datos de que dependen los investigadores). 

 Los programas de cada carrera se han ido adaptando a las necesidades 

del momento, se han acreditado y reacreditado los programas existentes. 

Varios programas han ingresado al padrón del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 

 

Palabras finales 

Permítanme presumir algunos logros que nos hacer ver a los ojos de todos. 

La actividad de la UACJ no solo ha cristalizado en la enseñanza y prepara-

ción de profesionistas. La relación con el exterior se ha materializado. La 

vinculación ha sido amplia. Se han consolidado sólidas relaciones colabora-

tivas con el sector productivo. Destaca la atención gratuita a niños con ne-

cesidades educativas especiales. Nos vinculamos con varias universidades 

mexicanas y extranjeras. La práctica social de nuestros estudiantes se suele 

realizar dentro de empresas, instituciones, organizaciones sociales y depen-

dencias de los tres niveles de gobierno. La oferta de empleo para nuestros 

estudiantes es un hecho. 

 Contamos con una la Orquesta Sinfónica, que se ha presentado en di-

versos lugares del estado, impactando con su actividad. 

 Se publican libros y revistas que son difundidas en todo el país y en el 

extranjero, lugares en los que la editorial universitaria ha estado presente en 
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las ferias del libro. Aunque, debo decirlo, le falta más empuje. 

 Nuestra Universidad ha sido visitada por preclaros autores, investigado-

res e intelectuales mexicanos y extranjeros. Nos han impartido charlas y 

conferencias. Incluso, han hecho acto de presencia algunos premios nobel, 

filósofos, médicos ingenieros, profesionistas, investigadores, etc. Los ojos 

de otras gentes están puestos sobre nosotros. 

 Somos la única Universidad en el estado que cuenta con su propia esta-

ción de televisión. Ahí, proporcionamos información y servicios vía televisiva 

de alta calidad científica y cultural. El programa UACJ-TV, ofrece programas 

informativos, educativos, culturales, científicos y de servicio a la comunidad. 

 Nuestros alumnos y profesores pueden sentirse orgullosos de pertenecer 

y colaborar con esta gran institución educativa. 

 Cabe decir que hay, en ocasiones, diferencias entre nosotros, pero siem-

pre hay una idea común para salir adelante y mejorar lo construido. Aquella 

vieja idea y tenacidad del pasado aún pervive. A pesar de las diferencias, 

hay una unidad en la diversidad. Esa unidad es la Universidad. 

 En fin, recuerdo lo habido al paso del tiempo y anhelo por que continue-

mos en la misma lucha por la superación. 

 

Jorge Alberto Silva 

Junio de 2019 

1
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MI FAMILIA, A LA QUE TANTO DEBO DE AGRADECER 
 

 

  

Pienso que no hubiesen quedado bien las fotografías si hubiese dejado 
fuera de estas, a mi mujer (Hilda) y a mis hijos. 

Honor, a quien honor merece. 
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MIS INICIOS 
 

 

 
          Primera oficina o estudio. 1970.  

  

 

              En mi estudio.  En mi estudio, 1980.  ….. 
 

Mi época de estudiante 
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JUZGADO Y PROFESORES DE LA ESCUELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis compañeros profesores en la Facultad de derecho, UACJ, 1996. 

 

 

Firmando autógrafos para algunos 
de libros, UNAM. 1996. 

  

Trabajé en el Poder judicial durante casi seis años. Fui juez de primera instancia. 
En la foto empleados de los juzgados civiles y penales, 1974. 
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en cuál se encuentra cada artículo. El sumario de cada volumen indica el artículo y 

página en que se localiza. 

 

V O L U M E N  I  

 
Artículo vol pág 

Recomendaciones al lector para la consulta de la presente obra . . . . . . . . . . .  I 5 

Sumario del volumen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 6 

Prólogo (Nuria González Martin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 13 

Prólogo (Elí Rodríguez Mtz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 23 

Prólogo (Wendolyne Nava González) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 27 

Prólogo (René Javier Soto Cavazos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 32 

Presentación de la obra a cargo del autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 37 

   

1. Convención sobre prueba del derecho extranjero (aspectos procesales) . . .  I 59 
Estudio que presenta una exégesis de la citada convención a partir de los precedentes judiciales y 

doctrina existente desde un enfoque procesal. 1983. . .   
 

  

2. Conflicto de leyes penales entre entidades federativas (contribución al 

marco teórico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 75 
Artículo que presenta el llamado conflicto de leyes penales entre entidades federativas, diferenciando, 

por un lado, el caso de delitos continuos y continuados, ejecutados y consumados en varias entidades 

federativas y, por otro, los delitos iniciados, ejecutados o consumados en una entidad federativa, pero 

cuyos efectos se concreticen en otra entidad federativa. 1982.   
 

  

3. Los extranjeros frente al proceso jurisdiccional en México . . . . . . . . .  .  
I 84 

Estudio en el que cruza temas de derecho de extranjería y derecho procesal en torno a extranjeros. 

El autor se cuestiona: ¿pueden los extranjeros acudir libremente ante los tribunales mexicanos en 

demanda de solución al conflicto en que se ven inmersos? Destacan los convenios del siglo XIX 

signados por México.   



Artículo vol pág 

4. Nota preliminar a la publicación del noveno seminario de derecho inter-

nacional privado. Memoria 1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 106 
Prólogo o presentación de las memorias del Noveno seminario de DIPr. 

  
 

  

5. El procedimiento en la transmisión, ejecución y devolución de cartas ro-

gatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 108 

Ponencia al Undécimo Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado (Memoria), UNAM 

1989. Artículo que presenta un modelo de procedimiento a seguir, como propuesta a seguirse en 

México. 1987.   
 

  

6. A propósito del forum non conveniens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 135 
Explicación de la práctica denominada forum non conveniens en EUA y un resumen diversas tesis o 

precedentes judiciales estadounidenses. Estudio derivado de la práctica del autor como expert wit-

ness of mexican law ante tribunales de EUA.   
 

  

7. Relación de ponencias presentadas durante los primeros trece seminarios 

nacionales de derecho internacional privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 141 
Listado de ponencias presentadas en cada uno de los primeros trece seminarios de DIPr. 

  
 

  

8. Aplicación de ley procesal civil extraña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 182 
Luego de la Ley de las XII Tablas los prudentes crearon una serie de expresiones que fueron amol-

dando y transformando el derecho prescrito. Este artículo pretende encajarse dentro del derecho pro-

cesal conflictual y supone la existencia de un problema: ¿cuál es la ley procesal civil que debe apli-

carse? Tradicionalmente se ha afirmado que, en cuestiones procesales, es la ley del foro la aplicable.   
 

  

9. La competencia judicial directa en materia penal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 200 
Estudio que plantea diversos problemas en torno a la llamada competencia judicial directa en materia 

penal. Presenta un bosquejo muy general de la ley, la Jurisprudencia y la doctrina vigentes en Mé-

xico, así como diversas consideraciones y proposiciones, que llevan a concluir en un proyecto de 

codificación sobre este tópico. 1986.   
 

  

10. La aplicación de ley procesal extraña y su evolución histórica . . . . . . . .  I 221 
Presenta las raíces tanto legales como doctrinales del cómo es posible aplicar dentro del territorio de 

un Estado, la ley procesal de otro, a partir del desarrollo habido a lo largo de la historia, para concluir 

con algunas reflexiones político-jurídicas que nos permitirán algún día proponer la mejor ley proce-

sal aplicable Ponencia al Duodécimo Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado (Memo-

ria), 1988.   
 

  



Artículo vol pág 

11. Consideraciones en torno a la elección de la ley aplicable en materia 

probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 230 
Examen relativo a la elección de la ley aplicable en cuestiones atinentes a la prueba. 1990. 

  
 

  

12. Reciprocidad internacional en el campo del derecho procesal . . . . . . . .  I 260 
Presenta el tema de la reciprocidad para la realización de actos procesales, especialmente, la posibi-

lidad de acceder a cooperar judicialmente con las autoridades de otro Estado. Seminario de DIPr, 

Chilpancingo, 1990.   
 

  

13. Estructura de la norma de competencia judicial civil y comercial in-

ternacional (Consideraciones en torno al sistema mexicano) . . . . . . . .  I 271 
Estudio conceptual y formal de las normas de competencia internacional. 

  
 

  

14. Legalización de documentos expedidos por funcionario al servicio de 

gobierno extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 289 
Corresponde a una síntesis y organización conceptual de la llamada legalización de documentos. 

Procura explicar algunos datos en torno a la legalización de documentos.   
 

  

15. La competencia para legislar normas de derecho procesal internacional 

en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 302 
Ponencia al XV Seminario nacional de derecho internacional privado, 1991, (versión publicada por la 

Escuela Libre de Derecho. Explora la regulación del Estado federal mexicano para tratar de resolver 

cuál es el órgano de gobierno que ha de legislar sobre supuestos procesales relacionados con los pro-

blemas de tráfico jurídico internacional. Se incluyen las proposiciones que afirman que es el gobierno 

federal, así como las entidades federativas. 1991.   
 

  

16. Acumulación internacional de procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 326 
Estudio relacionado con la posibilidad o imposibilidad de acumular procesos seguidos en dos estados 

de la comunidad internacional. 

   

17. Panorama de la actividad diplomática y consular en apoyo a la acti-

vidad jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 342 
Discurso presentado por el autor para su ingreso a la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado y Comparado, 1991. Se relaciona con la actividad realizada por los cónsules mexicanos en 

el extranjero a favor de procesos judiciales seguidos en México. Todo apoyado en el derecho aplica-

ble en México. 1991. 
  

 
  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/27898/25180
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/27898/25180


Artículo vol pág 

18. Aspectos procesales en la Ley sobre la Celebración de Tratados . . . .  I 374 
Estudio que presenta una explicación exegética de los enunciados legales de la Ley sobre la celebra-

ción de tratados. y algunos problemas de constitucionalidad. 1992.   
 

  

19. El reto de los juristas mexicanos frente al nuevo derecho procesal in-

ternacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 389 
El autor procura circunscribir algunas reflexiones en torno a los retos que presenta el nuevo derecho 

procesal internacional, tomando, como punto de partida a los abogados mexicanos, frente a la nor-

matividad procesal civil y comercial internacional vigente en México, tanto interna, como conven-

cional internacional. 1992.   
 

  

20. Reflexiones en torno a los proyectos de reformas al Código de Proce-

dimientos Civiles para el Estado de Chihuahua en materia de derecho 

procesal internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 404 
Examina dos proyectos de reforma y formula propuesta nueva. Se trata de los proyectos elaborados 

por Víctor Carlos García Moreno y por Luis Fausto Ornelas 1992.   
 

  

21. Presentación del XVI seminario de derecho internacional privado y com-

parado “José Luis Siqueiros” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 421 
Nota preliminar que presenta las memorias del XVI Seminario nacional de Derecho Internacional 

Privado.   
 

  

22. Aspectos procesales de la Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 422 
Estudio exegético de los enunciados procesales de la citada convención. XVIII Seminario Nacional 

de DIPr, 1994.   
 

  

23. Sobre el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, EE.UU y México I 437 
En coautoría con Víctor Carlos García Moreno. 

  
El problema de investigación consistió en encontrar los enfoques políticos que cambiaron el para-

digma personalista al territorialista en el Código civil de 1928. Repasa las tesis de los juristas del 

siglo XIX, las ideas de los grupos revolucionarios, para llegar a las políticas de Plutarco Elías Calles, 

cuyos antecedentes propios y familiares provocaron el cambio hacia un país cerrado y territorialista, 

que con gran frecuencia la SCJN tuvo que enfrentar. 

   

24. Evolución histórica del arbitraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 464 
Como lo dice su título, aborda la historia del arbitraje privado en México. Corresponde a un manual 

práctico sobre el arbitraje comercial. Desarrolla la actividad judicial, así como la propiamente arbi-

tral. Precede a su estudio una explicación del desarrollo histórico. 1993.   
 

  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1993-4-55CB975E&dsID=PDF
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1993-4-55CB975E&dsID=PDF


Artículo vol pág 

25. La inversión en el TLC; el arbitraje como medio de solución de contro-

versias (capítulo XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 485 
En coautoría con Víctor Carlos García Moreno. 

  
Estudio del TLCAN en torno a la inversión extranjera y los medios de solución de controversias. Se 

exponen justificantes. XVII Seminario Nacional de DIPr, 1993.   
 

  

26. Los médicos frente al TLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 512 
Presenta general, a estudiantes y médicos, del panorama reglamentario del ejercicio de la medicina 

en el TLCAN.   
 

  

27. Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional . . . . . . . . . . . . .  I 520 
Estudio relativo al orden jurídico regulador en los procedimientos arbitrales internacionales, soste-

niendo que la autonomía de la voluntad es la que normalmente priva. 1995.   
 

  

28. Excepciones a la aplicación del derecho procesal extraño . . . . . . . . . .  I 535 
 Presupone que algunos actos y enunciados extranjeros, propios de derecho procesal, pueden ser 

admitidos en México. En este estudio presenta lo que llama excepciones a su admisión. 1995.   
 

  

29. Notas para la reglamentación mexicana de la ejecución de sentencia 

penal extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 548 
Estudio sobre los procedimientos legales mexicanos para ejecutar una sentencia penal extranjera a 

partir de leyes de fuente interna y algunos tratados internacionales. 1985.   
 

  

30. Resolución de controversias civiles por medio del arbitraje (pro-

puesta de codificación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 582 
Destacado el arbitraje como medio de solución de controversias civiles, el autor presenta un proyecto 

de codificación para las leyes civiles de Chihuahua y Sonora.   
 

  

31. Sistema jurídico aplicable al proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 610 
El autor procura explicar cómo opera la elección de la ley aplicable, propia del derecho internacional 

privado y la normatividad procesal.   
   

La huella de la UACJ. Algo de mis recuerdos. Una historia que merece 
ser contada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 646 

   

Fotos alusivas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 669 

   

Sumario general de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 672 
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32. Propuesta para celebrar un convenio regional en América del Norte so-

bre cooperación internacional al proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 708 
Propuesta, que hace el autor, para que México y Estados Unidos celebren un convenio bilateral en el 

que se aborden prescripciones procesales sobre cooperación procesal entre ambos países.   

   

33. Conocimiento y aplicación del derecho extranjero: enfoque jurispruden-

cial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 736 
Notas que se enderezan a describir las tesis judiciales mexicanas vertidas por la Suprema Corte de 

Justicia, así como por los tribunales colegiados de circuito en torno al conocimiento y aplicación del 

derecho extranjero. Se trata de un trabajo pobre y raquítico tratamiento de las reglas que admiten 

normas extranjeras, al igual que su aplicación, sin olvidar los casos de excepción a tal aplicación   
 

  

34. Los efectos en México del matrimonio celebrado conforme a una ley 

extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 750 
Presenta un análisis y comentario de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a partir de 

1917, respecto de tos efectos que tiene en México el matrimonio contraído por extranjeros de confor-

midad con la ley mexicana   
 

  

35. La percepción de los conflictos interestaduales en la jurisprudencia me-

xicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 767 
Explicación en torno al derecho de los conflictos entre entidades federativas en la versión de los 

tribunales mexicanos de justicia. Informe de las resoluciones judiciales pronunciadas por los tribuna-

les mexicanos a partir de 1917 en torno al derecho de los conflictos interestatales.   
 

  

36. Algunas dudas y sugerencias iusprivatistas para modificar la ley mexicana 

con relación a la transmisión del patrimonio mortis causa . . . . . . . . . . . . .  II 786 
Ponencia al XXIII Seminario Nacional de Derecho internacional Privado y Comparado, 1999. Incluye 

un anexo relacionado con las leyes designadas como aplicables en diversos países. Destaca el retraso 

de la regulación internacional mexicana en el caso de sucesión mortis causa. Sugiere que deben ac-

tualizarse las leyes, introduciendo los mecanismos necesarios para negociar un convenio internacio-

nal sobre el tema. 1999.   
 

  

37. Impacto de la doctrina internacional privatista en las decisiones de los 

más altos tribunales judiciales mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 804 
Explica la trascendencia o impacto de la doctrina ius internacional privatista sobre las decisiones de 

los más altos tribunales de justicia mexicanos (Suprema Corte de Justicia de la nación y tribunales 

colegiados de circuito).   
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38. Participación de los cónsules en la sucesión mortis causae . . . . . . . . . .  II 829 
Explica, acorde la óptica de la normatividad mexicana, las diversas acciones en que participan los 

cónsules (mexicanos o extranjeros) en la transmisión del patrimonio, ya para auxiliar al testador o a 

sus herederos.   
 

  

39. La flexibilidad y creación normativa en la solución de controversias en 

el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea: énfasis 

en las reglas modelo de procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 851 
Ponencia al XXIV Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, 2000. este 

ensayo supone la existencia de un tribunal o panel internacional que posee facultades amplias para 

auxiliar a resolver el conflicto que pudiera surgir al reclamo de su aplicación. Toma en cuenta dos 

aspectos: la flexibilidad que el Tratado le otorga al tribunal o a las partes para crear normas, y, los 

mecanismos o recursos que se pueden emplear para lograr esa creación.   
 

  

40. Consideraciones en torno a la prórroga de competencia judicial dentro 

del sistema jurídico mexicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 871 
Ponencia al XIV Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado. Chilpancingo, Guerrero. 

(versión publicada por la Escuela Libre de Derecho.   
 Da a conocer algunas consideraciones en torno a la conocida como prórroga competencial, colo-

cándonos desde la perspectiva del derecho mexicano. Deseamos a la vez, aprovechar la oportunidad 

para tratar de precisar la idea de prórroga de competencia, deslindándola de otros conceptos. 1989.   
 

  

41. Víctor Carlos García Moreno. Semblanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 888 
Palabras de Jorge Alberto Silva en la Ceremonia Homenaje a Víctor Carlos García Moreno realizado 

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el día 12 de marzo de 1999.   
 

  

42. Contenido de un curso de derecho procesal civil y comercial interna-

cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 895 
Ponencia al XV Seminario nacional de derecho internacional privado, 1991. Esbozo de un programa 

de estudio sobre esta temática. 1991.   
 

  

43. Algunos antecedentes históricos que dieron lugar al estudio de los con-

flictos de ordenes jurídicos entre las entidades federativas mexicanas II 923 
Explicación histórica de diversos problemas de tráfico jurídico interestatal mexicano. 2002. Al XXVI 

Seminario de DIPr. Tijuana, 2002.   
 

  

44. La norma de atribución de competencia internacional venezolana: un 

breve acercamiento por parte de un profesor extranjero . . . . . . . . . . . .  II 944 
Estudio de la norma de conflicto venezolana a la luz de un jurista extranjero. 
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45. La norma de competencia judicial exclusiva internacional. La perspec-

tiva mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 973 
El problema de investigación consistió en resolver si cabe admitir la hipótesis de que México pueda 

asumir una “competencia exclusiva”. Analiza cada una de las prescripciones del derecho mexicano 

para encontrar la nota que caracteriza la auto atribución de competencia del Estado mexicano para 

conocer y resolver diversos asuntos, en los que no se admite la participación de estados extranjeros. 

Toma en cuenta la razonabilidad de las reglas, así como los casos de poder exorbitante extranjero.   
 

  

46. La incursión del legislador chihuahuense en el derecho internacional 

privado. Reseña de una inexperiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 993 
Presenta y critica la regulación chihuahuense sobre DIPr y su atraso en la reforma legislativa de 2000. 

  
 

  

47. Algunas notas sobre el reconocimiento del testamento extranjero en Mé-

xico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1003 
Procura precisar diversos conceptos en torno a ciertos los problemas sucesorios que aquejan a la 

regulación mexicana. Da a conocer algunas ideas que contribuyan a precisar el concepto de “testa-

mento hecho en país extranjero”, que es el acogido, como expresión, en el orden jurídico mexicano, 

así como a su reconocimiento en México.   
 

  

48. Contribución de los profesores universitarios a la construcción de los 

conceptos estatuto personal y ley personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1030 
Explicación de los llamados estatutos y su evolución, incluida la ley personal. Se extiende hasta el 

momento actual.   
 

  

49. El derecho de integración del menor a su familia. Aspectos internacio-

nales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1040 
Presenta algunos aspectos del derecho de la integración familiar del menor de edad en las relaciones 

internacionales, especialmente la protección internacional del menor. De manera especial me referiré 

a los derechos de custodia y visita, como medios de integración familiar, así como el quebrantamiento 

de estos derechos, por lo que trataré las hipótesis de sustracción y retención ilícitas del menor, así 

como su restitución, que le restaura su derecho a la integración familiar.   
 

  

50. El impacto de los convenios internacionales sobre la legislación interna 

mexicana relativa a la adopción internacional de menores . . . . . . . . . .  II 1054 
El autor responde a una cuestión que consistió en lo siguiente: cómo es que cada entidad federativa 

mexicana ha incorporado en su ley interna las soluciones establecidas en los tratados internacionales 

relativos a la adopción de menores. En esta investigación, el autor encontró que cada estado federal 

ha introducido soluciones diferentes, incluso, incompatibles con las establecidas en los tratados.   
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51. El registro de los actos acreditativos del estado civil adquirido en el ex-

tranjero: algunas notas de la regulación mexicana . . . . . . . . . . . . . . .  II 1099 
El autor examina los artículos 51 y 161 del CCDF, así como el de varias entidades federativas, que exigen 

que la documentación acreditativa del estado civil adquirido en el extranjero debe ser registrada en México, 

afirmando que ello implica una revalidación. El ensayo no incluye el registro del convenio patrimonial del 

patrimonio por no calificar dentro del estado civil de las personas. Analiza el derecho positivo deteniéndose 

en el nacimiento, el reconocimiento de un hijo, la adopción, el matrimonio, la nulidad de este y el divorcio 

en los que va cuestionando el registro. Sostiene que la obligación del registro ha venido sufriendo excep-

ciones en el plano jurisprudencial, así como en los tratados internacionales. Agrega que en la práctica 

cotidiana tampoco se respetan los mencionados textos, lo que lo lleva a afirmar lo obsoleto y territorial de 

sus disposiciones. Propone una revisión a estos textos.   
 

  

52. Prólogo a la obra: Manual de Cartas Rogatorias o Exhortos Internacionales 

en Materia Civil y Mercantil, de María Mayela Celis Aguilar. . . . . . . . . .  II 1111 
Prólogo a la tesis de licenciatura que presentó María Mayela Celis en la Universidad Panamericana. 

  
 

  

53. Algunas resoluciones judiciales de los tribunales mexicanos en torno al 

reconocimiento de un laudo arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1116 
Estudio que el autor presenta en torno a las resoluciones derivadas de laudos en materia comercial, 

excluyendo las de otra naturaleza.   
 

  

54. Notas sobre el derecho aplicable a las relaciones de tráfico jurídico entre 

entidades federativas relacionadas con los contratos. . . . . . . . . .  
II 1136 

Estudio sobre derecho conflictual interestatal enfocado a los contratos, su reconocimiento y efectos 

entre entidades federativas.   
 

  

55. Algunas experiencias sobre cooperación judicial internacional entre Mé-

xico y EE. UU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1156 
Estudio de las relaciones México EUA. El comercio y la economía mexicana se encuentran vincula-

dos estrechamente con la de su vecino país del norte. En estas, conviven las familias del common law 

y del sistema romano-germánico. El autor se refiere a lo que propiamente es la cooperación, así como 

a los casos de tribunales internacionales. Las experiencias son amplias y el capítulo se refiere a algu-

nas de las primeras.   

   

56. Variables que inciden sobre la cooperación internacional al proceso II 1175 
Por lo general, cuando las explicaciones de los juristas se refieren a la cooperación a un proceso 

extranjero, suelen enfocarse a los actos cooperacionales en sí, sin poner gran atención a la infraes-

tructura o medios requeridos para realizar esos actos. Este artículo llama la atención en torno a dos   
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aspectos o apartados: i) la infraestructura en sí y ii) la eficiencia de la infraestructura misma, así como 

la del acto final con el que se coopera, esto es, el acto para el que se estableció esa infraestructura. 

 
  

57. El sistema plurilegislativo en México: la red de conexiones . . . . . . . . .  II 1190 
El autor resaltar la red de conexiones que se entretejen en el sistema y la pluralidad de caminos que 

se pueden concretar. Se trata de describir el aspecto meramente estructural del sistema plurilegislativo 

mexicano a partir de la norma de conflicto extranjera que lo designa como aplicable.   
 

  

58. La precisión de la competencia internacional: la perspectiva del estado 

mexicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 1205 
Se preocupa por precisar la competencia del estado mexicano en la esfera internacional. Delimita los 

contornos del poder del estado para conocer hasta dónde puede extenderse.   
 

  

59. Una codificación "IUS" internacional privatista para México: Los trabajos 

para conformarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1227 
Presentación que hace el autor en la Universidad Complutense en torno a los trabajos realizados en 

México para conformar una Ley de Derecho Internacional Privado.   
   

Fotos alusivas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1283 

   

Sumario general de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  II 1286 
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60. La función del juez como creador de normas jurídicas en el Derecho 

Internacional Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1321 
El autor cuestiona si los jueces crean normas jurídicas y responde afirmativamente. Con mayor fre-

cuencia se escucha que interpretar significa desentrañar el sentido de la norma (García Máynez, Puig 

y Peña) o indagarlo (Castán Tobeñas), y que para interpretar se requiere recurrir a la intención del 

legislador o de la ley. Llama la atención de los iusinternacional privatistas a temas relacionados con 

la atribución de significados, la creación de significados y la participación dinámica del juez.   
 

  

61. La norma de conflicto en el derecho internacional privado. Una explica-

ción breve desde un enfoque lingüístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1348 
Explora las decisiones judiciales mexicanas, a partir del Semanario Judicial de la Federación, Clasifica 

las decisiones y continúa explicando la evolución habida en los tribunales en torno al problema de la 

propiedad inmueble. El objeto de este artículo se enfoca en torno a la norma de conflicto y regulación 

del DIPr. Se construye a partir de un modelo o estructura sintáctica normativa. No se presenta una nueva 

teoría, sino solo explica, desde una perspectiva estructural y lingüística, lo que es una “norma de   
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conflicto”, así como algunos de los problemas que, relacionados con esta, son temas sobre los que, por 

lo general, descansan los ius internacional privatistas. 

 
  

62. La propiedad inmueble en México según los tribunales mexicanos. Sus 

implicaciones en el Derecho internacional y de extranjería . . . . . . . . . . .  III 1373 
Explica las interpretaciones que los más altos tribunales judiciales le han atribuido al artículo 27 

constitucional relacionado con el derecho internacional privado y el de la propiedad por parte de los 

extranjeros. En parte, se refiere a la propiedad en la llamada zona prohibida (costas y fronteras).   
 

  

63. Presencia del derecho internacional privado y del Derecho interestatal 

en la revista El Derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1389 
El autor presenta un estudio relacionada con la toma en consideración del DIPr a partir de El Derecho, 

Periódico de Jurisprudencia y Legislación, 1868-1897, una de las más importantes revistas jurídicas 

mexicanas del siglo XIX. El autor toma en consideración todas revistas que en su momento se publi-

caron. La atracción a esta revista se explica, entre otras razones, para tratar de encontrar algunos datos 

que nos permitan formar un juicio relacionado con el surgimiento del Derecho Internacional Privado 

en México, así como el derecho interestatal, puesto que para ese momento la Restauración de la Re-

pública hacía más viable que el federalismo se iniciara y, con él, los problemas de tráfico jurídico 

entre entidades federativas.   
 

  

64. Derechos reales de garantía sobre bienes muebles: el caso de México, 

con referencias internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1409 
En coautoría con Leonel Pereznieto. 

  
Debido a que las garantías sobre muebles tratan de una normatividad en la que se confluyen los dere-

chos reales y los derechos personales, a diferencia de la concepción tradicional que sólo los reguló 

como derechos reales.   

   

65. El concubinato en el derecho internacional privado mexicano . . . . . . . . .  III 1429 
La situación concubinaria raramente ha sido objeto de estudio en el derecho internacional privado. 

Poco se ha expresado sobre la temática, por lo que el autor procura presentarla. Presenta las aporta-

ciones generadas en el derecho internacional privado en torno al desarrollo de textos de derecho in-

ternacional convencional sobre el concubinato. La temática la reduce a los problemas de tráfico jurí-

dico internacional en México.   

   

66. El reconocimiento en Baja California de las sentencias de EUA; una 

perspectiva anticuada para resolver problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1444 
El artículo procura destacar la regulación del Estado de Baja California, enfatizando su inadecuación 

a la realidad actual. Considera los, fundamentos en que se apoya y algunas reglas de procedimiento. 

Se centra en las sentencias provenientes de Estados Unidos de América presentadas ante los tribunales 

familiares. Corresponde a una situación que predomina en el Estado.   
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67. Reformas al Código Civil veracruzano en materia de derecho internacio-

nal privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1449 
Artículo que da a conocer las reformas al Código civil veracruzano en torno al derecho internacional 

privado, especialmente normas conflictuales. Explica cada uno de los artículos introducidos y los 

compara con otras leyes. Concluye en que se trata de una codificación incompleta, pero que la pro-

ducida se asemeja a la codificación federal.   

   

68. Separación, divorcio y nulidad del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1455 
Este capítulo acoge una parte de los problemas que surgen en torno a estas cuestiones y sus repercu-

siones en México. Agrega, a la vez, los aspectos relacionados con la separación de cuerpos, como le 

llamamos, así como algunos problemas propios derivados de la nulidad del matrimonio, una institu-

ción, un tanto más antigua que fue acogida por la Iglesia.   
 

  

69. Cooperación procesal internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1492 
Capítulo de libro que presenta los diversos medios de cooperación internacional que ofrece el Derecho 

mexicano.   
 

  

70. Efectos del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1565 
Capítulo IV, de libro que presenta la regulación del matrimonio contraído en el extranjero, especial-

mente sus efectos en México. Se adicionan los medios de protección de la familia, el divorcio y la 

nulidad del matrimonio.   
 

  

71. Familia y medios de protección, forma de celebración del matrimonio y 

concubinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1582 
En coautoría con Nuria González Martin. 

  
Capítulo III, de libro que bajo un enfoque didáctico presenta lecciones de derecho internacional pri-

vado, en el tema relacionado con la regulación del derecho de familia y sus medios de protección. 

Presenta la forma del matrimonio y el concubinato según el derecho internacional privado mexicano.   
 

  

72. La regulación constitucional del derecho interestatal. Algunas notas 

sobre el primer párrafo del artículo 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1618 
Artículo que presenta las diversas interpretaciones al primer párrafo del artículo 121 constitucional. 

Toma en cuenta, principalmente, doctrina y precedentes judiciales. El artículo desarrolla la llamada 

cláusula de entera fe y crédito, exponiendo las interpretaciones doctrinarias, judiciales, la percepción 

de textos legales secundarios. Aborda lo relacionado con las leyes reglamentarias exigidas por la 

disposición constitucional. En especial, contribuye a la definición de los actos públicos, los registros 

y los procedimientos judiciales.   
 

  



Artículo vol pág 

73. International judicial cooperation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1644 
Obra de divulgación que presenta a juristas de EUA el sistema jurídico mexicano sobre el tema de la 

cooperación judicial que puede ofrecer el país. Se inicia con un panorama del sistema jurídico, alude a 

los medios de cooperación, el conocimiento del derecho mexicano, autoridad central, así como diversos 

medios de cooperación tratándose de menores de edad.   
 

  

74. Letters Rogatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1664 
Obra de divulgación que presenta a los abogados de Estados Unidos un panorama de los exhortos y 

su regulación en México.   
 

  

75. Notas sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias extran-

jeras en el proyecto de ley modelo de Derecho internacional privado. 

Propuesta para mejorarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1689 
En el año 2005 un grupo de miembros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado contribuyó con una serie de propuestas, a manera de lluvia de ideas a confeccionar lo que 

pudiera ser un Proyecto de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado para México.   
 El autor presenta, tiempo después, un estudio que tienda a corregir algunas de las propuestas que en 

lo particular introduje al proyecto. Se trata de la regulación sobre reconocimiento y ejecución de las 

sentencias extranjeras.   
 

  

76. Notas sobre la vulneración del orden público en el derecho internacional 

privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 1712 
Este artículo presupone la gran dificultad para definir el significado del orden público y contrariedad 

al mismo. Reexamina las diversas tendencias doctrinales y judiciales sobre la temática. Deslinda el 

llamado orden público interno del propiamente internacional y a partir de un enfoque de la filosofía 

analítica procura acercar a los significados usuales empleados les en el lenguaje jurídico.   
 

  

77. Fundamentación jurídica del arbitraje comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1731 
La regulación jurídica del arbitraje comercial internacional vigente en México, se encuentra en diver-

sos instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. El autor estima que tres son las 

fuentes básicas del derecho del arbitraje en México.   
 

  

78. Necesidad de nuevas normas sobre cooperación judicial internacional. 

Propuesta de algunos elementos a ser integrados . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1748 
El autor propone en imprescindible necesidad de que México debería realizar mayores esfuerzos para 

cooperar interna e internacionalmente a la justa resolución de litigios particulares planteados en di-

versos foros.   
 

  



Artículo vol pág 

79. Reconocimiento de matrimonios homosexuales del DF en otras entida-

des federativas. El debate, momentos y contornos para la resolución de 

la SCJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1760 
Artículo que presenta un examen racional y jurídico de los “debates en torno al matrimonio homose-

xual y su reconocimiento interestatal.   
 

  

80. Calificación jurídica. Un acercamiento teórico-conceptual . . . . . . . . . .  III 1775 
Notas en torno al tema de la calificación, propia del DIPr, en la que al autor explora los pasos del 

razonamiento para realizar la labor de calificación.   
 

  

81. Derecho internacional privado en México: su estado actual. . . . . . . . . .  III 1799 
Contribución del autor en un foro interamericano (ASADIP) analizando el estado de desarrollo del 

Derecho internacional privado en México. Presenta las agrupaciones profesionales existentes en Mé-

xico; los foros internacionales en los que ha participado el país, incluido sus frutos; las reuniones 

académicas practicadas; la doctrina y estudios realizados; el proyecto de Ley modelo de Derecho 

internacional privado para México; las investigaciones realizadas; la actividad gubernamental sobre 

la temática; los precedentes judiciales; así como los tribunales internacionales en que participa.   
 

  

82. Panorama de la cooperación judicial internacional en México. . . . . . . .  III 1830 
Artículo que presenta, en forma panorámica, las politicas de cooperación internacional, medios em-

pleados, en especial, las cartas rogatorias, así como solicitudes de ejecución de laudos y sentencias 

extranjeras.   
 

  

83. Presentación libro: Presencia de los chihuahuenses en la vida jurídica y 

social nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1892 
Artículos de varios autores chihuahuenses, aun vivientes, que asistieron al homenaje que se les dio. 

El autor hace la presentación de cada uno de los artículos que los chihuahuenses presentaron.   
 

  

84. Presentación del libro: Apuntes sobre el derecho de los tratados. La 

Convención de Viena de 1969, cuyo autor es Víctor Carlos García Mo-

reno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1902 
Presenta libro de Víctor Carlos García Moreno. Corresponde a un libro póstumo de Víctor Carlos 

García Moreno, que Silva rescata, hace arreglos y presenta.   
   

Fotos alusivas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1913 

   

Sumario general de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  III 1917 

 
 



V O L U M E N  I V  

Artículo vol pág 

85. La competencia del Congreso de la Unión tratándose de problemas de 

tráfico jurídico interestatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 1955 
En la Constitución general destacan los artículos 106 y 121 que prescriben algunas prescripciones sobre 

competencia judicial y legislativa relativos a las relaciones entre los órdenes de diferentes entidades 

federativas. Una parte de su regulación le compete al Congreso de la Unión y otra parte a los congresos 

de las entidades federativas. Este artículo llama la atención a estas cuestiones a partir ¿el artículo 121 

constitucional. Al menos, una parte del 121 constitucional. Procura aclarar, en parte, hasta dónde llegan 

las facultades del Congreso de la Unión para regular las relaciones interordinamentales (entre entidades 

federativas).   
 

  

86. La República Popular de China estrena una ley sobre la aplicación de 

la ley a las relaciones civiles vinculadas al extranjero . . . . . . . . . . . . . .  IV 1979 
Síntesis de la nueva ley China sobre DIPr. El autor incluye una breve síntesis de la misma. 

  
 

  

87. Revisión de la competencia asumida por un tribunal extranjero como 

condición para reconocer y ejecutar la sentencia pronunciada . . . . . . .  IV 1990 
Parte del hecho de que los tribunales mexicanos reciben sentencias dictadas en el extranjero a efecto 

de que los tribunales mexicanos las ejecuten en México. El problema de investigación consiste en 

resolver si los tribunales mexicanos deben de revisar la competencia que los tribunales extranjeros 

asumieron, como condición para poder resolver si son ejecutables en México. Examina, al efecto, las 

reglas de competencia en la esfera internacional y la diversidad de hipótesis que se presentan en la 

problemática.   
 

  

88. El derecho de familia en el orden jurídico mexicano. Un ejemplo de es-

tado pluriordinamental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2011 
Artículo que llama la atención en torno al sistema jurídico mexicano, que como Estado federal o 

pluriordinamental, ofrece diversos subordenamientos que cabe explicar. México corresponde a lo 

que Bobbio llama “órdenes jurídicos complejos”. En torno a la regulación mexicana versa esta pre-

sentación. Se trata de un ejemplo de un orden pluriordinamental.   
 

  

89. El derecho internacional privado. El momento actual . . . . . . . . . . . . . .  IV 2021 
Artículo que se enfoca en dar a conocer y describir parte de la evolución doctrinaria del DIPr en 

México, la del último momento o periodo. En este artículo se presenta quiénes y cuál ha sido la 

aportación de los juristas a esta disciplina en los últimos años. No pretende el autor referirse a las 

leyes existentes, sino solo a las proposiciones doctrinarias aportadas, su contemporaneidad. Le in-

teresan las agrupaciones profesionales, los foros que se realizan, la literatura aportada y una visión 

acerca del DIPr de los últimos momentos.   
 

  



Artículo vol pág 

90. Ley reguladora del régimen patrimonial del matrimonio y foro compe-

tente en el sistema interestatal mexicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2028 
Los problemas jurídicos interestatales de mayor interés del acto matrimonial están referidos a las 

relaciones personales y las patrimoniales entre los cónyuges. Es al último punto al que se refiere el 

autor en este estudio, no sin antes aclarar, que la perspectiva no es la propiamente familiar, sino la 

interestatal.   
 

  

91. Panorama del derecho internacional privado mexicano de familia de 

fuente interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2052 
Presentación del derecho conflictual de familia acorde a las leyes de cada entidad federativa. 

  
 

  

92. Pericial jurídica sobre el derecho mexicano ante un tribunal de Estados 

Unidos de América. Problemas de competencia de los tribunales mexi-

canos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 2076 
Pericial Jurídica sobre el derecho mexicano ante un tribunal de Estados Unidos de América: Pro-

blema sobre competencia de los tribunales mexicanos.   
 

  

93. Proyecto de ley de cooperación internacional española. Una perspec-

tiva mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2101 
El autor no pretende presentar una reseña proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Española, ni 

criticarla positiva o negativamente. No es en sí el proyecto de ley lo que me interesa. Más bien lo 

que le interesa es tomarla en cuenta en sus razones para contrastarla con lo que al respecto prescribe 

el orden jurídico mexicano, y, en especial el proyecto de Ley Modelo Mexicana (Proyecto de Ley 

Modelo de Derecho Internacional Privado para México). ¿Qué experiencias de ese proyecto pueden 

servirnos a nosotros?   
 

  

94. Copia u originalidad de la doctrina internacional privatista mexicana  . . . .  IV 2113 
El autor se preocupa en revisar la originalidad o la copia de la doctrina internacional privatista me-

xicana desde 1821 hasta 2013. En especial, le interesa conocer si la literatura internacional privatista 

mexicana ha tenido alguna originalidad.   
 

  

95. El escabroso y abrupto inicio del derecho internacional privado en Mé-

xico. Las primeras experiencias doctrinarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2124 
El autor se preocupa en presentar en forma panorámica diversos elementos que nos pueden acercar a 

conocer el desarrollo doctrinal del Derecho internacional privado en México en sus primeros momentos. 

Incluye en este periodo a la doctrina jurídica producida entre el momento de la Independencia de México 

(aproximadamente desde ese momento) hasta el momento en que se produjo la gran codificación, espe-

cialmente la del Código civil de 1870.   
 

  



Artículo vol pág 

96. Relaciones jurídicas derivadas de los esponsales en el ámbito interor-

dinamental  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2150 
El autor explica el mecanismo a seguir para identificar el orden jurídico designado por la norma de 

conflicto para regular de la responsabilidad civil por incumplimiento de lo pactado en un contrato de 

esponsales.   
 

  

97. Comisiones consulares como medio de cooperación al proceso. La re-

gulación mexicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2163 
Aunque el exhorto judicial es un medio para solicitar cooperación a un proceso mexicano, la inves-

tigación toma como objeto de conocimiento la regulación mexicana y convencional internacional 

para explicar que las llamadas “comisiones consulares” son otro medio que auxilia a los tribunales 

mexicanos. A partir de su examen, encuentra diversos elementos favorables o más favorables que el 

exhorto judicial, examinando las hipótesis que cubre el orden jurídico.   
 

  

98. Conformación de una ley modelo de derecho internacional privado 

para México. La segunda versión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV 2197 

Presentación que hace el autor en la Universidad Complutense en torno a la segunda versión de la 

Ley modelo mexicana sobre Derecho Internacional Privado.   
 

  

99. Presentación libro: Estudios sobre lex mercatoria. Una realidad interna-

cional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2212 
Presentación que hace el autor sobre la compilación de estudios sobre la lex mercatoria. Se originó 

con motivo de un curso que el autor impartió en la Universidad Carlos III, en España. Participan 

autores italianos, españoles y mexicanos. Incluso traduje al español uno de los trabajos italianos.   
 

  

100. Reconocimiento del matrimonio religioso contraído en el extranjero 

(perspectiva mexicana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2217 
El autor presenta las decisiones judiciales y doctrinales acerca del reconocimiento del matrimonio 

religioso extranjero. Descubre que la “forma” (su calificación no ha sido el instrumento para reco-

nocerlo. Se cuestiona si ese tipo de matrimonio califica en forma.   
 

  

101. Comentarios a un informe del Profesor Georges Maridakis acerca del 

reenvío  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2245 
Traducción de una carta que el Profesor Hans Kelsen envió al Profesor Maridakis, de la Universidad 

de Atenas, en la que hace algunas observaciones a un proyecto de discurso a presentar en la Confe-

rencia de La Haya. En esta carta y a partir de su Teoría Pura del Derecho, Kelsen hace algunas 

observaciones en relación con la noción de reenvío en el Derecho Internacional Privado. Para Kelsen 

el llamado reenvío es una cuestión de política legislativa y cada estado es libre de admitirlo o no; por 

lo tanto, en modo alguno es necesario que el legislador deba incorporarlo. Traducción a cargo de 

Jorge Alberto Silva, precedido por algunas notas de este último en torno a la polémica Kelsen-Mari-

dakis.   



Artículo vol pág 
 

  

102. Declaratoria de forum non conveniens a Estados Unidos eligiendo 

como foro más conveniente el foro mexicano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2263 
El presente estudio procura resolver cuál es o puede ser la reacción de las autoridades mexicanas en 

torno a una decisión de un juez de EUA que declara a México como foro más conveniente. ¿Admitirá 

que es un foro alternativo?, ¿hasta dónde un juez mexicano pudiera sentirse vinculado a una decisión 

de EUA?, en general, ¿cuál es el efecto de esa decisión de EUA?   
 

  

103. Algunas observaciones al marco jurídico mexicano sobre el reconoci-

miento y ejecución de sentencias extranjeras  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2288 
El autor presenta algunas sugerencias de modificación y adaptación de nuestras leyes sobre la temá-

tica, esperando estimular el debate entre los miembros de la mesa y el público participante.   
 

  

104. Un intento de explicación de la política territorialista impuesta en el 

orden jurídico mexicano en su apartado internacional privatista  . . . . . .  IV 2304 
El problema de investigación consistió en encontrar los enfoques políticos que cambiaron el para-

digma personalista al territorialista en el Código civil de 1928. Repasa las tesis de los juristas del 

siglo XIX, las ideas de los grupos revolucionarios, para llegar a las políticas de Plutarco Elías Calles, 

cuyos antecedentes propios y familiares, provocaron el cambio hacia un país cerrado y territorialista, 

que con gran frecuencia la SCJN tuvo que enfrentar.   
 

  

105. La prueba con vínculo extranjero. La regulación de fuente interna . .  IV 2330 
Si se toma en cuenta que los tribunales mexicanos suelen recibir pruebas preconstituidas o constitui-

das en el extranjero. El problema de investigación consiste en resolver la regulación de las mismas. 

Se analiza la diversidad de supuestos normativos que pueden presentarse: objeto probatorio, órgano 

probatorio, medios de prueba, forma de los medios, procedimiento probatorio y apreciación de la 

prueba. Para cada supuesto, se ofrece una explicación diferente. Se trata de un tema que con frecuen-

cia se presenta en los tribunales de la zona fronteriza.   
 

  

106. Orden jurídico designado para regular el matrimonio en México  . . . .  IV 2354 
La regulación del matrimonio en México no se encuentra regido por uno y único orden jurídico. 

Como institución que es, al mismo confluyen diversos supuestos normativos que no siempre están 

vinculados a un mismo orden jurídico, como lo explicaré enseguida.   
 

  

107. Exhorto fronterizo. Algunas experiencias en la zona fronteriza Ciudad 

Juárez-El Paso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2377 
El problema de investigación toma como punto de partida la Convención Interamericana sobre Ex-

hortos o Cartas Rogatorias signada entre México y Estados Unidos, que permite una forma de coope-

ración especial entre jueces de la “zona fronteriza”. No obstante, esta última expresión se encuentra 

indefinida. El autor aborda diversas propuestas para encontrar la que más se acerca al sentido propio 

de la Convención. El autor trabaja en una zona fronteriza.   



Artículo vol pág 
 

  

108. La obligación del juez de exequátur de revisar la competencia del juez 

extranjero sentenciador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2407 
Es posible que una sentencia extranjera sea ejecutada en el propio foro, pero para ello es necesario 

revisar que se satisfagan algunos requisitos o presupuestos; entre otros, la competencia. Entre los 

requisitos o presupuestos relacionados con la competencia que el tribunal de exequátur debe verifi-

car, se encuentran los siguientes: a) Poseer competencia para reconocer y ejecutar la sentencia ex-

tranjera que le es presentada. b) Que el Estado al que pertenece el tribunal sentenciador era compe-

tente al momento de conocer y resolver.   
 

  

109. Marco general de la competencia y cooperación procesal penal in-

ternacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IV 2427 

El autor llama la atención sobre algunos elementos de derecho internacional acogidos en la codificación 

procesal penal mexicana. Presenta la temática relacionada con la competencia judicial internacional, el 

orden jurídico regulador de los problemas de tráfico jurídico internacional, la cooperación internacional 

en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, incluido el reconocimiento de decisiones extran-

jeras, la extradición, así como la asistencia consular.   
 

  

110. Medios de transmisión de una carta rogatoria de un estado a otro y 

una opinión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2463 
El autor explica los medios o mecanismos para trasmitir la solicitud e incluye una opinión en la que 

expone la necesidad de rechazar la intervención de los particulares interesados para realizar el traslado. 

En el traslado comprende los medios utilizados por el Estado requirente para enviar la carta, así como el 

medio exigido por el Estado requerido para recibirla. Esto significa que el medio empleado para enviar 

una carta rogatoria debe de corresponderse con el medio exigido para introducirlo en el foro exhortado, 

de otra manera el traslado se estropearía. Medio de envío y medio de recepción deben de concordar, 

como si se tratase de piezas de un engranaje, en el que un engrane hace mover a otro en forma armónica 

o concordante. En fin, el punto central de este artículo tiene como telón de fondo a la interconexión entre 

requirente y requeridor.   
 

  

111. Algunos elementos para la construcción de una teoría de la coope-

ración judicial internacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2479 
Hay procesos en los que algunos de sus actos procesales requieren la participación de cuando menos 

dos autoridades, en especial, cuando se requiere la participación de otro Estado. En uno de estos se 

sigue un proceso (el proceso principal u original) y, en el otro, se practica un acto complementario. 

En torno a esta función cooperacional está destinada este artículo, pero no para explicar lo que alguno 

de los Estados prescribe, sino para aportar algunos datos o elementos que sirva para construir una 

teoría de la cooperación internacional al proceso.   
 

  



Artículo vol pág 

112. Algunas reflexiones en torno a las normas que regulan situaciones 

jurídicas válidamente creadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2512 
Un tema desconocido y no desarrollado en México es el de las llamadas normas que regulan situa-

ciones jurídicas válidamente creadas, a pesar de que se encuentran en el derecho en vigor. En gran 

medida se corresponden con los llamados derechos adquiridos. El autor procura destacar algunos de 

sus elementos definitorios con la finalidad de que algún día podamos precisar su significado.   
   

Fotos alusivas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV 2535 
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V O L U M E N  V  

Artículo vol pág 

113. Cooperación judicial internacional por medio de videoconferencias. Un 

juicio crítico sobre el convenio y protocolo iberoamericano sobre el uso 

de la videoconferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2576 
Artículo que presenta tres documentos de fuente internacional y dos anexos, que, empleando medios 

electrónicos, procuran facilitar la comunicación entre tribunales de diversos estados de la comunidad 

internacional y auspiciar la cooperación entre ellos, aceptando las videoconferencias. Se trata de lo 

que también ha venido a denominársele exhorto electrónico.   
 

  

114. Presentación de libro: El principio de la personalidad del derecho en 

los inicios de la Edad Media, un capítulo en la evolución de las institucio-

nes jurídicas medievales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2600 
En coautoría con Nuria González Martin. 

  
Presentación de la obra de Simeon Leonard Guterman que se hace al idioma español. Previa traduc-

ción de la obra, se presentan algunas notas sobre la temática abordada por el autor principal.   
 

  

115. Régimen patrimonial del matrimonio en el derecho interestatal mexi-

cano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2624 
El autor presenta un estudio de la normatividad interestatal relacionada con el régimen patrimonial 

del matrimonio, partiendo del argumento de que el gobierno federal posee facultades para legislar, 

pero solo en áreas específicas en las que no caen necesariamente las del Derecho de familia, inclu-

yendo la organización de esta, ni de las autoridades que con esta participan, como tampoco le compete 

la organización de los tribunales de familia, ni prescribir enunciados sobre el procedimiento para 

litigios sobre familia, ni dictar las leyes que armonicen los problemas interestatales, salvo en las hi-

pótesis contempladas en el artículo 121 constitucional, lo cual, desde su perspectiva, no cubre la re-

gulación patrimonial del matrimonio.   
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116. Construyendo una ley de derecho internacional privado para Mé-

xico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2657 
El autor presenta un resumen de antecedentes y variables tomadas en cuenta para elaborar el 

Proyecto de Ley de Derecho internacional privado para México, que estuvo a cargo de la Acade-

mia Mexicana de Derecho internacional privado. Esquematiza el entorno o ambiente habido en 

los últimos años, el entorno y predisposición social, político y económico sobre el que descansa 

el Proyecto, incluida la metodología seguida, así como su experiencia personal, en la elaboración 

del Proyecto.   
 

  

117. Distribución del poder o competencia entre las entidades federativas . . V 2675 
El autor incursiona en el artículo 106 constitucional, especialmente sobre las relaciones horizontales 

entre las entidades federativas. Trata de responder a la interrogante ¿cómo es que se distribuye el 

poder jurisdiccional entre las entidades federativas? Brevemente nos introduce en la taxonomía de las 

normas de competencia, los enunciados competenciales, sus notas características, hipótesis de adju-

dicación y reglas constitucionales a tomar en cuenta. El punto de vista dramático se encuentra en el 

actuar del tribunal de competencia, que examina a partir de las decisiones judiciales habidas.   
 

  

118. Estado que guarda la proyectada ley general reglamentaria del artículo 

121 constitucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2707 
El autor presenta el resultado de un trabajo de investigación relacionado con los proyectos de ley regla-

mentaria del artículo 121 constitucional, los textos constitucionales producidos, durante los últimos 200 

años, así como una propuesta para conformar un proyecto actualizado a cargo de la Academia Mexicana 

de Derecho Internacional Privado y Comparado.   
 

  

119. La génesis de los límites de la rama penal de la jurisprudencia, de Je-

remy Bentham. La historia de esta obra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2731 
El autor presenta un resumen esquemático del origen de la obra de Jeremy Bentham. Aborda el des-

cubrimiento de los manuscritos, las primeras publicaciones y la edición inglesa a cargo de Philip 

Schofield. En especial, destaca la labor de traducción al español de la misma por parte del profesor 

Rolando Tamayo y Salmorán. Una extraordinaria traducción que procura comprender el pensamiento 

del autor, a pesar de los siglos transcurridos.   
 

  

120. Elementos generales del derecho interestatal regulador de la suce-

sión mortis causae  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2747 
El foco de atención de este artículo no es precisamente el derecho sucesorio, esto es, la regulación 

sustantiva e intraestatal, sino la interestatal. Se trata de dos constructos o disciplinas diferentes (dere-

cho sucesorio y derecho sucesorio interestatal). Cada una con su propia matriz disciplinaria (la base 

de un paradigma o paradigmas).   
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121. Actividades jurídicas realizadas para precisar la línea fronteriza en la 

zona de El Chamizal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2767 
El autor inicia describiendo el contexto geográfico que rodeaba al poblado de Paso del Norte a me-

diados del siglo XIX (las grandes avenidas y cambios en el curso del Río Bravo). Presenta las primeras 

notas que se sucedieron con los cambios bruscos, incluidas algunas diligencias judiciales sobre el 

particular, así como los problemas para fijar el trazo del río al momento del tratado que definió los 

límites que dividieron a Paso del Norte, definición imposible de precisar. Luego, relata los trabajos 

de la comisión mixta o bilateral encargada de establecer los límites, así como el arbitraje que resolvió 

a favor de México, y llegar a las negociaciones para decidir finalmente los trazos de la nueva frontera, 

¡un siglo después!   
 

  

122. Una ley de derecho internacional privado para México  . . . . . . . . . . .  V 2790 
Las pocas leyes mexicanas (unas cuantas entidades federativas) que retoman el derecho conflictual se 

quedan, no solo con pocas e insuficientes disposiciones. Lo que produce resultados caóticos, por ello, 

es necesario aligerar la tarea de justicia, apoyando al juez para que procure una armonía internacional 

en la solución del caso a resolver. Es necesario un salto mayor y admitir la participación del juez con 

mayor decisión e inteligencia. La pregunta que surge es ¿realmente es necesario contar con una ley 

de este tipo? La Academia Mexicana de Derecho Internacional ha estimado como necesario una ley 

de derecho internacional privado. En este artículo me encamino a esa tarea.   
 

  

123. Contenido de un curso de derecho internacional regulatorio del proceso  .  V 2808 
El derecho mexicano no delimita de manera clara en su doctrina el marco regulatorio del proceso 

dentro del derecho internacional, y además no cuenta con juristas preparados para desarrollar la ma-

teria. Esto presenta un problema en el derecho mexicano, pues la internacionalización y globalización 

del derecho ha permitido el desarrollo del proceso internacional y extranjero. El presente trabajo ana-

liza la competencia del Estado, el marco regulatorio y elementos del proceso internacional, la coope-

ración internacional en procesos extranjeros, y propone un programa de curso del derecho internacio-

nal procesal aportar el conocimiento a la doctrina mexicana.   
 

  

124. Los principios del derecho en el derecho internacional privado mexi-

cano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2846 
El autor presenta la alusión a los principios particulares en diferentes campos y diversas disciplinas: 

en la legislación, los tratados, los precedentes, algunos autores. Le interesa conocer cómo es que han 

sido caracterizados por jueces y dogmáticos. Comienza con el concepto de los mismos, tan proble-

mático, para llevarlos al sector del derecho internacional privado.   
 

  

125. Notas sobre la organización jurídica interestatal en la Constitución de 

1917  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2871 
El autor presenta diversas notas relacionadas con la interpretación del artículo 121 constitucional, 

relacionadas con la cláusula de entera fe y crédito.   
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126. Vulneración de los derechos humanos como excepción al reconoci-

miento del derecho extranjero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2902 
En el presente artículo destaca la importancia de los derechos humanos para la toma en consideración 

del derecho extranjero; llama la atención a dos hipótesis: i) estimarlos como parte de normas de poli-

cía, imperativas o de aplicación inmediata, o ii) que su vulneración impide la recepción del derecho 

extranjero. En este artículo solo se refiere al segundo apartado. Presenta algunos casos de evidente 

vulneración de los derechos humanos (extranjeros y mexicanos), así como otros más contemporáneos 

y vinculados al DIPr.   
 

  

127. El inicio de los seminarios de derecho internacional privado y un anec-

dotario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2951 
En coautoría con Leonel Pereznieto. Solo se inserta el texto del Prof. Silva. 

  
Panorama del inicio de los seminarios de DIPR en México, y algunas anécdotas acaecidas en cada 

uno.   
 

  

128. Evolución del artículo 27 constitucional. Los argumentos sobre la ad-

misión o rechazo de la zona prohibida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 2988 
La cuestión que al autor le llama la atención consiste en conocer cuál es o han sido los motivos y 

razonamientos para imponer una prohibición para que los extranjeros posean inmuebles en fron-

teras y litorales. Escarba en la evolución histórica, legislativa y doctrinal.   
 

  

129. Lo complicado del desarrollo del derecho sucesorio interestatal . . . . V 3015 
El autor presenta las dificultades metodológicas para reformular el derecho sucesorio entre entidades 

federativas.   
 

  

130. La norma de competencia internacional: una perspectiva mexicana . . .  V 3030 
El autor presenta las notas que caracterizan a una norma de competencia internacional, diferencián-

dola de las de competencia interna. Debido a que en el orden jurídico mexicano la competencia inter-

nacional es auto atribuida, el autor estima a esas normas como unilaterales. Presenta la estructura de 

una norma de este tipo y explica algunos aspectos referidos a los foros competentes. Concluye afir-

mando un atraso en la regulación jurídica mexicana en este aspecto.   
 

  

131. Nulidad de un acto o fraude a la ley, reseña y análisis de un caso . . V 3052 
El autor reseña un caso real, derivado de un divorcio al que le siguieron otros procesos, uno de suce-

sión mortis causa y, otro, de nulidad de matrimonio. Todos ocurridos en Ciudad Juárez, México. Así 

como un divorcio obtenido en el extranjero, que se fusiona con el caso objeto de la presente exposi-

ción.   
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132. El enfoque epistémico en el tratamiento de las relaciones entre entida-

des federativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 3172 
El autor cuestiona el enfoque epistémico que los tribunales judiciales y la doctrina han dado a las 

relaciones legales entre entidades federales. Excava desde el siglo XIX hasta el presente en leyes, 

doctrinas y decisiones judiciales. Sostiene que el tratamiento ha sido desconcertante en sus reformu-

laciones; En algunas ocasiones, el conocimiento de las relaciones interestatales se ha hecho depender 

del derecho constitucional, el derecho internacional privado, el derecho civil, etc.   
 

  

133. El derecho humano al trabajo y el ejercicio profesional de los extranjeros. 

El punto de vista de los tribunales mexicanos  . . . . . . . . . . . . . . .  V 3105 
El autor presenta un panorama retrospectivo describiendo cómo los tribunales mexicanos han visto y 

tratado a los extranjeros en torno al derecho al trabajo y su ejercicio profesional. Mi perspectiva es la 

de los derechos humanos.   
 

  

134. Construcción de la ciencia jurídica y sus doctrinas. Reflexiones sobre 

la investigación jurídica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 3127 
El autor presenta a un grupo de alumnos una serie de juicios o consejos sobre la investigación jurídica. 

Alude al investigador, su libertad para investigar, la soledad que lo cubre, sus experiencias, plano 

cultural en que se desarrolla, así como las herramientas que requiere.   
 

  

135. Competencia de las entidades federativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 3145 
El presente artículo se compone de dos partes: la primera para referirse a la competencia de las enti-

dades federativas para regular problemas de tráfico jurídico internacional y, la segunda, para abordar 

la competencia de las entidades sobre competencia sobre problemas de tráfico jurídico entre las enti-

dades federativas.   
   

Fotos alusivas al autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 3169 

   

Sumario general de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 3170 
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