
XIX. EL PROYECTO DE CÓDIGO MODELO DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO MEXICANO

El Pro yec to de Có di go Mo de lo de De re cho Inter na cio nal Pri va do es tá
di vi di do en: a) dis po si cio nes ge ne ra les; b) de re chos de la per so na li dad; 
c) pro tec ción de me no res; d) de re chos de fa mi lia; e) bie nes y de re chos
rea les; f) su ce sión por cau sa de muer te; g) obli ga cio nes; h) obli ga cio nes 
con trac tua les y ex tra con trac tua les; i) re la cio nes la bo ra les; j) tí tu los de
cré di to; k) ac ti vi dad pro ce sal.

Un pun to im por tan te se tra ta a la ho ra de abor dar la pre sen ta ción (me -
jor di cho jus ti fi ca ción) de es te Pro yec to de Có di go; par tien do de afir mar
que “Mé xi co no ha te ni do una ver da de ra ley o có di go de de re cho in ter -
na cio nal pri va do” lle ga a afir mar que “la exis ten cia y apli ca ción de una
ley de de re cho in ter na cio nal pri va do no es pa ra la co mo di dad de nues tros 
jue ces, si no cons ti tu ye prin ci pio de jus ti cia pa ra los jus ti cia bles, el cri te -
rio que de be pre si dir a to do asun to y con tro ver sia”.

Entre las dis po si cio nes ge ne ra les se abor dan va rios as pec tos im por tan tes.
El pri me ro de ellos se re co ge en el ar tícu lo 2o. don de se men cio na la

am plia co ber tu ra de es te Pro yec to. En es te sen ti do en con tra mos que se
da res pues ta a los tres sec to res cons ti tu ti vos del con te ni do del DIPr, a sa -
ber: a) “el ám bi to com pe ten cial de las au to ri da des me xi ca nas” (com pe -
ten cia ju di cial in ter na cio nal, pri mer sec tor del DIPr); b) “cri te rios pa ra la 
de ter mi na ción del de re cho apli ca ble” (de re cho con flic tual, se gun do sec -
tor cons ti tu ti vo del DIPr) y c) “el re co no ci mien to de las sen ten cias y de
los ac tos ex tran je ros”. Aho ra bien de su lec tu ra se des pren de que és te no
es el or den ex po si ti vo que se en cuen tra, es de cir, se ini cia abor dan do
nor ma ti va con flic tual, de ma ne ra ge ne ral, con al gu na in tro mi sión com pe -
ten cial. A con ti nua ción abor da el sec tor de la com pe ten cia de las au to ri -
da des me xi ca nas.

En se gun do lu gar, ve mos que de es te mis mo ar tícu lo se des pren de que 
los có di gos ci vi les, el fe de ral, y el có di go de co mer cio tie nen un cri te rio
apli ca ti vo supletorio.
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En ter cer lu gar, se ob ser va que de ja asen ta do uno de los con cep tos que 
com po nen en la ac tua li dad el nu do gor dia no en el DIPr, es ta mos ha cien -
do re fe ren cia al con cep to de “do mi ci lio” (ar tícu lo 9o.). Pri me ro lo ate rri -
za pa ra los efec tos de es ta do ci vil, ca pa ci dad, su ce sio nes y de re chos de
fa mi lia, el cual se en tien de don de la per so na ha re si di do al me nos seis
me ses con ti nuos; se gun do, afir ma que “ley del do mi ci lio” se rá el or de na -
mien to vi gen te en el lu gar don de se en cuen tra el do mi ci lio de una per so -
na; final men te, y de forma ciertamente atinada, sostiene que:

…el me nor de edad que hu bie se si do sus traí do o re te ni do ilí ci ta men te no
ad quie re el do mi ci lio en el lu gar don de per ma nez ca sus traí do o a don de
fue se tras la da do ilí ci ta men te y co mo do mi ci lio ha bi tual se con si de ra rá en
el que el me nor ha ya de sa rro lla do sus ac ti vi da des y vi da so cial al me nos
en el tiem po de su pro pia edad, an tes de ha ber si do sus traí do o re te ni do ilí -
ci ta men te.

En cuar to lu gar, ve mos que de los ar tícu los 4o. a 10 se re co gen dis po -
si cio nes que po dría mos de no mi nar co mo ge ne ra les res pec to al de re cho
apli ca ble. Se es ta ble cen nor mas con flic tua les en el ar tícu lo 4o., de cla ra
ins pi ra ción del Có di go Fe de ral Ci vil. El ar tícu lo 5o. re co ge la fi gu ra del
reen vío de se gun do gra do (de cla ra ins pi ra ción en el Có di go Ci vil Fe de -
ral y del Dis tri to Fe de ral), la fi gu ra de la ins ti tu ción des co no ci da y las
cues tio nes pre li mi na res o pre vias (de cla ra ins pi ra ción en la Con ven ción
Inte ra me ri ca na so bre nor mas ge ne ra les de De re cho in ter na cio nal pri va -
do, del Có di go Fe de ral Ci vil y Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral). Igual -
men te, se es ta ble cen prin ci pios co mo el de in ter pre ta ción ar mó ni ca y
equi dad. En el ar tícu lo 6o., de cla ra ins pi ra ción en los Có di gos Ci vi les
fe de ral y del Dis tri to Fe de ral, en con tra mos re co gi da la fi gu ra del frau de
a la ley y or den pú bli co. El ar tícu lo 7o. ha ce re fe ren cia a los or de na mien -
tos plu ri le gis la ti vos mien tras que el 8o. se re fie re al re co no ci mien to de
ins ti tu cio nes ju rí di cas extranjeras.

En quin to lu gar, se en cuen tran las nor mas con flic tua les que con tie nen
una re gu la ción más es pe cí fi ca; en con cre to en ma te ria de de re chos de la
per so na li dad (ar tícu los 11 a 19). En es ta sec ción en con tra mos lo re la ti vo
al nom bre de la per so na (12 a 15), eman ci pa ción (ar tícu lo 16), de sa pa ri -
ción, de cla ra ción de au sen cia y fa lle ci mien to (17 a 19). En un ter cer
apar ta do en con tra mos nor mas con flic tua les re la ti vas a la pro tec ción de
los me no res, en con cre to fi lia ción (20), le gi ti ma ción y re co no ci mien to
(21 y 22), adop ción (23 y 24), tu te la, cu ra te la e ins ti tu cio nes de pro tec -
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ción de los in ca pa ces (25 a 27), ma nu ten ción y ali men tos (28-31), in te -
gra ción del me nor a su fa mi lia (32 a 37). Te ne mos nor mas con flic tua les
en un cuar to ru bro ti tu la do “De re chos de fa mi lia” (ar tícu lo 38 a 66), en
ellos se com pren de el es ta do ci vil (39 a 41) y el ma tri mo nio (42 a 50).
En es te blo que de ar tícu los en con tra mos tres nor mas com pe ten cia les que
se rían las de ter mi na das en los ar tícu los 43 y 45, los cua les se ña lan que
“las for ma li da des ha bi li tan tes de la edad, co mo la co no ci da co mo «dis -
pen sa de la edad», o la del con sen ti mien to, co no ci da co mo «dis pen sa de
con sen ti mien to», se rán au to ri za das por las au to ri da des de sig na das por la
ley del lu gar que ri ge la ca pa ci dad del contrayente” y

…la ce le bra ción del ac to ma tri mo nial se ha rá an te la au to ri dad com pe ten te
del do mi ci lio de al me nos uno de los con tra yen tes. En los ma tri mo nios con -
su la res se rá com pe ten te el cón sul de la ads crip ción en que re si da al me nos
uno de los con tra yen tes. Es com pe ten te pa ra co no cer de los efec tos del ma -
tri mo nio el tri bu nal del do mi ci lio co mún de la pa re ja, o el del do mi ci lio o
re si den cia ha bi tual del cón yu ge de man da do. La com pe ten cia so bre ali men -
tos, di vor cio o nu li dad se re gu lan en los tér mi nos que in di ca es te có di go.

Tam bién en con tra mos el ré gi men pa tri mo nial y eco nó mi co del ma tri -
mo nio (ar tícu los 51 a 58). En es te apar ta do en con tra mos el ar tícu lo 54 in
fi ne, en el cual se afir ma que “la elec ción del de re cho lo cal y de las au to -
ri da des lo ca les só lo se ad mi ti rá cuan do exis ta do mi ci lio, re si den cia ha bi -
tual, sim ple re si den cia o se en cuen tran ahí los bie nes a que se re fie re el
ré gi men eco nó mi co”. Se re co ge tam bién la fi gu ra ju rí di ca del con cu bi na -
to y otras for mas de con vi ven cia (59), di vor cio o se pa ra ción (60 a 63)
nu li dad (64 y 65), do na cio nes (66). El apar ta do V se des ti na a re gu lar
bie nes y de re chos rea les con te nien do los apar ta dos de bie nes in mue bles
(la nor ma ti va con flic tual se re du ce a los ar tícu los 67 a 71), de re chos rea -
les so bre bie nes mue bles (bie nes mue bles cor po ra les el 72 y 73 e in cor -
po ra les el 74 y 75). El apar ta do sex to re co ge la nor ma ti va con flic tual re -
la ti va a la su ce sión por cau sa de muer te (76 a 88). El apar ta do VII re co ge 
lo re la ti vo a la nor ma ti va con flic tual en las obli ga cio nes (en con cre to re -
gu la con tra tos en los ar tícu los 89 a 99; obli ga cio nes ex tra con trac tua les
de los ar tícu los 100 a 104); por su par te, el apar ta do VIII re co ge la nor -
ma ti va con flic tual re la ti va a obli ga cio nes con trac tua les y ex tra con trac -
tua les (105-111). Nor ma ti va con flic tual que en con tra mos en la par te IX
re fe ri da a las re la cio nes la bo ra les (112 a 134), tí tu los de cré di to que ocu -
pa la frac ción X (ar tícu los 135 a 144). En es te apar ta do, en con tra mos
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nor mas con flic tua les con la sa na ex cep ción que re pre sen ta el ar tícu lo 143 
que se ña la una nor ma com pe ten cial. En es te sen ti do se ña la:

…tra tán do se de ac cio nes ba sa das en tí tu los va lo res, son com pe ten tes los
tri bu na les del lu gar de pa go o los del do mi ci lio del de man da do a op ción
del ac tor. Sin per jui cio de lo dis pues to en el pá rra fo an te rior, los tri bu na -
les del país emi sor se rán com pe ten tes pa ra co no cer de las ac cio nes de los 
te ne do res de tí tu los ad qui ri dos me dian te ofer ta pú bli ca.

En sex to lu gar, po de mos se ña lar que a par tir del ru bro XI se ini cia el
es tu dio del “or de na mien to apli ca ble al pro ce so” (ar tícu lo 145). Co mo era 
de es pe rar, se re co ge la má xi ma lex fo ri re git pro ces sum, en es te sen ti do
el ar tícu lo men cio na que “sal vo dis po si ción de ri va da de con ve nios in ter -
na cio na les o de es te có di go, la ley apli ca ble al pro ce so se rá la me xi ca na.
La ca li fi ca ción de que una ley es pro ce sal se hará conforme al sistema
mexicano, salvo disposición en contrario”.

En sép ti mo lu gar, ve mos có mo a con ti nua ción se abor da la com pe ten cia 
ju di cial in ter na cio nal. Que da cla ro que en es te ca so la nor ma ti va com pe -
ten cial me xi ca na atri bu ye, que da atrás nues tra po lé mi ca so bre la dis tri bu -
ción com pe ten cial que se rea li za a tra vés de la nor ma ti va com pe ten cial au -
tó no ma me xi ca na. En es te ca so se men cio na ex pre sa men te “com pe ten cia
de las au to ri da des me xi ca nas”. Se ini cia con afir ma cio nes ge ne ra les en tre
las que en con tra mos la re so lu ción de las cues tio nes com pe ten cia les de ofi -
cio aun que re co no ce que “po drá coad yu var (la par te in te re sa da) me dian te
los ac tos ne ce sa rios pa ra de mos trar la in com pe ten cia”.

Eman ci pa ción

(ar tícu lo 149.a)

Re si den cia ha bi tual del me nor.

De sa pa ri ción, au sen cia

y fa lle ci mien to

(ar tícu lo 149.b)

Últi mo do mi ci lio de la per so na al mo men to de su 

de sa pa ri ción; si se des co no ce, se rá com pe ten te el 

del lu gar don de la per so na po sea los bie nes más

cuan tio sos y, a fal ta o des co no ci mien to de es te

úl ti mo su úl ti mo do mi ci lio co no ci do.555
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555 El ar tícu lo 43 del Pro yec to de Có di go Argen ti no se ña la “son com pe ten tes pa ra en -
ten der en los pro ce di mien tos de de cla ra ción de au sen cia y la pre sun ción de fa lle ci mien to
los tri bu na les del do mi ci lio o de la re si den cia de la per so na de quien se tra te. Si el do mi -



Impu ta ción o im pug na ción

de la fi lia ción y cues tio nes

re la ti vas a pa tria po tes tad,

tu te la, cu ra te la

(ar tícu lo 149.c)

A elec ción del ac tor, el do mi ci lio del me nor o del 

pa dre de man da do.556

Di vor cio vo lun ta rio

(ar tícu lo 149.d)

Do mi ci lio de cual quie ra de los ca sa dos. Se re -

quie ren al me nos 6 me ses de re si den cia).

Di vor cio con ten cio so

(ar tícu lo 149.d in fi ne)

Últi mo do mi ci lio co mún de la pa re ja o el del ac tor 

cuan do ya ha cum pli do ahí un año de re si den cia.

Se pa ra ción con ex tran je ro

(ar tícu lo 149.e)

La del lu gar don de se en cuen tre el ex tran je ro en

cuan to a las me di das ur gen tes o pro vi sio na les.

Nu li dad o va li dez

del ma tri mo nio

(ar tícu lo 149.f)

La del lu gar en que se en cuen tre el do mi ci lio del

de man da do.557

Aban do no

(ar tícu lo 149.f in fi ne)

La del lu gar en que se en cuen tre el do mi ci lio del

de man da do cuan do am bos cón yu ges hu bie sen te -

ni do un do mi ci lio co mún en ese lu gar.
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ci lio o la re si den cia no fue ran co no ci dos tam bién son com pe ten tes pa ra de cla rar la au sen -
cia y to mar las me di das de pro tec ción y ad mi nis tra ción de los bie nes, los tri bu na les del

lu gar de si tua ción de los mis mos, en re la ción con és tos”.
556 Estos pun tos de co ne xión se lo ca li zan en el ar tícu lo 37 del Pro yec to de Có di go de

De re cho Inter na cio nal Pri va do Argen ti no que se ña la: “Fi lia ción y re co no ci mien to. Las
ac cio nes re la ti vas a la de ter mi na ción o a la im pug na ción de la fi lia ción, de ben in ter po -
ner se, a elec ción del ac tor, an te los tri bu na les del do mi ci lio del hi jo o los del pa dre de -
man da do. En ca so de re co no ci mien to se rán tam bién com pe ten tes los tri bu na les del lu gar

de na ci mien to del hi jo”.
557 El ar tícu lo 35 del Pro yec to del Có di go ar gen ti no se ña la: “va li dez y nu li dad de ma -

tri mo nio. Se pa ra ción y di so lu ción del víncu lo. Las ac cio nes de va li dez, nu li dad, se pa ra -
ción y di so lu ción del ma tri mo nio, así co mo las co ne xas con ellas, de ben in ter po ner se an -
te los tri bu na les del úl ti mo do mi ci lio con yu gal efec ti vo o an te los del do mi ci lio o de la
re si den cia ha bi tual del de man da do. Si la di so lu ción del ré gi men ma tri mo nial fue re con se -
cuen cia de la muer te de uno de los cón yu ges son com pe ten tes los tri bu na les de la su ce -
sión”.



De re chos rea les

so bre bie nes

(ar tícu lo 149 f)

Ubi ca ción de los bie nes.

Tí tu los o va lo res

re gis tra dos

(ar tícu lo 149.h)

La del lu gar de re gis tro.

Bie nes mue bles

(ar tícu lo 149.i)

La del lu gar de ori gen o des ti no a elec ción del

ac tor cuan do se en cuen tren en trán si to.

Bie nes in cor po ra les

su je tos a re gis tro

(ar tícu lo 149.j)

La del lu gar del re gis tro. Si no es tu vie ran re gis -

tra dos y no re qui rie ran de tal ac to, se rán com pe -

ten tes los tri bu na les del do mi ci lio del deu dor.

Tí tu los de cré di to

(ar tícu lo 149.k)

La del lu gar de su ubi ca ción. Si se tra ta de ac cio -

nes, la au to ri dad se rá la del lu gar de cons ti tu ción

de la so cie dad; si la so cie dad tie ne es ta ble ci do su 

do mi ci lio en Mé xi co, igual men te se rán com pe -

ten tes los tri bu na les me xi ca nos.

Su ce sión por cau sa

de muer te558

(ar tícu lo 150)

Últi ma re si den cia del cau san te al mo men to de su

fa lle ci mien to. A fal ta de do mi ci lio o en ca so de

des co no ci mien to, el de la ubi ca ción de la ma yo -

ría de los bie nes se gún su cuan tía. En su de fec to,

la del lu gar del fa lle ci mien to.559 
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558 El ar tícu lo 42 del Pro yec to de Có di go ar gen ti no se ña la “son com pe ten tes pa ra en -
ten der en la su ce sión por cau sa de muer te los tri bu na les del úl ti mo do mi ci lio del cau san te 
o los del lu gar de si tua ción de los bie nes he re di ta rios res pec to de és tos”.

559 Es cu rio so ver có mo se man tie ne en es te pro yec to el pun to del “lu gar de fa lle ci -
mien to” co mo pun to de co ne xión atri bu ti vo de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal.
En es te sen ti do se man tie ne la crí ti ca lan za da al 156 del CPCDF. Lo más in te re san te es
que se aña de un in ci so fi nal en el que se afir ma que “si la per so na fa lle ció en el ex tran je -
ro y era me xi ca na o te nía do mi ci lio efec ti vo en Mé xi co se rá com pe ten te la au to ri dad me -
xi ca na si en el ex tran je ro no se hu bie se abier to la su ce sión den tro de los si guien tes seis
me ses a par tir del fa lle ci mien to. Tam bién po drá asu mir com pe ten cia una au to ri dad me xi -
ca na cuan do la ma yor par te de los bie nes se en cuen tre en Mé xi co. Tam bién se rá com pe -
ten te, la mis ma au to ri dad que lo fue re pa ra la su ce sión, pa ra co no cer de las ac cio nes de
pe ti ción de la he ren cia, de nu li dad, res ci sión y evic ción de la par ti ción he re di ta ria”.



Adop ción

de me no res560

(ar tícu lo 151)

a) otor ga mien to: re si den cia ha bi tual del adop ta do.561

b) anu la ción o re vo ca ción: la del lu gar de la re si den cia

ha bi tual del adop ta do al mo men to del otor ga mien to.

c) pa ra la con ver sión de la adop ción de sim ple a ple na

o le gi ti ma ción adop ti va o fi gu ras afi nes: al ter na ti va -

men te y a elec ción del ac tor: la de la re si den cia ha bi -

tual del adop ta do al mo men to de la adop ción o las del

lu gar don de ten ga do mi ci lio el adop tan te (o adop tan -

tes) o la del lu gar don de ten ga do mi ci lio el adop ta do si

tu vie se do mi ci lio pro pio al mo men to de so li ci tar se la

con ver sión.

d) pa ra las re la cio nes en tre adop ta do y adop tan te y la

fa mi lia de és te: el del do mi ci lio del adop tan te mien tras

el adop ta do no cons ti tu ya un do mi ci lio pro pio. A par tir 

de que el adop ta do ten ga do mi ci lio pro pio, se rá com -

pe ten te, a elec ción del ac tor, el juez del do mi ci lio del

adop ta do o del adop tan te.562

Pa ra el dis cer ni mien -

to de la tu te la, cu ra -

te la y de más ins ti tu -

cio nes de pro tec ción

de los in ca pa ces

(ar tícu lo 151.e)

El tri bu nal del do mi ci lio de és tos. Si se en cuen tra en

es ta do de aban do no, el de su re si den cia ha bi tual y si

és ta no se co no ce el del lu gar don de se en cuen tra.563 
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560 Esta fi gu ra la en con tra mos en el ar tícu lo 38 del Pro yec to de Có di go de De re cho
Inter na cio nal Pri va do ar gen ti no del 14 de ma yo de 2003 que se ña la “pa ra el otor ga mien -
to de la adop ción son com pe ten tes los tri bu na les del do mi ci lio de la per so na de cu ya
adop ción se tra te y sub si dia ria men te los de su re si den cia ha bi tual o los del lu gar don de se 
otor gó la guar da. Pa ra la anu la ción o re vo ca ción de la adop ción son com pe ten tes los tri -
bu na les que la hu bie ran otor ga do”.

561 Esta nor ma ti va com pe ten cial se com ple men ta con una nor ma ti va con flic tual al se -
ña lar se que “si se tra ta se de un me nor aban do na do, la ley del lu gar don de fue aban do na -
do se rá la apli ca ble, sal vo que se de mues tre el do mi ci lio ha bi tual del me nor”.

562 Tan to es ta frac ción co mo las dos an te rio res son una cla ra co pia de los pun tos de
co ne xión lan za dos por la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Ley apli ca ble a las adop cio -
nes in ter na cio na les.

563 La fi gu ra de la tu te la y cu ra te la la en con tra mos en el ar tícu lo 40 del Pro yec to de
Có di go Argen ti no y al res pec to se ña la: “pa ra el dis cer ni mien to de la tu te la y de la cu ra te -
la son com pe ten tes los tri bu na les del do mi ci lio de la per so na de cu ya pro tec ción se tra te.



Res ti tu ción de un

me nor  (ar tícu lo 151.f)

Las del lu gar don de se ha lle un me nor sus traí do,

tras la da do o re te ni do ilí ci ta men te.564

Ali men tos

(ar tícu lo 152)

1. Pa ra la fi ja ción ini cial: a elec ción del acree dor de

ali men tos: a) el del do mi ci lio o re si den cia ha bi tual

del deu dor; b) el del lu gar don de el deu dor ten ga

víncu los per so na les (per cep ción de in gre sos, be ne fi -

cios eco nó mi cos o po se sión de bie nes).565

2. Pa ra las ac cio nes de ce se o re duc ción: los que co -

no cie ron de la fi ja ción o los de la re si den cia del

acree dor.566

3. Encon tra mos una cláu su la de cie rre que da ca bi da a

la fi gu ra de la su mi sión tá ci ta. En es te sen ti do se am -

plía in fi ni ta men te la po si bi li dad de ha cer com pe ten te. 

Ré gi men eco nó mi co

y pa tri mo nial

del ma tri mo nio

(ar tícu lo 153)

a) lu gar de cons ti tu ción del ma tri mo nio al mo men to

de su ce le bra ción o la del lu gar de re si den cia ha bi -

tual de la pa re ja, cuan do se pre ten da una sus ti tu ción

o mo di fi ca ción.567
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Si se tra ta re de per so na en es ta do de aban do no son com pe ten tes los tri bu na les de su re si -
den cia ha bi tual y si és ta no se co no cie re, los del lu gar don de se en cuen tra”. El ar tícu lo 55 
de la Ley Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de Uru guay se ña la: “So lu cio nes es -
pe cia les. A) res pec to de me di das cau te la res o de ur gen cia en ma te ria de pro tec ción de in -
ca pa ces, cuan do el in ca paz se en cuen tre en te rri to rio de la Re pú bli ca”.

564 El ar tícu lo 55 de la Ley Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de Uru guay se -
ña la: “So lu cio nes es pe cia les. B) en ma te ria de res ti tu ción y trá fi co de me no res, cuan do el 
me nor se en cuen tre en te rri to rio de la Re pú bli ca”.

565 Si bien tie ne una cla ra ins pi ra ción de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre obli ga -
cio nes ali men ta rias, no lan za un ter cer cri te rio atri bu ti vo de com pe ten cia ju di cial ci vil in -
ter na cio nal co mo es el de la re si den cia ha bi tual o do mi ci lio del acree dor pa ra la fi ja ción
ini cial de la pen sión de ali men tos. Inclu sión de es te fo ro igual men te re co men da ble con el 
fin úni co de evi tar un fo ro de ne ce si dad a la ho ra de ofre cer más fo ros al ter na ti vos.

566 Si en es ta frac ción igual men te en con tra mos una cla ra co pia de la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na hu bie ra si do tam bién acon se ja ble que se hu bie ra pre vis to las ac cio nes de au -
men to de la pen sión de ali men tos.

567 El ar tícu lo 55 de la Ley Ge ne ral de De re cho Inter na cio nal Pri va do de Uru guay se -
ña la: “So lu cio nes es pe cia les. C) en ma te ria de re la cio nes per so na les y pa tri mo nia les en -
tre los cón yu ges, se pa ra ción de cuer pos y di vor cio, si el ac tor tu vie re do mi ci lio en la Re -
pú bli ca”.



Ré gi men eco nó mi co

y pa tri mo nial

del ma tri mo nio

(ar tícu lo 153)

b) lu gar de tra mi ta ción del di vor cio o la su ce sión

por cau sa de muer te pa ra la li qui da ción

c) por ubi ca ción de la ma yo ría de los bie nes mue -

bles. 

Per so nas ju rí di cas

(ar tícu lo 155)

a) si tie ne do mi ci lio en el ex tran je ro, se rá com pe ten -

te la au to ri dad me xi ca na si cuen ta en Mé xi co con

una su cur sal y se ce le bró la tran sac ción que da lu gar 

a la ac ción pro ce sal.

b) tam bién se rá com pe ten te si tu vo su do mi ci lio en

Mé xi co o se cons ti tu yó en Mé xi co al mo men to de la 

tran sac ción.

c) si la ac ción per so nal se de ri va de una res pon sa bi -

li dad ex tra con trac tual o res pon sa bi li dad por el pro -

duc to: a elec ción del ac tor, la au to ri dad me xi ca na o

la del do mi ci lio del fa bri can te o di se ña dor del pro -

duc to.

Pa ra fi na li zar con la par te com pe ten cial, los ar tícu los 165 a 169568 se
des ti nan a re vi sar la com pe ten cia asu mi da por au to ri dad ex tran je ra. De
es te apar ta do que da re pro du cir el ar tícu lo 165 que se ña la:

…la au to ri dad me xi ca na del lu gar de la ubi ca ción de los bie nes po drá re -
co no cer los efec tos ju rí di cos de ac tos ce le bra dos en el ex tran je ro so bre de -
re chos rea les ad qui ri dos en el ex tran je ro siem pre y cuan do es tos de re chos
sean re gis tra dos en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad del lu gar de ubi ca -
ción del in mue ble, si es tán ubi ca dos en Mé xi co y son sus cep ti bles de re -
gis tro.

El ar tícu lo 169 se ña la “no se con si de ra rá vá li da la cláu su la o con ve nio 
de elec ción de fo ro, cuan do la fa cul tad de ele gir lo ope re en be ne fi cio ex -
clu si vo de al gu na parte pero no de todas”.
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568 En cuan to a las dis po si cio nes 166, 167 y 168, véa se el apar ta do re la ti vo a com pe -
ten cias ex clu si vas y a de ne ga ción de jus ti cia res pec ti va men te.



So bre es te Pro yec to de Có di go Mo de lo de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do Me xi ca no se pue den ha cer va rios co men ta rios ge ne ra les a modo de
conclusión.

La pri me ra ob ser va ción es que en es te Pro yec to se si gue muy de cer ca 
la re gu la ción que ya es tá con te ni da en los con ve nios in ter na cio na les, en
los com pro mi sos in ter na cio na les que Mé xi co tie ne asu mi dos en la ac tua -
li dad (re fle jo de ello lo po de mos ver en la ma te ria de adop ción). Pa ra no -
so tros, es te se gui mien to fiel de ri va en un me jor y ma yor co no ci mien to de 
su con te ni do y, por en de, en una co rrec ta apli ca ción de es tos cuer pos
nor ma ti vos que vie nen a re pre sen tar com pro mi sos in ter na cio na les y res -
pon sa bi li da des in ter na cio na les.

En se gun do lu gar, ve mos que si gue en la lí nea de no re co ger fo ros
exor bi tan tes que pu die ra frus trar el re co no ci mien to y eje cu ción de pro -
nun cia mien tos ju di cia les emi ti dos en fun ción de es tos cri te rios com pe -
ten cia les; se man tie ne en la lí nea de di se ñar fo ros neu tra les y fo ros de
pro tec ción que ayu dan en la mi sión de agi li zar el trá fi co de pro nun cia -
mien tos ju di cia les. En es te sen ti do, los cri te rios com pe ten cia les lan za dos
en es te Pro yec to ge ne ran una al ta ex pec ta ti va de re co no cer y eje cu tar un
pronunciamiento emitido por un tribunal nacional mexicano en un tercer
Estado.

En ter cer lu gar, y de jan do de la do los elo gios a es te Pro yec to, que
son mu chos y va ria dos, se ña la mos que nos hu bie ra gus ta do que se hu -
bie ra apro ve cha do la opor tu ni dad pa ra re gu lar y per mi tir la fi gu ra de la
li tis pen den cia in ter na cio nal y de la co ne xi dad in ter na cio nal. Una de las
crí ti cas que he mos ver ti do en las lí neas que com po nen es te tra ba jo es la 
au sen cia de una re gu la ción de la li tis pen den cia y de la co ne xi dad in ter -
na cio nal en la nor ma ti va au tó no ma me xi ca na; fi gu ras que con si de ra -
mos de una im por tan cia na da des de ña ble orien ta das a evi tar la tra mi ta -
ción de dos pro ce sos en dos tri bu na les na cio na les dis tin tos con
re sul ta dos po si ble men te di sí mi les.

En de fi ni ti va, es ti ma mos que la idea de con tar en el con tex to me xi ca -
no con un Có di go Úni co, co mo ya cuen tan otros Esta dos (Sui za, Ve ne -
zue la), que re gu le de ma ne ra uni for me y es pe cí fi ca la pro ble má ti ca que
en cie rra el DIPr, nos pa re ce que pue de apor tar mu cho al cre ci mien to y
de sa rro llo de es ta ra ma ju rí di ca. En prin ci pio, apor ta ría vi ta li dad a un
área del de re cho cu ya pre sen cia e im por tan cia em pie za a ser cre cien te en
la rea li dad en la que nos mo ve mos. Apor ta ría una ex ten sión en su co no -
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ci mien to (pu bli ci dad) que es ne ce sa ria en los am bien tes ju rí di cos. Su pe -
ra ría el sis te ma mo nis ta con el que con ta mos en la ac tua li dad pa ra la re -
gu la ción de la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal otor gan do una
me re ci da es pe ci fi ci dad y au to no mía. Sin du da, la apa ri ción de es te Pro -
yec to im pli ca la re gu la ción ex no vo y ex pro fes so de la com pe ten cia ju di -
cial ci vil in ter na cio nal, su pe ran do así el es que ma y re gu la ción ac tual.
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