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SESIÓN 6. 

 

TEMA 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA CONFLICTUAL 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO CIVIL. 

 

El artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal reza textualmente: 

 

Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se hará conforme 

a las siguientes reglas: 

 

I. En el Distrito Federal serán reconocidas las situaciones jurídicas válidamente creadas en 

otras entidades de la República; 

 

II.- El estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito 

Federal; 

 

III.- La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como 

los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles que 

se encuentren en el Distrito Federal, se regirán por las disposiciones de este Código, aunque 

sus titulares sean extranjeros; 

 

IV.- La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin 

embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal, podrán sujetarse a las formas prescritas 

en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal; y 

 

V.- Salvo lo previsto en las dos fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y 

contratos celebrados fuera del Distrito Federal que deban ser ejecutados en su territorio, se 

regirán por las disposiciones de este Código, a menos que las partes hubieran designado 

válidamente la aplicabilidad de otro derecho. 

 

Como puede advertirse el artículo 13 señala a la letra: “La determinación del derecho 

aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:” 
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Cabe aclarar que esta parte o encabezado es una copia del artículo 10 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, suscrita en 

Montevideo, en 1979, ratificada por nuestro país, sólo que el instrumento uruguayo se refiere 

a “norma jurídica aplicable” y no a “derecho” como impropiamente lo hace reiteradamente la 

reforma. 

 

La fracción I del mismo artículo 13 establece que las situaciones jurídicas válidas en las 

entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho deberán ser 

reconocidas. 

 

Lo anterior es una transcripción parcial del artículo 7 del instrumento interamericano citado, 

siendo una adopción de la teoría de los derechos adquiridos o de los vested rights, doctrina 

norteamericana muy en boga hace algunos decenios. 

 

Sin embargo, es pertinente cuestionar hasta dónde un Código Civil, local, como lo es el del 

Distrito Federal, puede regular conflictos de leyes entre entidades de la República, materia 

que  indudablemente pertenece al orden federal. 

 

Se concluye, pues, que un derecho o una situación que se adquiere válidamente no se tiene 

por qué cuestionar, salvo que atente contra el orden público local. 

 

El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio 

(Distrito Federal)”, se afirma en la fracción II del mismo numeral. Seguramente esta es una 

de las reformas más importantes, ya que anteriormente el estado y capacidad de las 

personas se regían por las leyes mexicanas, en consonancia con los estrictos principios de 

la territorialidad. Nótese cómo a partir de aquí casi todo el derecho conflictual va a tener 

como eje el punto de contacto del domicilio, que es la tendencia más moderna y más 

generalizada. 

 

La fracción III dice que: “La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre 

inmuebles, así como los contratos sobre arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y 

los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares 

sean extranjeros.” 
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En esta parte se sigue la regla conflictual lex rei sitae, que es reconocida casi universalmente 

para el caso de los bienes inmuebles y las acciones reales sobre los mismos. Así lo confirma 

el artículo 1 sección C, de la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 

Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, aunque para las 

acciones reales sobre bienes muebles corporales se exige que dichas cosas estén o se 

encuentren en la República para que puedan ser regidas por nuestras leyes. 

 

Esta reforma confirma lo contenido en la fracción II y primera parte de la fracción III, del 

artículo 121 de la Constitución Política Mexicana. 

 

Asimismo, la reforma viene a ratificar lo que ya estaba contenido en el artículo 14, derogado, 

del propio Código Civil del Distrito Federal. 

 

Asienta la fracción IV del mismo artículo 13 reformado: “La forma de los actos jurídicos se 

regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las 

formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal 

o en la República tratándose de materia federal. 

 

Esta parte se acoge a la regla locus regit actum, principio jurídico según el cual es derecho 

aplicable a la forma de los actos jurídicos el derecho del lugar donde éstos se realizan, 

aunque se da la posibilidad de que las partes se acojan a las formas mexicanas cuando el 

acto vaya a tener efectos en el Distrito Federal o en México. Puede afirmarse que en esta 

materia no se dieron cambios sustanciales, pues iguales principios establecía el derogado 

artículo 15 del Código Civil. 

 

La última fracción de este mismo artículo, la V, establece que “salvo lo previsto en las 

fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho 

del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado 

válidamente la aplicabilidad de otro derecho”. 

 

En esta fracción se adopta el principio conflictual lex loci executionis, según el cual es 

aplicable el derecho del lugar de ejecución de una obligación o de un acto jurídico, regla que 

en cierta forma ya contenía el artículo 13 derogado. 
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ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

El artículo 14, también reformado en enero de 1988, establece: “En la aplicación del derecho 

extranjero se observará lo siguiente: 

 

I.- Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá 

allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de 

dicho derecho.” 

 

La reforma corresponde a lo ordenado por el artículo 2 de la Convención Interamericana 

sobre Normas Generales, que a la letra dice: “Los jueces y autoridades de los Estados 

partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del 

estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y 

probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada.” 

 

A su vez, y en plena concordancia con lo anterior, el artículo 284 reformado del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece que “sólo los hechos estarán 

sujetos a prueba, lo que implica que la norma extranjera sí debe ser aprobada, aunque la 

carga de su prueba ya no recae exclusivamente en la parte que la invoca, sino que, de 

acuerdo con la corriente más moderna, si el juez la conoce puede hacerla valer 

oficiosamente. En el mismo sentido se pronuncia el nuevo texto del artículo 86 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Además de que el juez local podrá allegarse, por sus propios medios y conductos, la 

información probatoria acerca de la misma, deberá hacer un esfuerzo y tratar de ubicarse en 

el sistema jurídico extranjero, como si estuviera actuando en él. Esta es la única forma de 

aplicar el derecho extranjero de una manera coherente y lógica. 

 

“Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales 

circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional, las normas 

conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de 

un tercer estado.” 
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Lo anterior, que corresponde al contenido de la fracción II del artículo 14, significa que se 

acepta la aplicación de la norma, que no el derecho, extranjera, siempre y cuando sea la 

sustantiva, no la conflictual, a fin de evitar, hasta donde sea posible, el llamado reenvío. El 

reenvío, o juego de la raquette internationale, tiene sus defensores y sus detractores. Aquí 

se trata de evitar, salvo que las circunstancias muy especiales del caso así lo ameriten, que 

a su vez se remita otra vez a las normas mexicanas o de un tercer Estado. 

 

La fracción III del mismo numeral, el 14, establece que: “no será impedimento para la 

aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o 

procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o 

procedimientos análogos”. 

 

Si se lee detenidamente el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Normas 

Generales, a que nos hemos venido refiriendo, observamos una exacta coincidencia en 

cuanto al contenido de ambos preceptos, aunque su redacción sea ligeramente distinta. 

 

Con lo anterior se pretende que se aplique una norma extranjera siempre y cuando exista 

una institución idéntica o, al menos, análoga en el derecho mexicano. A esta figura se le 

denomina, en la legislación y jurisprudencia de otros países, especialmente europeos, la 

“institución desconocida”, con la cual los jueces y juristas mexicanos están poco 

familiarizados. Lo anterior se hace para evitar, hasta donde ello sea posible, una denegación 

de justicia. 

 

“Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una 

cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que 

regule a esta última”, asienta la fracción IV del mismo artículo. Lo anterior es una mera 

transcripción del artículo 8 de la citada Convención sobre Normas Generales. 

 

En relación con la cuestión previa, en el derecho internacional privado caben dos 

alternativas: o se resuelve de acuerdo con la cuestión principal o se resuelve en forma 

autónoma o separada. Se pueden abonar razones y argumentos en favor de una y otra 

solución, sin embargo, tanto el Código Civil mexicano como la Convención Interamericana 

han adoptado la teoría de la independencia de ambas cuestiones en virtud de que se trata de 

reglas de conflicto diferentes. 
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En la fracción V del mismo artículo 14 se afirma que: “cuando diversos aspectos de una 

misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados 

armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales 

derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos, se 

resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. 

 

Asimismo, lo establecido en esta fracción corresponde al contenido del artículo 9 de la 

Convención sobre Normas Generales, tantas veces citada. 

 

Lo anterior se conoce, en la teoría y práctica conflictuales, con el nombre de “armonización 

del derecho”, lo cual implica una gran voluntad de aplicar la norma extranjera a fin de que 

todas las normas involucradas alcancen sus propósitos, presidiendo todo el proceso la 

equidad. Lo que se pretende es, pues, lograr una correcta y ordenada coordinación entre 

todas las normas que confluyen en el caso concreto. 

 

Al final del artículo 14 se establece que lo dispuesto por el mismo “se observará cuando 

resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación”, lo cual significa que todos 

los principios ínsitos en dicho numeral se aplicarán a los conflictos de leyes entre las 

entidades federativas. Sin embargo, nuevamente surge el cuestionamiento de hasta dónde 

un Código Civil local, como lo es el del Distrito Federal, es aplicable a conflictos de leyes 

entre los estados de la Federación. 

 

ARTÍCULO 15 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

El artículo 15 reformado del Código Civil que se comenta establece que “No se aplicará el 

derecho extranjero: 

 

I.- Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho 

mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evaluación.” 

 

Al igual que en otros casos, este precepto es una copia fiel del artículo 6 de la multicitada 

Convención sobre Normas Generales, y lo que se intenta es tipificar al fraude a la ley como 
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una excepción a la ley normalmente aplicable, a fin de preservar los “principios 

fundamentales” del derecho nacional. 

 

El fraude a la ley, igual que el reenvío, es una institución muy discutible en el derecho 

internacional privado, porque contiene elementos muy subjetivos: “artificiosamente”, 

“intención fraudulenta”, “principios fundamentales”, etcétera, sin embargo, es un remedio que 

rara vez falta en leyes y convenciones conflictuales para evitar la aplicación de normas 

extranjeras cuando exista intención dolosa de por medio. 

 

Por último, la fracción II del mismo artículo 15 establece la otra excepción a la ley 

normalmente aplicable: el orden público, al establecer que no se aplicará el derecho 

extranjero “cuando el derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a 

principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano”. 

 

Los artículos 6 y 7 de la tantas veces citada Convención Interamericana consagran al orden 

público, aunque para que éste opere se necesita que la norma extranjera sea 

manifiestamente contraria a los principios de su orden público; Es decir, prevalece el orden 

público sobre la ley aplicable pero debe existir una obvia y manifiesta contradicción con el 

mismo. A nuestro entender, la contradicción es manifiesta si resulta objetivamente evidente 

para cualquier juez o persona que proceda en la materia conforme a la práctica usual y la 

buena fe. 

 


