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El cultivo de la disciplina del Derecho internacional privado en México viene 

adquiriendo un marcado relieve en el panorama iberoamericano desde hace 

años, a lo que contribuyen diversas razones. Desde una perspectiva 

constitucional, la República la constituye una federación de treinta y un Estados 

-más el Distrito Federal- con competencias en materia de Derecho civil y de 

Derecho procesal, lo que provoca la coexistencia de diversos sistemas en un 

mismo espacio geográfico, esto es, la existencia de lo que modernamente se 

denomina una ‘dimensión interna’ del Derecho internacional privado. Desde el 

ángulo de la cooperación supraestatal, México participa activamente, por 

ejemplo, en el plano regional en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) prácticamente desde sus inicios o 

en el plano universal en la Conferencia Derecho Internacional Privado con sede 

en La Haya. Desde la óptica científica, la doctrina mexicana en este sector es 

generalmente bien considerada dentro y fuera de sus fronteras, a lo que 

coadyuvan sobremanera instituciones del prestigio de la Academia Mexicana 

de Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP) -que en la 

actualidad promueve la elaboración de una Ley modelo mexicana sobre 

Derecho internacional privado que en un futuro podría incidir en la estructura y 

contenido de estas Lecciones- o del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que la coordinadora 

de la obra recensionada despliega una fructífera labor de años al frente del 

área de Derecho internacional privado. 

 

Desde la perspectiva académica o docente, las Lecciones que tengo el honor 

de glosar representan un destacado avance en este ámbito a la vez que un 

paso más para el necesario progreso de esta disciplina en las universidades 

mexicanas: concebida como una obra magna en tres volúmenes, el actual 

representa el primero de ellos dedicado a la parte general (con doce capítulos), 

en tanto que otros dos volúmenes, con una aparición inminente, versan sobre 
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la parte especial o Derecho civil internacional (el segundo de ellos, con quince 

capítulos) y el postrero, subtitulado Varia, sobre otras cuatro materias 

identificadas con sendos capítulos (Derecho procesal internacional, Derecho 

penal internacional, Derecho mercantil internacional y Derecho administrativo 

internacional) en una interesante manifestación de la vis expansiva de esta 

disciplina en una sociedad cada vez más marcada por una globalización 

integral de la actividad humana. De entrada, el autor de estas líneas quiere 

destacar la modestia de los artífices en la denominación de esta obra en un 

doble sentido: por un lado, el verdadero calado o alcance de las mismas va 

más allá del de unas meras lecciones o de un simple manual de carácter 

docente para erigirse en un referente indispensable acerca de la 

reglamentación general del complejo y atípico sistema mexicano de Derecho 

internacional privado; por otro lado, el texto de este primer volumen, de la 

colección Lecciones de Derecho internacional privado mexicano, ofrece una 

valiosa perspectiva no sólo teórica sino también práctica (como lo acredita la 

inclusión de un caso al final de cada capítulo) doblemente útil para el estudioso 

y para el ejerciente en el Derecho. 

 

Así las cosas, es preciso destacar seguidamente que la elaboración del 

volumen primero de estas Lecciones se ha cimentado sólidamente sobre la 

base de la participación de algunos de los más importantes 

iusinternacionalprivatistas mexicanos –veintidos para la totalidad de la obra, 

nueve para este primer tomo- a fin de ofrecer las experiencias y habilidades 

desarrolladas por cada uno de ellos en el ámbito del Derecho internacional 

privado sin perder el objeto de la tarea común o coordinada.  

 

En el volumen objeto de la presente recensión, el lector comprobará que la bien 

cimentada obra se ha construido con una variedad de elementos que abarcan 

desde los más elementales -como el propio concepto de Derecho internacional 

privado o el controvertido contenido el mismo, abordados inter alia por Nuria 

González Martín y Sonia Rodríguez Jiménez- hasta la rica evolución histórica 

de esta disciplina en el país norteamericano (a cargo de Óscar Cruz Barney); 

las fuentes estatales y supraestatales analizadas por Miguel Rábago 

Dorbecker, con brillante exposición de las complejas relaciones entre los 
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convenios internacionales y la normativa interna mexicana (Constitución y 

Leyes tanto federales como estatales); la regulación de la competencia 

internacional de los órganos judiciales mexicanos, con particular atención a los 

del Distrito Federal (de nuevo por Sonia Rodríguez ); la determinación del 

ordenamiento aplicable a las situaciones de tráfico externo estudiada por Víctor 

Manuel Rojas Amandi; la eficacia transfronteriza de resoluciones judiciales 

(obra, en dos capítulos, de María Elena Mansilla y Mejía); la asistencia judicial 

y cooperación internacional de autoridades, abordados asimismo por Miguel 

Rábago Dorbecker; los medios alternativos de solución de controversias 

(analizados por José Contreras Vaca), con muy destaca atención por parte de 

Francisco González de Cossío al arbitraje internacional, de tan arraigada 

práctica en México; para culminar con el apartado relativo a los ‘Temas afines’, 

tal y como se definen desde la Presentación del Manual, al Derecho 

internacional privado, en que se abordan tanto la nacionalidad (Nuria González 

Martín) como la extranjería (por esta última en colaboración con Juan Carlos 

Velázquez Elizarrarás). Como ha puesto de manifiesto la coordinadora de la 

obra, la inclusión de estos dos últimos bloques fue objeto de un dinámico y 

enriquecedor debate en el que se terminó consensuando la idoneidad de 

incluirlas con las apreciaciones que se vierten en dicho apartado; decisión ésta 

que modestamente aplaudimos por cuanto se atiende tanto al carácter 

multidisciplinar de la materia -en la ciencia jurídica no existen compartimentos 

estanco- como a la denominada concepción amplia del contenido del Derecho 

internacional privado defendida en la mayoría de la doctrina mexicana 

(reminiscencia de la vinculación del sistema mexicano de Derecho internacional 

privado, desde sus orígenes más remotos, a la escuela francesa); así lo ha 

reconocido expresamente el insigne Maestro José Luis Siqueiros, prologuista 

de esta espléndida obra. Al sobresaliente elenco de autores indicados se 

añadirán, en los dos volúmenes restantes, otros de no menos relevancia en 

una plausible equilibrada proporción de juventud y experiencia: es el caso de 

Leonel Pereznieto Castro, Jorge Alberto Silva Silva, Elva Leonor Cárdenas 

Miranda, Elí Rodríguez, Hernany Veytia, Manuel Becerra Ramírez, Wendy 

Godinez, Jorge Witker, Sergio García Ramírez, Mauricio Iván del Toro Huerta y 

María del Pilar Fernández Ruiz. 
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La construcción científica de esta obra se adorna, desde una perspectiva 

metodológica, con elementos de evidente valor sustantivo, no meramente 

formal: sencillez y claridad generalizadas en la redacción de los capítulos, 

indicación de bibliografía -no sólo mexicana, sino también foránea- de interés 

en relación con los diferentes temas tratados, oportuno manejo de las notas al 

pie de página, recurso constante a la jurisprudencia, etc. Pese a la diversidad 

obligada por la pluralidad de autores, el resultado final de la obra tiene una 

coherencia material, sistemática y metodológica cercanas a la homogeneidad.  

Y ello es debido, en gran medida, a la excelente coordinación de la Profesora 

Nuria González Martín; si a ello añadimos la coedición de la obra por parte de 

Porrúa y la UNAM a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

concluiremos en que ambos factores son avales más que suficientes para 

garantizar el éxito y la difusión de estas Lecciones. 
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