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SESIÓN 4. 

 

TEMA 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA CONFLICTUAL 

 

Si partimos del principio según el cual las actividades humanas son el fundamento de 

cualquier sistema jurídico podemos entonces decir que la legislación en materia conflictual 

establece o se trata de un cierto tipo de 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. 

 

Cabe señalar, también, que la mayoría de dichas relaciones se ubican generalmente en el 

campo del derecho privado: civil y mercantil, sobre todo; lo que hizo sostener a varios 

autores que el objeto o el fin del derecho internacional privado era la reglamentación de las 

relaciones privadas entre personas en el marco internacional, personas físicas o morales, lo 

que lo diferencia del derecho internacional público, cuyos sujetos son los Estados actuando 

como tales, y cuyo objeto es la regulación de las relaciones entre dichos Estados. 

 

Sin embargo, podemos comprobar que en nuestra época, ciertas relaciones jurídicas que 

anteriormente pertenecían estrictamente al derecho privado ahora están reguladas por 

normas de derecho público debido a la intervención cada vez más frecuente de los Estados 

en las relaciones entre particulares. 

 

La terminología misma, “derecho internacional privado”, que empezó a ser utilizada durante 

el siglo pasado1 es muy seriamente cuestionada en nuestra época. En efecto, podríamos 

decir, siguiendo a Niboyet2, que el derecho objeto de la materia no es “ni internacional ni 

privado”. Comprobamos, por un lado, que la casi totalidad de las soluciones a los problemas 

planteados se resuelven por medio de las legislaciones internas de cada país y que, por otro 

lado, el objeto mismo de la materia rebasa ya, en una amplia medida, las fronteras del 

derecho privado. En otro orden de argumentos, se puede también objetar que la distinción 

entre derecho público y derecho privado sea totalmente obsoleta, y que en realidad no 

                                                             
1
 En 1843, el tratadista Foelix, adopta el término en su obra “Droit Internacional Privé/ Tratado de 

Derecho Internacional Privado. 
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 Niboyet, J.P., Principios de Derecho Internacional Privado, Edit. Reus, Francia. 
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existen criterios seguros y universales que nos permitan afirmar que una materia jurídica 

pertenece bien al derecho público, bien al derecho privado. 

 

Con base en estos argumentos, una corriente moderna ha vuelto a plantear el problema del 

objeto del derecho internacional privado, y ha llegado a difundir tal objeto como “la 

reglamentación de la vida internacional de los individuos.” Comprobamos que se trata de una 

definición mucho más amplia que la anterior, puesto que no reduce el campo del derecho 

internacional privado a las relaciones jurídicas de estricto derecho privado, sino que engloba 

cualquier tipo de relación aun cuando deba ser regida por una norma jurídica del llamado 

derecho público. 

 

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

derecho internacional privado se divide en cuatro partes según el modelo francés de 

enseñanza en las universidades. Estas cuatro partes son: nacionalidad, condición jurídica de 

los extranjeros, conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial o conflictos de 

jurisdicciones. 

 

Muchos países en el mundo, por motivos propios o sin motivo, han adoptado este contenido 

del derecho internacional privado, y así se enseña en sus facultades y escuelas de derecho. 

Sin embargo, otros países han adoptado un contenido diferente; así, por ejemplo, los países 

anglosajones reducen el contenido del Derecho Internacional Privado a los conflictos de 

leyes y a los conflictos de competencia judicial, y lo denominan conflict of laws o choice of 

law. Otros, como Italia o Alemania, contemplan única y exclusivamente a los conflictos de 

leyes como contenido del Derecho Internacional Privado; las otras partes como nacionalidad, 

condición jurídica de los extranjeros y conflictos de competencia judicial pertenecen y son 

enseñadas en otras materias jurídicas. 

 

Comprobamos, una vez más que la denominación “derecho internacional privado” no es 

verdaderamente la adecuada en virtud de que cubre realidades diversas, según los 

diferentes sistemas jurídicos en vigor en el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta que 

existe un punto común entre ellos, a saber: la presencia de la parte llamada “conflictos de 

leyes”. 
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Por lo tanto, a partir de este conflicto de leyes es que se desarrolló una tendencia dentro del 

derecho internacional privado, que atiende justamente a este espectro jurídico, la mayoría de 

los doctrinarios la han denominado como derecho conflictual. 

 

EL DERECHO CONFLICTUAL 

 

Podemos definir al derecho conflictual como “el conjunto de normas jurídicas que tienen por 

objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso 

de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes, en el espacio, 

que reclaman su observancia.”3 

 

Para su aplicación, el derecho conflictual se sirve de circunstancias o hechos que en 

ocasiones determina como aplicable tal o cual ley. Estos hechos regidos ya por algún 

principio es lo que se conoce como punto de contacto. 

 

Algunos de ellos son: 

 

1. Lex rei sitae: Principio jurídico de conformidad con el cual las relaciones jurídicas 

respecto de los bienes, deben regularse por el derecho del lugar en el que éstos se 

encuentran. 

 

2. Lex loci executionis: Principio jurídico conforme el cual es el derecho del lugar de la 

ejecución del acto jurídico el que debe regular las relaciones derivadas del mismo. 

 

3. Lex fori: ley del tribunal o ley del foro. 

 

4. Locus regit actum: el lugar rige al acto (art. 15º del código civil) 

 

5. Ley personal: ley de la persona, que se determina a partir de su nacionalidad, de su 

domicilio o de su residencia habitual. 

 

6. Lex loci commisi delicti: la ley del lugar donde se haya cometido el delito o cuasi delito 

será la aplicable. 

                                                             
3
 Romero del Prado, Víctor N, Derecho Internacional Privado, Córdoba, Assandri, 1961. 



4 

 

 

7. Ley de la autonomía: la ley escogida por las partes regirá su obligación. 

 

8. Lex causae: ley aplicable a la relación de derecho. 

 

9. Mobilia sequntur personam: los bienes muebles siguen a la persona, es decir, se reputan 

ubicados en el domicilio de su propietario. 

 

INFLUENCIA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DEL DERECHO PRIVADO 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 

propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. 

 

Derivado del estudio del artículo 133 de la constitución mexicana, podemos destacar tres 

puntos principales: 

 

1. Se afirma el dualismo jurídico del orden legal mexicano ya que el derecho interno no está 

supeditado al internacional, sin embargo lo reconoce como legítimo. 

 

2. Se ubica a los tratados y convenciones internacionales en el mismo nivel que las leyes 

que emanan del Congreso de la Unión. 

 

3. Se confirma la procedencia del juicio de amparo en tanto medio de control de la legalidad 

frente a los tratados internacionales. 

 

De ello se establecen tres niveles de vinculación entre los acuerdos desprendidos de foros 

internacionales y el sistema jurídico mexicano: 

 

1. El primer nivel de vinculación establece que los acuerdos y tratados no modifican el 

orden jurídico interno, ya que este tipo de convenciones buscan fortalecer y ampliar las 

relaciones internacionales de México (acuerdos de cooperación técnica internacional). 
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2. El segundo nivel corresponde a aquellos tratados que requieren de modificaciones 

legislativas como un requisito operativo (Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte). 

 

3. El tercer nivel definitivamente altera la constitución mexicana debido a requerimientos 

que ésta no tenía contemplados y por ende, debe adecuarse al nuevo acuerdo (acuerdos 

en materia ambiental).4 

 

 

                                                             
4
 Pérez Nieto Castro, Leonel y Silva Silva Jorge Alberto, Derecho Internacional Privado, Parte 

Especial, 2 ed. Edit. Oxford, México. 


