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SESIÓN 7. 

 

TEMA 3. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN MATERIA PROCESAL 

 

REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

 

Conscientes de la gran cantidad de instrumentos internacionales, especialmente 

interamericanos, que había que incorporar a la legislación nacional, la Academia Mexicana 

de Derecho Internacional Privado preparó, en materia procesal, dos proyectos: uno de 

reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPC) y 

otro de reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). 

 

Como se afirmaba antes, se trató de ajustar la legislación nacional a los principios 

contenidos en las convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias 

(Panamá, 1979); sobre recepción de pruebas en el extranjero (Panamá, 1979); y sus 

protocolos adicionales (Monte video, 1979, y La Paz, 1984, respectivamente); información 

acerca del derecho extranjero (Montevideo, 1979); sobre competencia en la esfera 

internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras (La Paz, 1984); 

sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero (Panamá, 1974) y sobre 

eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (Montevideo, 1979). 

Cabe mencionar que existe también la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de 

las sentencias en materia civil y comercial (de la Comunidad Económica Europea, 27 de 

septiembre de 1968); la Convención sobre la notificación en el extranjero de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial (La Haya, 1965) y la Convención sobre 

la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial (La Haya, 1970), 

instrumentos en los que México no es aún parte, y que sirvieron de inspiración a los autores 

de las reformas. 

 

En el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se reformaron los 

artículos 40, 108, 198 y 244; se reformó la denominación de la sección IV, y se agregó un 

capítulo V al título VII; se agregó un capítulo, el VI, al mismo título séptimo, con la 

denominación “De la cooperación procesal internacional”, que abarca los artículos 604 a 608. 

Asimismo, se adicionaron los artículos 193, 244-bis, 337-bis, 362-bis y 893. 
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Decíamos en otra parte que en el caso del Código Civil del Distrito Federal no se permitió 

reformar demasiados preceptos ni agregar un nuevo capítulo. Tratándose del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, se reformaron los artículos 72, 86 y 86-bis, y se agregó un nuevo 

libro IV, con un título único, integrado por 6 capítulos, que abarca los artículos 543 y 577, 

inclusive, y que se denomina “De la cooperación procesal internacional.” 

 

En virtud de que las reformas fueron paralelas al Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal y al Código Federal de Procedimientos Civiles, solamente haremos aquí el 

análisis de este último ordenamiento nacional para el caso de la cooperación judicial 

internacional, que es la que nos interesa, haciendo una breve referencia al Código del 

Distrito Federal, únicamente en aquellos casos en que sea estrictamente indispensable. 

 

Reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) 

 

Cabe advertir que en realidad se trata de reglamentar en forma racional y detallada la 

cooperación judicial internacional, dentro de ésta la llamada cooperación procesal para el 

reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, con el fin de 

obsequiar todos los compromisos que México ha firmado en el plano internacional, 

especialmente latinoamericano. 

 

En virtud de la creciente interdependencia existente entre los sistemas judiciales de los 

diversos países y con objeto de que la justicia logre sus fines, es menester la cooperación en 

materia procesal internacional. 

 

Para remediar lo anterior, los países suelen firmar tratados y convenciones internacionales, 

pero el mayor obstáculo sigue siendo el compatibilizar sistemas procesales tan distintos 

como lo serían el de México y el de los Estados Unidos. 

 

Al respecto cabe remarcar que la legislación procesal mexicana: el Código federal, el Código 

para el Distrito Federal y los códigos de las entidades federativas, se encontraban 

extremadamente atrasados , por lo que el legislador consideró impostergable modernizarlo y 

ponerlos al corriente con los tratados y las tendencias más actualizadas. 

 

PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO 
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En efecto, el artículo 86 del CFPC se reformó en el sentido de que “sólo los hechos están 

sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho”; en el mismo 

sentido fue enmendado el artículo 284 del CPC, lo cual implica que la norma extranjera, que 

no el derecho, sí debe ser probada, aunque la carga de su prueba ya no recae 

exclusivamente en la parte que lo invoca, sino que, de acuerdo con las corrientes más 

modernas, el juez puede tener conocimiento de su existencia y contenido, y lo puede hacer 

valer oficiosamente, pues así lo establece el artículo 86-bis, también reformado: 

 

El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces y tribunales del Estado 

cuyo derecho resultare aplicable sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y 

contenido del derecho extranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del 

derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá 

solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias 

que considere necesarias o que ofrezcan las partes. 

 

Las reformas a los dos artículos mencionados corresponden al artículo 2 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, firmada en 

Montevideo, en 1979, y ratificada por México. 

 

Hablando de otro tema, al final del artículo 72 se agregó una breve frase indicando: “la 

acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero”. 

 

LA COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL. COOPERACIÓN INTERJUDICIAL. 

 

Decíamos antes que se agregó un nuevo libro al CFPC que trata de la cooperación procesal 

internacional, y que es aplicable únicamente para asuntos del orden federal, según reza el 

artículo 543 agregado. Asimismo, se aplicarán los tratados y convenciones que México haya 

firmado sobre la materia, los cuales ya forman un número sustancial. Del mismo modo, el 

mencionado libro es aplicable cuando México sea parte de algún litigio internacional, 

entendiendo por México la Federación y las entidades federativas. 
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LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. EXHORTOS AL 

EXTRANJERO Y DESDE EL EXTRANJERO. 

 

La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de pruebas 

u otros actos de mero procedimiento, solicitados para surtir efectos en el extranjero no 

implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero 

ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento 

correspondiente, dice el artículo 545 añadido. 

 

Lo anterior es un resumen de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias, y su protocolo, especialmente en sus artículos 2 y 9, respectivamente, y de la 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, y su protocolo, en 

su artículo 8. 

 

Señala el artículo 546 que para que hagan fe en la República los documentos públicos 

extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas 

competentes conforme a las leyes aplicables. Las que fueren transmitidas 

internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de 

legalización. 

 

Lo anterior concuerda con el artículo 5 fracción a, y el 6 de la Convención sobre Exhortos o 

Cartas Rogatorias, y los artículos 10 fracción I y 13 de la Convención sobre Recepción de 

Pruebas en el Extranjero. 

 

“Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional para surtir 

efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte”, establece el artículo 

547. 

 

A su vez, el artículo 548 indica que la práctica de diligencias en país extranjero que deban 

surtir efectos en los tribunales nacionales, podrán encomendarse a los miembros del Servicio 

Exterior Mexicano, quienes a su vez solicitarán su cooperación a las autoridades extranjeras 

competentes. 
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Los exhortos que vayan al extranjero o que se reciban se rigen por los artículos siguientes y, 

desde luego, por las convenciones en que México sea parte (artículo 549). 

 

El artículo 550 define a los exhortos al establecer que son “comunicaciones oficiales escritas 

que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en 

que se expidan”. 

 

Los artículos 4 de la Convención sobre Exhortos y 11 de la Convención de Recepción de 

Pruebas en el Extranjero, establecen que los exhortos o cartas rogatorias podrán ser 

transmitidos por: 

 

1) Las propias partes interesadas; 

2) La vía judicial; 

3) Los funcionarios diplomáticos o consulares, y 

4) La autoridad central (en el caso de México. la Secretaría de Relaciones Exteriores). 

 

El nuevo artículo 551 ratifica lo establecido por las dos convenciones interamericanas antes 

citadas. Lo más interesante es que se instituye una autoridad central, que es el órgano 

encargado de tramitar los exhortos, siguiendo una práctica establecida en Europa. 

 

Decíamos antes que los exhortos que provengan del extranjero y que sean transmitidos por 

conductos oficiales no necesitan legalización alguna (artículo 552). 

 

Los dos instrumentos interamericanos aludidos (artículos 5-b y 10-II, respectivamente) 

establecen que los exhortos deberán ser acompañados de su correspondiente traducción; en 

el caso de México, al castellano (artículo 553). 

 

Se entiende que los exhortos a que nos hemos venido refiriendo son para asuntos de mero 

trámite, pues aquellos que se refieren a actos que impliquen ejecución coactiva requieren de 

homologación, además de ser regidos por otras reglas (artículo 554). 

 

Los exhortos que reciba México serán diligenciados de acuerdo con las leyes nacionales, 

dice el artículo 555, en consonancia con los artículos 10, y 5 y 12 de las Convenciones sobre 

Exhortos y Pruebas, respectivamente, que consagran la regla lex fon, según la cual es 
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aplicable a la diligenciación la ley del Estado requerido. Sin embargo, dichas formalidades se 

podrán obviar si ello no resulta lesivo al orden público local y especialmente a las garantías 

individuales. 

 

El juez competente para llevar a cabo las diligencias procesales será el del domicilio de 

quien vaya a ser notificado (artículo 558). 

 

Uno de los vicios o abusos que con más frecuencia se venía dando es que en muchos juicios 

en contra del gobierno mexicano o empresas paraestatales, que se ventilaban ante cortes 

norteamericanas, se requería a aquéllos para que exhibieran archivos enteros o demasiadas 

copias de documentos que se encontraban en archivos públicos, y como la mayoría de las 

veces era imposible acceder a tan absurda petición, el resultado era una sentencia 

condenatoria. El artículo 559 trata de evitar tal abuso prohibiendo la exhibición de lo que se 

encuentre en archivos oficiales, salvo raras excepciones. Asimismo, el artículo 562 establece 

que no se exhibirán documentos identificados por características muy genéricas, ni 

procederá tampoco la inspección general de archivos que no sean de acceso al público. 

 

La prueba testimonial podrá ser desahogada en forma oral, siempre y cuando los hechos 

materia del interrogatorio estén relacionados con el proceso y así lo hayan pedido las partes 

o la autoridad que libró el exhorto (artículo 562). 

 

Se les prohíbe a los funcionarios mexicanos que rindan declaraciones en procedimientos 

judiciales o que desahoguen pruebas testimoniales concernientes a su calidad oficial, refiere 

el artículo 563. 

 


