
 

  

 

 

  

 



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

  

 

  

 



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

  

 
 

 

- Presentación  ...............................................................................   
- Nota del Editor………….…………………………………………………………….. 
- In memoriam…………………………………………………………………………… 
 

DOCTRINA 

- Pros y contras del Convenio de la Haya de 1996, sobre la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños / María Virginia Aguilar ......  

- La retención ilícita del menor en un contexto familiar 
transfronterizo: aspectos de competencia judicial internacional 
/ David Carrizo Aguado ................................................................  

- La (Des) Apreciación Conjunta de los Convenios de la Haya de 
1980 y 1996 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 
Perjuicio al Principio del Interés Superior del Niño / Aline 
Beltrame de Moura ......................................................................  

- El papel controversial del TEDH en la interpretación del 
Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores: 
Especial referencia a los casos Neulinger y Shuruk c. Suiza y X. c. 
Letonia  / María  ...........................................................................  

- Algunos apuntes sobre sobre la competencia jurisdiccional civil 
internacional en materia de alimentos a la luz del Convenio de 
la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores y el Derecho Procesal Peruano / Luis 
Raúl Serrano  ................................................................................  

- La extensión de las cláusulas arbitrales a partes no signatarias 
con base en la Teoría del Grupo de Sociedades / Jorge I. Aguilar 
Torres  

 
 
 

Editores 
Leonel Pereznieto Castro, James A. 
Graham 
 
Consejo Editorial 
José Carlos Fernandez Rozas, Jorge 
Alberto Silva Silva, Bernardo M. 
Cremades, Erick Pérez Venegas. 
 
Consejo Consultivo 
José Luís Siqueiros †, Laura Trigueros 
Gaisman †, Alejandro Ogarrio R. E., 
Francisco José Contreras Vaca, Loretta 
Ortiz Ahlf, Ligia González Lozano 
Roberto Rendón Graniell, Mario de la 
Madrid Andrade, María Virginia 
Aguilar, Carlos Odriozola Mariscal. 
 
N° 45, abril de 2021. 
Nueva Época. 
 
ISBN: 978-607-9142-10-0 
 
Correspondencia: 
Kelvin 8-302, colonia Anzures, 
delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México, CP 11590 
 
Advertencia: 
El contenido y la redacción de los 
textos son de la única responsabilidad 
de los autores. Se autoriza la 
reproducción parcial o total del 
contenido de esta Revista, siempre y 
cuando se cite la fuente. 



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

  

- Comentarios al Convenio de la Haya del 2 de julio de 2019 sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en 
materia Civil y comercial / Francisco José Contreras Vaca ..........  

- El Derecho Internacional Privado en el contexto internacional 
actual: Las reglas de competencia judicial internacional 
indirecta en el Convenio de la Haya de 2 de julio de 2019 y el 
acceso a la justicia / Carlos Eduardo Echegaray de Maussion .....  

- La aplicación de la regla de conflicto en materia mercantil / 
James A. Graham…………………………………………………………….. 

- Extraterritorialidad de la Foreing Corrupt Practices Act de 1977 
/ Francisco Jesús Goytortúa Chambon ........................................  

- La Nacionalidad Mexicana / Leonel Pereznieto Castro ...............  
- Democracies and Major Economies are becoming 

authoritarian; Multilateralism and the rule of law is 
threatened: and the case of president Donald Trump /James 
Frank Smith ..................................................................................  

 

NOTAS  

- Exposición de motivos: mi vida dedicada al DIPr / Leonel 
Pereznieto Castro 

- Los primeros 25 años de la Revista Mexicana de Derecho 
Internacional Privado y Comparado / Jorge Alberto Silva ...........  

- Contribución de la Revista Mexicana de Derecho Internacional 
Privado y Comparado al estudio y a la regulación de las 
transacciones privadas internacionales/ José Carlos Fernandez 
Rozas ............................................................................................  

- Cultura de Arbitraje / Bernardo M. Cremades ............................  
- Los MASC: La incorporación de la TIC a procesos judiciales y 

alternativos / Erick Pérez Venegas...............................................  
 
 
 



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

  

RESEÑAS  

- Ortiz Ahlf Loreta: El derecho de acceso a la justicia de los 
inmigrantes en situación irregular / Jorge Alberto Silva .............  

- Aguilar María Virginia: Manual de Derecho Familiar / Leonel 
Pereznieto Castro 

- -Enríquez Rosas José David y González de Cossío Francisco: 
Arbitraje Comercial y de Inversión en el Sector Energético / 
Erick Pérez Venegas .....................................................................  

- Pérez Amador Barrón: El Derecho internacional Privado / 
Leonel Pereznieto Castro .............................................................  
Silva Jorge Alberto: Rapsodia Jurídica, selección de estudios 
jurídicos  / Nuria González Martín ...............................................  
 

DOCUMENTOS 

- Ley Uruguaya de Derecho internacional Privado ........................  
 

 
  



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

 

CONTRIBUCIÓN DE LA 
REVISTA MEXICANA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO AL ESTUDIO Y A LA 
REGULACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES PRIVADAS 
INTERNACIONALES 
 

José Carlos Fernández Rozas* 

 

1. En las dos últimas décadas el desarrollo científico 
del Derecho internacional privado ha alcanzado 
cotas impensables hace tan sólo unos años, 
desbordando las publicaciones periódicas 
tradicionales. La producción ha multiplicado el 
número de estudios doctrinales de décadas 
anteriores, revelando sus contenidos, una fuerza 
expansiva digna de encomio. Atrás han quedado 
planteamientos doctrinales de esmerada factura, 
pero anclados en debates acerca de cuestiones muy 
generales del Derecho internacional privado. Hoy 
día apenas quedan recovecos en el Derecho 
internacional privado donde no existan diversos 
trabajos que enfrentan tesis y posiciones sobre las 
cuestiones más puntuales y la incorporación masiva 
a la disciplina de jóvenes especialistas y el constante 
progreso de los grupos investigadores, justifican la 
auténtica vitalidad de la disciplina. Basta dar una 
lectura a la bibliografía que incorpora anualmente 
la Revue critique de droit international privé para 
comprobar el peso cualitativo y cuantitativo que 
tiene la doctrina en lengua española en el panorama 
mundial. 

 

* Catedrático de Derecho internacional Privado. Miembro del 
Institut de Droit International 

Existiendo un cuerpo doctrinal de Derecho 
internacional privado autóctono y consolidado es 
obligado partir de su propia y genuina estructura, 
mostrando la contemplación de los esfuerzos 
doctrinales en las publicaciones periódicas de 
América latina y españolas la necesaria imbricación 
entre el Derecho internacional privado y el 
Derecho material, superando la tradicional función 
auxiliar de nuestro ordenamiento como un mero 
Derecho de conexión o “Derecho de aplicación del 
Derecho”. Naturalmente, esta contemplación no 
pretende ser un fin en sí mismo. Se trata de un prius 
que pretende, junto a otros argumentos, justificar 
el nacimiento de nuevas publicaciones científicas 
como la Revista mexicana de Derecho 
Internacional Privado, que vio la luz hace 25 años 
como instrumento fundamental para aglutinar 
nuestro extenso ordenamiento frente a su 
tradicional dispersión. 

2. Supuso la publicación de la Revista un paso 
transcendente al que contribuyeron hombre y 
mujeres procedentes de distintas las áreas de 
conocimiento cuya vinculación encontraba 
justificación por razones históricas y de trayectoria 
académica como muestra la Asociación Mexicana 
de Derecho internacional privado y comparado 
fundada el 5 de diciembre de 1968, que 
originariamente llevó la denominación de Instituto 
Mexicano de Derecho Internacional Privado, 
adquiriendo en 1980, el nombre Academia 
Mexicana de Derecho Internacional Privado y en 
1998 el actual. Esta iniciativa fue auspiciada por un 
entusiasta grupo de profesores preocupados por el 
desarrollo de esta disciplina en México con el objeto 
de promover y estimular la investigación y la 
difusión del Derecho internacional privado, del 
Derecho comparado y de aquellas disciplinas 
internacionalistas relacionadas, fomentando y 
dignificando la academia en dichas áreas y 
coadyuvando al conocimiento, estudio y solución 
de aquellos problemas que le eran propios. Ente los 
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padres fundadores de esta publicación figuran 
hombres preclaros como José Luis Siqueiros Prieto, 
Leonel Pereznieto Castro o Jorge Alberto Silva 
Silva, ente otros. 

 

3. No es el momento de describir cómo se concibe 
en cada círculo jurídico concreto la separación 
entre Derecho internacional público y Derecho 
internacional privado, pues es un tema tópico sobre 
el que se ha escrito hasta la saciedad. Tampoco es la 
hora de insistir en que la vinculación de ambas áreas 
de conocimiento, cuando existe, se debe a razones 
más coyunturales que científicas, si bien se justifica 
por las apuntadas consideraciones históricas y 
académicas y cuenta con modelos tan significativos 
como los propios los Anuarios del Institut de Droit 
International, los cursos de la Academia de La Haya 
de Derecho internacional, la Netherlands 
International Law Review, la Rivista di diritto 
internazionale o, en España, la Revista Española de 
Derecho Internacional, lo cual impedía una 
proyección unitaria de cada una de las áreas de 
conocimiento implicadas.  

Han cambiado las circunstancias. Cada vez es más 
evidente el proceso de bifurcación que justifica una 
publicación unitaria y especializada tomando en 
cuenta el modelo francés donde es más que 
centenaria coexistencia entre la Revue critique de 
droit international privé y el Journal du droit 
international, donde se observa con nitidez dos 
diferentes maneras de contemplar las cuestiones 
concernientes al tráfico privado externo. Lo propio 
ha acontecido en Alemania donde a la tradicional 
coexistencia entre la Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht y la Zeitschrift 
für ausländisches und internationales Privatrecht 
(Rabels Z.) se ha venido a añadir, desde la 
perspectiva del Derecho internacional privado, la 
fundamental Praxis des Internationalen Privat und 
Verfahrensrecht y, desde la propia del Derecho de 
los negocios internacionales, el Recht der 
internationalen Wirtschaft. Y, por citar ejemplos 
más vinculados, cabe referirse a la práctica seguida 
en Italia donde la desaparición de señeras 

publicaciones como Diritto Internazionale o 
Comunicazione e Studi dejaron a la Rivista di 
diritto internazionale con un papel similar al de la 
Revista Española de Derecho internacional, el 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, el 
Anuario Argentino de Derecho Internacional, o el 
Anuario de Derecho Internacional de la 
Universidad de Navarra, que debió completarse 
oportunamente.  

La situación de dispersión de los trabajos científicos 
de Derecho internacional privado ha sido común 
en otros círculos jurídicos, si exceptuamos Francia, 
Alemania o Italia donde fueron apareciendo 
progresivamente prestigiosas publicaciones 
específicas de nuestra disciplina en las cuales, fruto 
de la extraordinaria producción científica, cada vez 
es más frecuente hallar la contribución de 
especialistas en la materia. Esta invasión pacífica 
frente al “tronco común” del “Derecho 
internacional” es particularmente evidente en la 
Rivista del diritto privato e proccessuale, en Diritto 
del commercio internazionale en IPRax, en la 
Revue critique de droit international privé, en el 
Anuario Español de Derecho Internacional Privado 
en los Cuadernos de Derecho Tansnacional o en el 
Journal of Private International Law.  

En otros casos, fundamentalmente en los países 
anglosajones, se acostumbra a vincular nuestro 
ordenamiento al Derecho comparado, y lo propio 
hizo en su día la Revista Mexicana con evidente 
acierto. Ello que explica una riqueza doctrinal 
mayor, en el caso del Reino Unido, en 
publicaciones como en el International and 
Comparative Law Quarterly frente al tradicional 
British Year Book of International Law o, en el caso 
de los Estados Unidos, en publicaciones como el 
American Journal of Comparative Law respecto del 
clásico American Journal of International Law. Y el 
fenómeno se ha extendido a Europa como puede 
comprobarse con el contenido de dos 
publicaciones: la Revue de droit international et de 
droit comparé y la Revue international de droit 
comparé.  
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Distintos países que contaban con una tradición 
menor y, por supuesto, con medios mucho más 
escasos, también emprendieron la difícil y 
admirable empresa de elaborar una publicación 
unitaria de Derecho internacional privado. Baste 
tomar como ejemplo la Revista Uruguaya de 
Derecho Internacional Privado, sin duda impulsada 
por el antiguo canciller Didier Opertti Badán, la 
Revista Chilena de Derecho internacional privado, 
cuyo promotor principal es el profesor Eduardo 
Picand y, más recientemente, la Revista Panameña 
de Derecho internacional privado, eficazmente 
dirigida por Margie-Lys Jaime. 

4. Mención aparte merece la Revista Mexicana de 
Derecho Internacional Privado, ligada 
inequívocamente al entusiasmo de Leonel 
Pereznieto Castro, que ha conseguido superar con 
éxito los obstáculos que se alzan a la periodicidad, y 
servido de estímulo para acciones similares otros 
países del entono latinoamericano, como acaba de 
exponer. Estas publicaciones hacen referencia a 
gran variedad de perspectivas, alternando trabajos 
sobre temas tradicionales del Derecho 
internacional privado, con otros que, aunque 
situados en otros campos disciplinarios, son de gran 
interés para los ius-internacional-privatistas. No 
obstante, las aportaciones de la Revista Mexicana lo 
largo de sus cerca de medio centenar de ejemplares, 
merecen algunas consideraciones particulares. 

i) La selección de contribuciones es especialmente 
rica, reflejando puntalmente las principales 
preocupaciones y tendencias que atraviesan la 
disciplina en orden a las relaciones entre tráfico 
privado externo y derechos humanos, las visiones 
pluralistas y sociológicas y la gradual entrada de las 
cuestiones jurisdiccionales y la doctrina 
internacionalista. En este contexto, la conversión 
de las migraciones internacionales resulta una 
prioridad en la agenda política mundial y por ello 
nuestra Revista tomó conciencia muy pronto de los 
desafíos y de las oportunidades en un contexto de 
reconocimiento de sus beneficios económicos, 
sociales y culturales deberían aprovecharse más 
eficazmente. A su lado, la promoción y la 
protección de los derechos humanos ha sido 

también una prioridad editorial esencial a partir de 
los principios de solidaridad y de protección de los 
intereses fundamentales de la comunidad 
internacional en su conjunto. En la hora actual los 
derechos humanos aparecen como único elemento 
común al que todos los juristas y los jueces deben 
atender a la hora de resolver el conflicto entre 
globalización y Derecho económico. Dicha 
promoción y protección posee un claro sentido 
reivindicativo y de lucha por el progreso de las 
libertades y de la democracia en el mundo, y con el 
objetivo de aunar esfuerzos individuales y 
colectivos de instituciones públicas y privadas a 
favor de la expansión de los derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales para todas las 
personas. Es evidente que los movimientos 
migratorios y la libre circulación del trabajo no está 
presente en la misma medida en la agenda de la 
globalización como concepto ideológico. Sin 
embargo, la Revista evidencia por una parte una 
creciente internacionalización de la mano de obra; 
y, por otra, los desequilibrios económicos y 
demográficos provocados por los masivos 
movimientos migratorios, que no siempre se 
producen bajo el control de las normativas de 
inmigración. Esta realidad genera una creciente 
imbricación del Derecho internacional privado con 
el Derecho de extranjería, que se convierte a 
menudo en contaminación (régimen de los 
matrimonios de conveniencia). Pero, sobre todo, 
acentúa el carácter interracial y multicultural de la 
sociedad en los Estados receptores. Esta sociedad 
multicultural suscita no pocas veces conflictos de 
civilizaciones y singulares problemas jurídicos, que 
eclosionan en el ámbito del Derecho de familia y a 
menudo requieren una ponderación de derechos 
fundamentales (igualdad de sexos, interés del 
menor, libertad de culto…). 

ii) Mas la variedad de materias contempladas en la 
Revista mexicana no termina aquí. El progreso de 
un mundo globalizado constituye una realidad 
inseparable del progreso de la paz y la democracia. 
En este contexto, los mecanismos judiciales y 
alternativos de solución de controversias son 
esenciales para alcanzar acuerdos reparatorios o 
para solucionar el definitivamente la disputa. La 
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globalización no es únicamente un fenómeno 
económico, sino también sociológico y cultural. Y 
ambas manifestaciones se encuentran íntimamente 
vinculadas. La Revista, en tal sentido, ha prestado 
una especial atención a la perspectiva económica y 
comercial del Derecho internacional privado, que 
no sólo se encuentra afectada por los fenómenos de 
integración de mercados, sino por una realidad de 
espectro mayor: la interdependencia y 
globalización de la economía. La 
internacionalización de los mercados se ha 
acelerado en las tres últimas décadas bajo el efecto 
del desarrollo de las inversiones internacionales, la 
deslocalización de la producción y el desarrollo de 
las sociedades transnacionales. El proceso de 
aceleración de la revolución industrial, Internet y la 
influencia decisiva de la internacionalización de los 
mecanismos de financiación han producido como 
efecto inevitable la apertura de las diferentes 
economías nacionales. Como consecuencia, la 
política económica de los Estados, incluso de los 
más poderosos, no puede ser valorada, en cuanto a 
sus fines y objetivos, ni definida, mediante sus 
medios, sin tener en cuenta la dimensión 
internacional. La consecuencia más natural de esta 
interdependencia económica es la necesaria 
cooperación internacional a la hora de establecer 
mecanismos de regulación y equilibrio de la 
economía mundial. En el ámbito del Derecho 
económico (libre competencia, protección del 
mercado, derechos exclusivos, protección 
jurisdiccional) se hace cada vez más necesaria la 
intervención institucional de naturaleza 
supraestatal (hard law), mientras que en el sector 
del Derecho privado (contratación) se imponen 
fórmulas de unificación o globalización soft 
(Principios UNIDROIT sobre los contratos 
comerciales internacionales) o, como alternativa, la 
simple “competencia entre ordenamientos 
nacionales. La mundialización ha traído consigo el 
desarrollo de un soft law y de procedimientos de 
solución de controversias esencialmente privados, 
señaladamente entre empresas, pero, en ocasiones, 
también entre empresas y Estados en materia de 
contratos económicos internacionales. El propio 
instrumento fundamental del sistema, la 
Convención de Viena de 1980 sobre compraventa 

internacional de mercaderías, ofrece un marco 
subsidiario dentro de una realidad jurídica 
dominada por la “voluntad de las partes”, que 
puede expresar en la práctica un equilibrio de 
fuerzas en el mercado. Y de esta circunstancia se ha 
hecho eco la Revista Mexicana en numerosas 
ocasiones.  

iii) El tráfico comercial internacional precisa una 
acomodación a las realizaciones concretas que se 
producen en la comunidad internacional debiendo 
desarrollarse la codificación interna ha de manera 
paralela y coordinada con la codificación 
internacional en la acomodación de la unificación 
jurídica. Litigación internacional transfronteriza: 
Partiendo que la jurisdicción es una función de 
Estado que no queda afectada prima facie por la 
existencia de elementos extranjeros en el proceso, 
tiene en cuenta que este fenómeno no se despliega 
sobre todas las situaciones privadas internacionales 
pues las normas de competencia judicial 
internacional tienen la virtud de determinar y 
delimitar los concretos supuestos que dichos 
tribunales pueden conocer. Es cierto que los fueros 
de competencia judicial internacional han ido 
perdiendo con el paso del tiempo su cualidad 
exorbitante y que hoy día son cada vez son más 
frecuentes los sistemas basados en fueros 
concurrentes que garantizan un mayor equilibrio 
entre las partes en los procesos con elementos 
extranjeros y que se han ampliado los cauces 
procesales para que prosperen las declinatorias 
internacionales. También es cierto que razones 
prácticas y de efectividad, así como el respeto a 
principios esenciales de un ordenamiento jurídico, 
aconsejan que los sistemas jurídicos limiten el 
volumen de supuestos internacionales en que va a 
ejercerse la potestad jurisdiccional, o bien que los 
Estados se inclinen por la celebración de tratados 
internacionales que establezcan reglas comunes de 
competencia judicial internacional; en algunos 
casos, estas normas comunes pueden tener un 
origen institucional. Pero aún quedan muchos 
residuos del tradicional imperialismo jurisdiccional 
de los tribunales estatales. Y esos residuos 
conducen a que al litigante extranjero muchas 
veces no le sea factible declinar la competencia del 
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Tribunal de un tercer Estado pues continúa una 
tendencia inequívoca de los Tribunales nacionales 
para aceptar una prórroga de competencia aún 
cuando el litigio les es completamente ajeno, o para 
aplicar sus propias normas procesales a las 
controversias de carácter internacional. 

vi) El empleo del arbitraje comercial se ha 
extendido manera progresiva en las transacciones 
privadas de carácter transfronterizo. y la Revista se 
ha dedicado crecientemente a esta cuestión , sobre 
todo en los últimos años. El progreso de las 
transacciones comerciales transfronterizas 
convenció a los operadores jurídicos de que el 
arbitraje era la fórmula más satisfactoria para 
resolver las controversias que surgen del 
intercambio de bienes y servicios y de que sus 
emolumentos no se reducían con su empleo. Tanto 
las coincidencia de los planteamientos de los 
abogados del common law con los desarrollados 
por los abogados europeos, como sus 
desavenencias pronunciadas en el ámbito de la 
prueba (discovery, cross–examination…) ha dado 
origen a una “cultura arbitral” específica y a una 
nueva era del arbitraje multiplicando la labor de 
ciertos centros como el adscrito a la Cámara de 
Comercio Internacional que ha sido el auténtico 
crisol de las reformas practicadas en todas las 
modalidades del arbitraje internacional. En todos 
ellos, el procedimiento sigue una estructura que 
descansa sustancialmente en el reglamento 
aplicable, que es, en términos generales, muy 
similar al empleado en los principales centros que 
administran el arbitraje en su dimensión 
internacional. Si el arbitraje no puede ser entendido 
sin los abogados, en el caso de que éstos 
desplieguen su actividad en el marco del arbitraje 
internacional, al margen de un respeto exquisito de 
las reglas éticas, han de reunir una serie de 
cualidades en orden a las diversas funciones que 
deben desempeñar: elegir la estrategia ajustada 
para plantear con éxito la reclamación, estudio en 
profundidad del caso, adecuada comunicación con 
las partes y con el tribunal arbitral, disponibilidad 
de una estructura acondicionada al litigio y 
coordinación de las diversas funciones a desarrollar 
en cada etapa del procedimiento arbitral. La 

importancia cada vez mayor que ha alcanzado, en 
todos los ámbitos, la tecnología digital, conlleva la 
necesidad de adaptar nuestra Revista a las 
exigencias de los nuevos tiempos. 

vii) Si nos trasladamos al círculo de países 
iberoamericanos podremos observar un campo 
abonado para la codificación del Derecho 
internacional privado. Parece adecuado que el 
desarrollo normativo nacional de las cuestiones 
inherentes al tráfico privado externo se efectúe 
manera paralela y coordinada con la codificación 
internacional. La codificación internacional del 
Derecho internacional privado no puede perder de 
vista que tampoco puede evolucionar al margen de 
unificación jurídica, pero no está exenta de una 
nota de rigidez frente a la codificación interna. El 
sistema vigente en México descansa en la 
interacción entre las normas contenidas en el 
Código civil y las de origen convencional tras una 
incorporación masiva de tratados internacionales a 
partir de la década de los noventa del pasado siglo. 
Las reformas producidas a partir de 1988 en la 
legislación civil, sentaron la base para eliminar el 
atraso legislativo que imperaba en materia de DIPr 
en México, uniéndolo así al movimiento 
codificador que imperaba en las potencias 
económicas mundiales, y logrando instrumentar 
los cuerpos legales internacionales aplicables a la 
materia. No obstante dicho sistema sigue 
caracterizándose por una gran complejidad a la cual 
difícilmente se le puede dar seguimiento y, mucho 
menos aún, coherencia, desde el momento mismo 
en el que hay contradicciones entre lo enunciado en 
una norma y otra, ya sea a nivel autónomo o 
convencional. Con unos objetivos codificadores de 
gran ambición y con un formidable esfuerzo de 
coordinación de estudios preparatorios se 
encuentra el Proyecto de Código Modelo mexicano 
de DIPr, auspiciado por los profesores L. 
Pereznieto y J.A. Silva, cuya última versión de 2019 
cuenta con 201 artículos. Ni que decir tiene que el 
Proyecto en sus distintas versiones ha contado con 
un tratamiento estelar por la Revista 
fragmentándose los estudios en sus tres grandes 
rúbricas. El Derecho de familia, el Derecho 
mercantil y la ayuda internacional para el proceso, 
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incluyendo el tema de la jurisdicción internacional 
de los tribunales mexicanos. La base del proyecto se 
ha construido a partir de la normatividad 
internacional de los tratados ratificados por México 
que vía art. 133 constitucional, se ha incorporado al 
sistema jurídico nacional y es normatividad de la 
más alta jerarquía y debe cumplirse pero que sin 
embargo, dada su dispersión no existe un 
documento como el éste que se comenta, en el que 
toda esa normatividad se compile y se 
complemente para su cabal aplicación. Asimismo se 
incluyeron los criterios judiciales de tribunales 
unitarios y colegiados de circuito, más actuales. 

5. Factores como los apuntados se han extendido, a 
la Universidad y a la investigación científica que han 
asumido, de manera generalmente acrítica, la 
dogmática gestada en el ámbito de las relaciones 
transfronterizas añadiendo ciertas secuelas 
endémicas inherentes a la propia de la academia. Se 
ha dicho, con notable desconocimiento de la 
realidad, que en las Universidades se sigue 
considerando esta materia como un exotismo. Sin 
embargo, una visión a los programas, tanto de 
grado como de posgrado, de las numerosas 
Facultades de Derecho de los últimos años en de 
España y en de América latina desmienten esta 
falacia y muestran por el contrario una obsesión 
desmedida por impartir esta materia, incluso en 
detrimento de otras que tienen una mayor 
relevancia para los futuros egresados. Cosa distinta 
es la calidad de las enseñanzas o la pericia de los 
enseñantes. En la mejora de la situación descrita las 
publicaciones periódicas tienen mucho que decir. 

La situación de las transacciones transfronterizas 
amerita que cada Estado posea un bloque 
normativo integrado por normas modernas y 
sencillas adaptadas a las exigencias de los nuevos 
tiempos y a los modelos generados por la 
globalización en general y los movimientos 
regionales de integración, en particular. Los 
intercambios transfronterizos, estimulados por las 
comunicaciones mundiales a través de Internet, ha 
aumentado la probabilidad de que las autoridades 
en el lugar de destino traten de regular a los agentes 
en otros lugares, y los regímenes de conflictos 

basados en la territorialidad parecen insuficientes 
para hacer frente a los nuevos desafíos jurídicos. Si 
bien fue rechazado durante mucho tiempo en los 
estudios jurídicos, el pluralismo jurídico, ha 
experimentado un aumento de interés desde el 
cambio de siglo, sobre todo a la luz de la perspectiva 
de un Estado determinado. 

6. La Revista Mexicana de Derecho internacional 
privado muestra con precisión la existencia, en la 
actual realidad del tráfico privado externo, de un 
abandono de soluciones prevenientes de normas 
jurídicas múltiples, convergentes y divergentes que 
emanan diferentes fuentes de Derecho, 
procedentes de instituciones nacionales, regionales 
e internacionales, esto es, de bloques jurídicos, 
complejos y superpuestos, que son fuente 
constante de conflicto y confusión. En estos 
bloques normativos, junto a medidas de corte 
predominantemente público o de relación vertical 
entre el Estado y el operador jurídico privado, se 
hacen precisas reglas concretas que den respuestas 
claras y previsibles a las peculiaridades de la 
internacionalidad de las relaciones entre 
particulares. Ello comporta reconsiderar el papel 
del Derecho internacional privado en el sentido de 
adoptar consideraciones de política legislativa que, 
además de favorecer las libertades de circulación de 
productos, servicios, capitales y similares, insistan 
en la protección de los intereses y de derechos 
específicos de los particulares. Las consideraciones 
políticas, en contraposición a las tradicionales 
consideraciones técnicas, despliegan gran 
importancia en el Derecho internacional privado, 
en dos diversos sentidos: la defensa de los intereses 
públicos en sentido estricto, y la consideración por 
los legisladores y por los tribunales de criterios 
políticos que influyan directamente en las 
soluciones adoptadas por las normas de este 
ordenamiento. El Derecho internacional privado 
debería abrir su metodología a nuevas realidades 
cumpliendo un doble cometido de defensa y 
protección. En el primer caso, en relación con el 
patrimonio mundial, en particular la con defensa 
del medio ambiente y el cambio climático y la lucha 
contra la pobreza extrema. En el segundo, 
respondiendo a males mundiales, como pandemias 



 

Revista mexicana de Derecho internacional privado y comparado 

    

  

 

del tipo del Covid–19 o la lucha contra el blanqueo 
de dinero y la evasión fiscal.  

Dado que en el futuro previsible seguirán 
existiendo diferencias entre los ordenamientos 
jurídicos, las iniciativas estatales destinadas a 
establecer nuevos mecanismos de procedimiento 
para la coordinación y la cooperación resultan de 
enorme importancia para facilitar la solución de las 
controversias transfronterizas en un amplio 
catálogo de situaciones.  

Para ello se precisan, unas publicaciones 
especializadas que contemplen los aspectos 
relativos a la competencia judicial internacional de 
los tribunales estatales en los litigios con 
empresarios extranjeros, o entre empresarios 
extranjeros, o simplemente entre particulares –con 
independencia de su nacionalidad– en relación con 
materias teñidas de la suficiente dosis de 
internacionalidad. Pero también unos estudios que 
den respuesta a los aspectos propios de la 
determinación del Derecho aplicable a las 
transacciones transnacionales, junto a las 
cuestiones que la mera extranjería de la situación 
aconseje que no necesariamente deban quedar 
sujetas a la ley local, como si se tratase de una 
relación puramente doméstica. Por último, unas 
normas que contemplen las cuestiones relativas a la 
eficacia de las sentencias extranjeras en estos países 
y territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva mexicana, la ingente 
aportación de la revista que hoy cumple 25 años, 
permite concluir con un sentido reconocimiento a 
su director y a sus colaboradores. Queridos amigos: 
¡misión cumplida! y ¡adelante con los faroles!. 

 

Madrid, 17 de febrero de 2021 

  


