
1 

 

SESIÓN 1. 

 

TEMA 1. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El derecho internacional privado es conocido como una de las ramas más importantes del 

derecho en lo que respecta a cuestiones que confrontan a dos o más regiones nacionales.  

 

Así, mientras que el derecho internacional es aquel que regula las relaciones, vínculos e 

intercambios que se dan entre dos o más países, el derecho internacional privado es aquel 

que tiene que ver, ya no con la esfera pública o política de cada región, sino con problemas o 

cuestiones de índole privada y que nacen a la vida de cada individuo. En este sentido, el 

derecho internacional privado regula sobre cuestiones como extranjería, delitos 

internacionales, jurisdicciones de los diferentes sistemas judiciales y de seguridad, etc. 

 

El derecho internacional privado es uno de los tipos de derecho que más ha evolucionado en 

las últimas décadas debido al crecimiento sostenido del turismo y de los intercambios 

poblacionales que se realizan entre diferentes regiones del planeta. 

 

El derecho internacional privado tiene como principal función dirimir y solucionar conflictos 

que supongan el enfrentamiento entre distintas jurisdicciones ante determinadas situaciones. 

 

Es común por ejemplo que, ante un delito cometido por un individuo de nacionalidad 

extranjera, sea difícil determinar cuál es el tipo de legislación o derecho que le rige: 1) el de 

su propio país o 2) el del país en el que cometió el delito. El derecho internacional privado 

tiene entonces la función de establecer cuál es la legislación que regirá en cada caso 

teniendo en cuenta las situaciones particulares que este tipo de condiciones puede generar. 

 

Tal como se explica, el principal objetivo del derecho internacional privado es regular y 

controlar las relaciones internacionales que se pueden dar entre privados, ya sea entre 

individuos o entidades, siempre y cuando éstas no pertenezcan al ámbito de lo público. 

Muchas veces, el choque que suponen las legislaciones de diferentes países hace que no 

sea fácil determinar cuál es la posible resolución de cada caso. 
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El marco de vida de cada individuo, como parte integrante de la población de un Estado, teje 

diversas relaciones de tipo jurídico con otros individuos sujetos a otros Estados. 

 

Las aspiraciones de los hombres por conocer otros países, las necesidades del comercio 

internacional, entre otros factores, han provocado un acercamiento y una intercomunicación 

cada vez más grande, tanto cuantitativa como cualitativa, entre personas físicas y colectivas 

pertenecientes a sistemas jurídicos diferentes. 

 

Jurídicamente este hecho adquiere una importancia capital en el sentido de que una relación 

jurídica, un acto o un hecho jurídico, podrá estar vinculado con varios ordenamientos 

jurídicos a la vez. 

 

DEFINICIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Una vez que se ha comentado de manera muy breve una introducción al derecho 

internacional privado es momento de definirlo. 

 

Así, Carlos Arellano García refiere que el derecho internacional privado es el conjunto de 

normas jurídicas de Derecho Público que tienen por objeto determinar las normas jurídicas 

en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un Estado que 

pretenden regir una situación jurídica concreta.1 

 

El Derecho Internacional Privado es la rama del derecho que se ocupa del estudio del 

llamado derecho de gentes o derecho que regula la situación jurídica de las personas en el 

ámbito internacional. 

 

El derecho internacional privado tiene el objeto formal de señalar la vigencia espacial de la 

norma jurídica de más de un estado, determinando qué norma jurídica es aplicable, y no 

tiene asignado el papel de establecer el contenido de la norma jurídica aplicable, por lo tanto, 

corresponde al derecho internacional privado decidir qué norma jurídica deberá prevalecer, 

fijar la vigencia espacial de la norma de derecho cuando una situación jurídica está vinculada 

a ordenamientos jurídicos de más de una entidad soberana. 

 

                                                             
1 Arellano Garcia Carlos, Derecho Internacional Privado, 9ª ed., Edit. Porrúa, México, 1989, p. 29. 
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Además el derecho internacional privado se ocupa primordialmente del conflicto de leyes y 

como temas complementarios tiene:2 

 

a) El estudio de los puntos de conexión (la nacionalidad). 

 

b) El estudio de las cuestiones previas (condición jurídica de los extranjeros). 

 

c) El conflicto de jurisdicciones. 

 

El derecho internacional privado es una rama del derecho público, y busca la solución de los 

conflictos internacionales de las normas jurídicas. Existe una relación de supra a 

subordinación entre una entidad soberana (estado) que, sin recabar el consentimiento (del 

individuo) de una entidad no soberana le impone los requisitos para ser considerado 

nacional, así también, a contrario sensu el tema de la condición jurídica de los extranjeros 

también es de derecho público porque al extranjero no se le consulta por el estado en que se 

halla, para establecer el cúmulo de sus derechos y obligaciones.3 

 

OBJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

El objeto del derecho internacional privado lo constituyen las relaciones jurídicas cuyos 

elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, 

sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico 

en virtud de que los elementos constitutivos de la relación, objeto del problema, están 

vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. 

  

La mayoría de estas relaciones se ubican generalmente en el campo del derecho privado: 

civil y mercantil sobre todo. 

 

En la opinión del tratadista mexicano, Carlos Arellano García, el Derecho Internacional 

Privado, tiene el objeto puramente formal de señalar la vigencia espacial de la norma jurídica 

de más de un Estado, determinando qué norma jurídica es aplicable, sin establecer el 

                                                             
2
 https://cursos.aiu.edu/Derecho%20Internacional%20Privado%20I/PDF/Tema%203.pdf. 

3
 http://www.monografias.com/trabajos88/derecho-privado/derecho-privado.shtml. 

https://cursos.aiu.edu/Derecho%20Internacional%20Privado%20I/PDF/Tema%203.pdf
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contenido de la norma jurídica aplicable, es decir, es una situación jurídica concreta que 

actualiza las hipótesis legales de normas jurídicas pertenecientes a más de un país.4 

 

Una sola situación jurídica, en virtud de distintos puntos de conexión o puntos de contacto, 

puede hallarse regida por preceptos jurídicos que corresponden a distintos sistemas 

normativos. 

 

• Corresponde al derecho internacional privado decidir qué norma jurídica deberá prevalecer. 

 

• El derecho internacional privado remitirá a la norma interna aplicable a la situación 

particular. 

 

El objeto de estudio del derecho internacional privado, por tanto, son las normas internas de 

los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las 

naciones, así como el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de 

regulación del derecho de las personas. 

 

CONTENIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

En México, se considera que el contenido de la materia jurídica llamada Derecho 

Internacional Privado, se divide, siguiendo la doctrina francesa, en el estudio de cuatro 

partes: 

 

a) El derecho de la nacionalidad 

 

b) El derecho de la condición jurídica de los Extranjeros. 

 

c) Conflictos de leyes. 

 

d) Conflictos de competencia judicial o conflictos de jurisdicciones. 

 

                                                             
4
 Arellano Garcia Carlos, Ob. Cit., p. 31. 
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En efecto, la doctrina francesa, que es la seguida por la mayoría de los países 

latinoamericanos respecto al contenido del derecho internacional privado, se divide en cuatro 

áreas temáticas: 

 

1. Derecho de la nacionalidad. Establece y regula la calidad de una persona en razón del 

vínculo de carácter político y jurídico que integra la población constitutiva de un Estado. 

 

2. Condición jurídica de los extranjeros. Implica el estudio del ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de obligaciones a que quedan sujetos los extranjeros dentro de un 

determinado sistema jurídico. 

 

3. Conflicto de leyes. Alude al procedimiento por medio del cual, de manera indirecta, se 

trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el 

nivel nacional, mediante la aplicación del derecho que le dará respuesta directa. 

 

4. Conflicto de competencia judicial. Se examina el procedimiento mediante el cual se trata 

de determinar la competencia de los jueces o de los tribunales idóneos para conocer y 

resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional (competencia directa) y 

también el ejercicio de la jurisdicción del juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento 

de validez jurídica de una sentencia emitida por un juez o tribunal diferente (competencia 

indirecta). 

 

FINES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

• Procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos Estados que concurren en una sola 

relación de derecho. 

 

• Obtener seguridad de los derechos en el ámbito internacional. 

 

• Lograr la justicia a base de la aplicación del Derecho extranjero. 

 

• Permitir el comercio jurídico. 


