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SESIÓN 5. 

 

TEMA 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA CONFLICTUAL 

 

CONTENIDO DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL DEL 7 DE ENERO DE 1988. 

 

El día 7 de enero de 1988 se publicaron dos decretos en el Diario Oficial: 

 

1) Por el que se reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común 

y para toda la República en Materia Federal, y 

 

2) Por el que se reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. 

 

Asimismo, el día 12 de enero de 1988 en el Diario Oficial se publicó un decreto por el que se 

reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

El día 4 de enero de 1989 se publicaron en el Diario Oficial las reformas, adiciones y 

derogación de varias disposiciones del Código de Comercio, algunas de las cuales se 

refieren al conflicto de leyes y a la cooperación procesal internacional. 

 

Cabe señalar que las reformas a que se alude se refieren a modificaciones en materia de 

derecho internacional privado. 

 

De acuerdo con la breve exposición de motivos de las reformas tanto del Código Civil como 

del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se lee que:  

 

El derecho, entendido como un promotor del cambio social, no puede permanecer estático 

frente a las transformaciones que presente la dinámica social. Las crecientes relaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales que se establecen diariamente entre las 

personas que integran nuestra sociedad y aquellas que pertenecen a otros estados que 

conforman el concierto internacional, han mostrado la necesidad de buscar soluciones más 

acordes con la época actual. 
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Se agrega, después de mencionar algunas de las Convenciones Interamericanas de 

Derecho Internacional Privado, que se procede a reformar la legislación nacional para 

ajustarla a los principios enmarcados en dichas convenciones. Así pues, las reformas tienen 

como propósito la adecuación de nuestras leyes respecto de las disposiciones contenidas en 

las citadas convenciones, pues no obstante que éstas constituyen derecho vigente en 

nuestro país, al haber sido legalmente celebradas, aprobadas y promulgadas, era 

conveniente que su conocimiento y cumplimiento se propiciara en su incorporación a 

nuestros ordenamientos de aplicación cotidiana. 

 

Breves antecedentes 

 

Siempre ha existido el desideratum1, entre los diversos países de la comunidad internacional, 

de concertar tratados y convenios en materia de derecho internacional privado a fin de 

resolver los problemas concernientes a los conflictos de leyes que se presenten entre los 

mismos. Sin embargo, a nivel mundial puede decirse que el esfuerzo es relativo pues no es 

posible afirmar que exista un tratado multilateral que haya sido ratificado por todos los países 

del orbe. Más bien su importancia se puede ubicar a nivel regional, por lo que los esfuerzos 

más importantes se han realizado en los continentes europeo y americano. 

 

A nivel americano se puede mencionar como los tratados más importantes en materia de 

derecho internacional privado los adoptados en Montevideo (Congreso de 1889 y 1940-

1941) y en Cuba (Sexta Conferencia Internacional Americana), en 1928, en la cual se firmó 

el Código de Bustamante, cuyo principal autor fue justamente el jurista cubano Antonio 

Sánchez de Bustamante. 

 

Sin embargo, el esfuerzo codificador más importante lo representa la celebración de las 

cuatro Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional Privado que 

se celebraron en 1975 (Panamá), 1979 (Montevideo), 1984 (La Paz, Bolivia) y 1989 

(Montevideo)2. 

 

México se había mostrado reticente al movimiento codificador y, por ende, a la firma de 

tratados en la materia, seguramente por el excesivo territorialismo que permeaba en toda su 

                                                             
1
 Aspiración, deseo que aún no se ha cumplido. http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=desider%E1tum. 

2
 Se conocen por sus siglas como CIDIP I, II, III y IV. 
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legislación, especialmente en el artículo 12 derogado del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

 

Sin embargo, a partir de 1965, México empezó a participar muy activamente en las 

Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional Privado, habiendo 

firmado y ratificado las convenciones y protocolos mencionados. 

 

Por otro lado, los maestros de la materia decidieron fundar, hace más de tres lustros, la 

Academia de Derecho Internacional Privado, que hasta la fecha ha realizado doce 

seminarios de carácter nacional sobre derecho internacional privado, coadyuvando con el 

gobierno mexicano a fin de participar en el movimiento mundial y americano sobre la 

codificación del derecho internacional privado. Asimismo, ha colaborado con el propósito de 

modernizar y poner al día la tan anticuada y obsoleta legislación conflictual nacional. 

 

Después de firmar y ratificar las convenciones interamericanas en materia de conflictos de 

leyes, se le planteó al gobierno mexicano la forma de incorporar sus normas a la legislación 

nacional, aunque cabe recordar que el artículo 133 constitucional establece que los tratados 

“(…) celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema (…). No obstante lo anterior, el gobierno mexicano, con una 

sólida colaboración de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, se dio a la 

enorme tarea de preparar las reformas y adiciones a la legislación mexicana a fin de hacer 

operativas las disposiciones de los instrumentos conflictuales interamericanos. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que fue política del gobierno mexicano tocar el menor número 

posible de artículos a reformar y no agregar capítulos o libros nuevos a la legislación, cuando 

menos a la civil, como aconseja una buena técnica legislativa. 

 

La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado había dedicado varios de sus 

seminarios anuales a preparar un anteproyecto de reformas al Código Civil, un anteproyecto 

de reformas tanto al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal como al Código 

Federal de Procedimientos Civiles, y un anteproyecto de reformas a la Ley Federal del 

Trabajo, quedando pendiente un anteproyecto de reformas a la legislación mercantil.3 

                                                             
3 Del Décimo Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y los trabajos de Leonel 

Pereznieto, José Luis Siqueiros, Ricardo Abarca Landeros y Laura Trigueros, publicados en la Revista 
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Sin embargo, el gobierno mexicano retomó la idea de reformar el Código Civil del Distrito 

Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. No obstante, aun en las modificaciones a estos tres ordenamientos 

se decidió, por el gobierno mexicano, adicionar unos cuantos artículos, no considerar los 

proyectos completos de la Academia mencionada y tomar en consideración solamente 

algunas de las convenciones interamericanas, y no en su integridad. 

 

En resumen, puede afirmarse que las reformas de 1988 solamente tratan de instrumentar, 

aunque sea parcialmente, las siguientes convenciones y protocolos americanos.  

 

A. En materia general y derecho civil 

 

a) Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado 

(Montevideo, 1979); 

 

b) Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el 

Derecho Internacional Privado (La Paz, 1984), y 

 

c) Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho 

Internacional Privado (Montevideo, 1979). 

 

B. En materia procesal civil 

 

a) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Panamá, 1975); 

 

b) Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (Panamá, 

1975), y su Protocolo adicional (La Paz, 1984); 

 

c) Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca de Derecho Extranjero 

(Montevideo, 1979); 

 

                                                                                                                                                                                               
Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, vol. 1, núm. 1. enero-marzo 1987. Del 
Decimoprimero Seminario de Derecho Nacional. consúltense las ponencias de Pereznieto, García 
Moreno y Vázquez Pando, en la Memoria, publicada por la UNAM, 1989. 
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d) Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (La Paz, 1984). 

 

e) Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el 

Extranjero, y 

 

f) Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros. 

 

Es menester aclarar que en materia civil, de los instrumentos americanos firmados y 

ratificados por México, se excluyó la Convención sobre Adopción, y que en lo relativo a la 

materia mercantil se atendieron algunos compromisos internacionales adquiridos por México, 

sobre todo en lo atinente a arbitraje privado y cooperación procesal internacional. 

 

TERRITORIALIDAD Y SUS EXCEPCIONES 

 

El artículo 12 del Código Civil, antes de la reforma, sostenía que “Las leyes mexicanas, 

incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las personas, se aplican a todos los 

habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ellas o 

sean transeúntes.” 

 

La doctrina mexicana estaba consciente de que el mayor obstáculo para una modernización 

del derecho internacional privado nacional lo constituía precisamente el territorialismo a 

ultranza ínsito en dicho precepto. 

 

El ahora reformado texto del artículo 12 citado establece que las leyes mexicanas rigen a 

todas las personas que se encuentren en la República así como los actos y hechos ocurridos 

en su territorio o jurisdicción y aquellos que se someten a dichas leyes; salvo, cuando éstas 

prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y 

convenciones de que México sea parte. 

 

En la primera parte del precepto se observa que se sigue conservando el territorialismo a 

que nos referíamos antes, puesto que las leyes mexicanas son las que rigen en la República, 

pero también se abre la posibilidad de aplicar el derecho extranjero cuando las mismas leyes 
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nacionales así lo prevean y cuando así lo dispongan los tratados firmados y ratificados por 

México. 

 

Cabe destacar que se elimina la posibilidad de aplicar el derecho extranjero cuando así lo 

aconseje la doctrina, ya que ésta no está reconocida, en México, como fuente formal de 

derecho.4 También es menester destacar que tampoco es posible aplicar una norma 

extranjera por disposición de los jueces, aunque es de recordarse que en ciertos países, 

como Francia, el enorme desarrollo del derecho conflictual se debe a la extraordinaria labor 

de las cortes y de los tribunales. 

 

Pero, en fin, se logró que entrara el derecho extranjero por la vía convencional, es decir, los 

tratados; y esto era la mayor preocupación de los autores de las reformas, pues al momento 

de realizar las adiciones México había firmado una batería de más de veinte convenciones 

en materia de derecho internacional privado. 

 

                                                             
4
 S.J.F. 6a. época, 2a. parte, vol. CXXXVIII, p. 16. 


