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SESIÓN 9. 

 

TEMA 4. CONFLICTOS DE LEYES EN EL ESTADO FEDERAL 

 

SECCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO IV DE LA CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA. CLÁUSULA DE LA ENTERA FE Y CRÉDITO (FULL FAITH CREDIT 

CLAUSE)  

 

En la sección primera del artículo IV de la Constitución Federal de los Estados Unidos 

aparece una disposición conocida comúnmente con el nombre de Full faith and credit clause 

(cláusula de la entera fe y crédito). 

 

El texto vigente de este artículo es el siguiente: 

 

“Full faith and credit shall be given in each State to the public acts, records and judicial 

proceedings of every other State. And the Congress may by general laws prescribe the 

manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.” 

 

Es decir, el artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos de América, incluye lo que 

se conoce como cláusula de entera fe y crédito. La cláusula establece que "la entera fe y el 

crédito deben entregarse en cada estado a las leyes, registros y procedimientos judiciales 

públicos de todos los otros estados". Esto significa que cada estado debe respetar las 

decisiones judiciales dictadas en otros estados, incluso si la ley de ese estado es diferente. 

 

Siendo nuestro artículo 121 constitucional una pésima copia de la cláusula de la entera fe y 

crédito conviene analizar el contenido de dicha disposición en los Estados Unidos. 

 

ANÁLISIS DE LA EXPRESIONES: “PUBLIC ACTS”, “RECORDS” Y “JUDICIAL 

PROCEEDINGS” 

 

El primer elemento que encontramos en este precepto es el de public acts, defectuosamente 

traducido como “actos públicos”.  
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Es pertinente recordar que en la propuesta de Morris, en 1776-1777, la expresión publict acts 

se refiere a los public legislative acts1, es decir, a los actos de las legislaturas locales. En el 

derecho anglosajón, public acts no significa “actos públicos”. 

 

No basta traducir literalmente los conceptos sin analizar el verdadero sentido que tienen; 

public act significa, entre otras cosas, “Una ley escrita, formalmente ordenada y aprobada 

por la legislatura de un Estado, llamada en Inglaterra acto del parlamento y en los Estados 

Unidos, acto del Congreso o de la Legislatura o estatuto.” Las palabras bill y law son usadas 

frecuentemente como sinónimos de act, pero incorrectamente. 

 

El primer vocablo es sólo un proyecto de ley, pero que no ha sido aprobado todavía. Con 

estas ideas, se ve que es obligación de los estados dar entera fe y crédito a los actos 

legislativos de los demás estados; estos actos materialmente legislativos deberán, de 

acuerdo con los cambios introducidos en la Ley de 1790 y en la Ley de 1804, tener la fe y 

crédito de que gozan en el Estado de donde emanan. 

 

En efecto, la ley reglamentaria del 26 de mayo de 1790 fijó un modo de autenticar los 

registros y procedimientos judiciales, al disponer que en todos los tribunales que existen en 

los Estados Unidos se les debe dar la misma entera fe y crédito que tienen por ley o por 

costumbre en el Estado donde se produjeron. A su vez, la ley del 27 de marzo de 1804 

declaró que las prevenciones contenidas en la Ley de 1790 eran aplicables a los territorios y 

a los países sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.2 

 

Como se colige de lo anterior, la reglamentación a la disposición constitucional es muy 

relativa y, por lo tanto, incompleta. 

 

En conclusión, la cláusula de entera fe y crédito en los Estados Unidos, tratándose de los 

efectos de los actos legislativos o public acts, es autoaplicativa cuando el interés público del 

foro no es afectado adversamente. En cambio, cuando hay un verdadero conflicto se 

requiere la reglamentación por parte del Congreso Federal, pues por virtud del sistema 

jurídico imperante, la aplicación extraterritorial de las leyes no puede llevarse a cabo.  

                                                             
1 Siqueiros, José Luis, Los Conflictos de Leyes en el Sistema Constitucional Mexicano, Universidad de 

Chihuahua, 1957, p. 30. 
2 Kent, James, Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de América, tr. J. Carlos Mexia, 

México, Impr. Políglota de Carlos Ramiro, 1878, p. 75. 



3 

 

 

Debemos aclarar que al hablar de actos legislativos nos referimos exclusivamente a los 

actos, material y formalmente, legislativos y no a lo que se podría considerar como “derecho 

judicial”, de acuerdo con el sistema de common law. Creemos que es indudable que los 

creadores de la cláusula de entera fe y crédito nunca quisieron incluir bajo el concepto de 

public acts las decisiones de los tribunales que forman el common law norteamericano. 

 

Siguiendo con el análisis del contenido de la cláusula de entera fe y crédito, estudiemos 

ahora lo relativo a las palabras records y judicial proceedings, que han sido traducidas en 

nuestro artículo 121 constitucional como “registros” y “procedimientos judiciales”, 

respectivamente; aquí tampoco ha correspondido la traducción literal con el verdadero 

sentido de las palabras. Trigueros explica que la verdadera connotación de las palabras 

judicial proceedings es la siguiente: “un acto que es hecho por la autoridad expresa o 

implícita de la Corte”3. En otras palabras, todas las resoluciones judiciales son proceedings 

en el lenguaje jurídico norteamericano. 

 

Siguiendo a Trigueros, veamos las ideas que extrajo del Diccionario de Black’s en lo relativo 

a la palabra records: “Es la relación escrita de algún acto, transacción o instrumento 

otorgado por orden de la Ley (under authority of law) por una autoridad competente y 

destinado a quedar como recuerdo a prueba permanente de los asuntos con que se 

relaciona.” Esta idea se acerca más a nuestro concepto de acto administrativo que al término 

“registros”4. 

 

Lo que más nos interesa es analizar cómo tienen efectos las sentencias dictadas en un 

Estado ante los tribunales de otro. En cuanto a competencia se refiere, una resolución puede 

ser válida en el Estado de donde surgió, aun sin tener efecto alguno en otros Estados, y 

aunque no hay en la Constitución de los Estados Unidos una disposición que expresamente 

se refiera a la “jurisdicción”, la Suprema Corte ha establecido que tal concepto está incluido 

en la garantía del debido proceso legal (due process of law). 

 

                                                             
3
 Trigueros, Laura, La Cláusula de Entera Fe y Crédito. Notas para una interpretación del artículo 121 

de la Constitución, Revista: Alegatos, núm. 3, mayo-agosto, 1986, México, DF. 
4 IDEM. 
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En conclusión, para que un tribunal dicte válidamente una sentencia se requiere que tenga 

“jurisdicción” o competencia, y sólo así será susceptible dicha sentencia de ser reconocida 

en el exterior. En general, los criterios que han servido para considerar que un tribunal tiene 

jurisdiction, entre otros, son: la presencia del sujeto demandado en el Estado, así como el 

domicilio y el consentimiento.5 

 

Deliberadamente hemos suprimido la nacionalidad por tener relativamente poca importancia 

en los conflictos interestaduales. 

 

Respecto a cosas, la jurisdiction se ha entendido como “una expresión que indica facultad 

para crear situaciones legales relativas a ellas, reconocidas en otros Estados”.6 

 

Estas son algunas de las nociones esenciales que se deben tener presente para el estudio 

del reconocimiento y ejecución de sentencias de un Estado en otro u otros. La situación en 

los Estados Unidos es que, debido a la cláusula de la entera fe y crédito, la Suprema Corte 

de Justicia es la que decide sobre los efectos de las sentencias de una entidad federativa 

ante los tribunales de otra entidad hermana. 

 

                                                             
5
  Stumberg, George Wilfred, Principles of Conflict of Laws, 3a. ed., Brooklin, The Foundation Press, 

1963, p. 69. 
6 IDEM. 


