
VIII. ESTRUCTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA
JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL

De be mos ini ciar se ña lan do que la es truc tu ra de la nor ma de com pe ten cia
ju di cial ci vil in ter na cio nal es tri par ti ta. Entre sus ele men tos cons ti tu ti vos
en con tra mos: a) un su pues to de he cho; b) un pun to de co ne xión (fo ros
de atri bu ción de com pe ten cia), y c) una con se cuen cia ju rí di ca.

En una pri me ra apro xi ma ción al te ma, apun ta mos que el su pues to de
he cho se ría la ca te go ría ju rí di ca, la fi gu ra ju rí di ca, de la que tra ta la re -
la ción exis ten te en tre las par tes. La con se cuen cia ju rí di ca su pon dría la
atri bu ción de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal a los ór ga nos ju -
ris dic cio na les me xi ca nos o, a con tra rio sen su, la de cla ra ción de su in -
com pe ten cia; se tra du ci ría en la de cla ra ción de com pe ten cia o in com pe -
ten cia en fun ción de los tri bu na les me xi ca nos. Fi nal men te, el pun to de
co ne xión es el ele men to que une el su pues to de he cho con la con se cuen -
cia ju rí di ca; es el cri te rio que ha ce que an te un de ter mi na do su pues to de
he cho el tri bu nal me xi ca no de cla re su com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na -
cio nal. En de fi ni ti va, es el pun to pre de ter mi na do en vir tud del cual se
jus ti fi ca y sus ten ta la de cla ra ción de com pe ten cia de los tri bu na les me xi -
ca nos. Se con vier te de es ta for ma en el re qui si to si ne qua non por el que
una vez cum pli do se de be de cla rar la com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na -
cio nal de los tri bu na les mexicanos.

En es te sen ti do y en fun ción de su es truc tu ra, se ha lle ga do a afir mar
que:

…en rea li dad no se tra ta de una nor ma ra ra o di ver sa a la que la teo ría del
de re cho nos ha en se ña do. En es ta nor ma en con tra mos un su pues to, iden ti -
fi ca do, en nues tro ca so, por lo que he mos de no mi na do ob je to, ma te ria o li -
ti gio. La nor ma tam bién pre sen ta una con se cuen cia, que se iden ti fi ca por
el ór ga no o tri bu nal ele gi do. A la vez, su pues to y con se cuen cia se en cuen -
tran vin cu la dos por la re la ción o pun to de co ne xión.149
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149 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 79.
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Vea mos sus ele men tos cons ti tu ti vos a tra vés de un ejem plo. El ar tícu -
lo 156.V del CPCDF señala:

V. En los jui cios he re di ta rios, el juez en cu ya ju ris dic ción ha ya te ni do su
úl ti mo do mi ci lio el au tor de la he ren cia; a fal ta de es te do mi ci lio, lo se rá el 
de la ubi ca ción de los bie nes raí ces que for man la he ren cia; y a fal ta de
do mi ci lio y bie nes raí ces, el del lu gar del fa lle ci mien to del au tor de la he -
ren cia. Lo mis mo se ob ser va rá en ca sos de au sen cia.150

En es te ejem plo en con tra mos los tres ele men tos cons ti tu ti vos de la
nor ma ti va de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal: a) el su pues to de
he cho, es de cir, la ma te ria ob je to del li ti gio que de be ser co no ci do y re -
suel to, la fi gu ra ju rí di ca (jui cios he re di ta rios); b) la de cla ra ción de com -
pe ten cia rea li za da co mo con se cuen cia ju rí di ca (es com pe ten te el juez) y,
c) el pun to de co ne xión, es de cir, el ele men to que ha ce que en ese su -
pues to (he ren cia) el juez me xi ca no se de cla re com pe ten te (úl ti mo do mi -
ci lio del fa lle ci do, en su de fec to, ubi ca ción de bie nes in mue bles y, en su
de fec to, el lu gar de fa lle ci mien to). De es ta for ma, cuan do pre sen ta da una 
so li ci tud el ór ga no ju ris dic cio nal me xi ca no co noz ca de un jui cio he re-
dita rio y ten ga en su te rri to rio el úl ti mo do mi ci lio del fa lle ci do, en su de -
fec to, ubi ca ción de bie nes in mue bles y, en su de fec to el lu gar de fa lle ci -
mien to, de be rá de cla rar se ne ce sa ria men te com pe ten te. En sen ti do con tra -
rio, si pre sen ta da la so li ci tud en un jui cio he re di ta rio el juez me xi ca no no 
po see el úl ti mo do mi ci lio del fa lle ci do, en su de fec to, la ubi ca ción de
bie nes in mue bles o, en su de fec to, el lu gar de fa lle ci mien to, de be ne ce sa -
ria men te de cla rar su in com pe ten cia en el pla no in ter na cio nal.

1. El su pues to de he cho

En pa la bras del pro fe sor Sil va, el su pues to de he cho es “el ob je to, ma -
te ria o li ti gio a co no cer y re sol ver”.151 Su po ne una ca li fi ca ción o eti que -
ta mien to de la pre ten sión, de la cau sa pe ten di o the ma de ci den dum. La
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150 Este ejem plo se ex trae del ar tícu lo 171 del CPC de Mi choa cán. En pa re ci dos tér -
mi nos en con tra mos la re dac ción del ar tícu lo 156 del CPCDF.

151 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 79, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 16, p. 26. En
es te or den de ideas el pro fe sor Sil va se ña la que “uno de los ob je ti vos de co no ci mien to
que se plan tea el tri bu nal, no es un de re cho de fon do, ni un de re cho sub je ti vo, si no una
con tro ver sia en tor no a la sa tis fac ción de la pre ten sión in vo ca da”.



ca li fi ca ción de la pre ten sión del ac tor no de ter mi na la jus ti cia o in jus ti cia 
de una pe ti ción, si lo so li ci ta do po see res pal do ju rí di co, o si efec ti va men -
te se tie ne o no el de re cho ale ga do. Na da más se pro ce de a po ner nom bre 
y ape lli dos a la cau sa pe ten di. De es ta ac ción de ca li fi ca ción de pen de rá
la ma te ria li za ción del pun to de co ne xión y por en de el sen ti do que co bre
la con se cuen cia ju rí di ca. No es lo mis mo ca li fi car el su pues to de he cho
de res ti tu ción in ter na cio nal de me no res que eti que tar la co mo trá fi co in -
ter na cio nal de me no res. En es tos dos ca sos ha bla mos de dos su pues tos
de he cho di fe ren tes, de sen ca de nan do di cha afir ma ción la va rie dad del
punto de conexión y por ende los dos posibles resultados respecto de la
consecuencia jurídica (la declaración de competencia o de in com pe ten -
cia).

Este es el pri mer e im pres cin di ble ele men to que com po ne la es truc tu ra 
de la nor ma de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal. El su pues to de
he cho de be unir se a los otros dos ele men tos cons ti tu ti vos pa ra dar for ma
y sen ti do a di cha nor ma ti va com pe ten cial (la con se cuen cia ju rí di ca y el
pun to de co ne xión), y por en de a la po si ble atri bu ción de com pe ten cia
ju di cial civil internacional que pueda realizar un tribunal mexicano.

Este ele men to pue de ser de va ria do te nor; en es te sen ti do, po de mos
en con trar que se re fie re a cues tio nes li ti gio sas o no li ti gio sas (ne go cios
ju rí di cos);152 pue de ve nir re co gi do en un so lo ar tícu lo (co mo es el ca so
de la ma yo ría de los CPC) o es par ci do por te má ti ca en va rios ar tícu los.
Por ejem plo, el ar tícu lo 142 del CPC de Aguas ca lien tes que re co ge en un 
so lo ar tícu lo do ce su pues tos de he cho di fe ren tes (pa go, con tra tos, in mue -
bles, mue bles, ac cio nes per so na les o de es ta do ci vil, jui cios he re di ta rios,
con cur so de acree do res, ju ris dic ción vo lun ta ria, tu te la, pa tria po tes tad,
nu li dad ma tri mo nial y di vor cio). De igual cor te, en con tra mos el ar tícu lo
157 del CPC de Ba ja Ca li for nia con un to tal de do ce nu me ra les, el ar -
tícu lo 156 con tre ce nu me ra les del CPC de Ba ja Ca li for nia Sur, el ar tícu -
lo 158 con tre ce frac cio nes del CPC de Chia pas, el ar tícu lo 155 con tre ce 
nu me ra les del CPC de Chihuahua, el ar tícu lo 40 con vein te frac cio nes
del CPC de Coahui la, el ar tícu lo 155 con do ce frac cio nes del CPC de
Co li ma, el ar tícu lo 156 con quin ce frac cio nes del CPC de Du ran go, el ar -
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152 En es te sen ti do se pro nun cia el pro fe sor Sil va al afir mar que “el ob je to que se
plan tea, ya lo de cía mos, pue de ser una cues tión li ti gio sa (la li tis co mo se le co no ce en la
cu ria), o un ne go cio ju rí di co (asun to no li ti gio so)”, Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 80, y
Sil va, J. A., loc. cit., no ta 16, pp. 26 y 27.



tícu lo 156 del CPC del Dis tri to Fe de ral que es tá di vi di do en tre ce nu me -
ra les, el ar tícu lo 31 del CPC de Gue rre ro con nue ve frac cio nes, el ar tícu -
lo 154 con do ce nu me ra les del CPC de Hi dal go, el ar tícu lo 161 del CPC
de Ja lis co con tre ce nu me ra les, el ar tícu lo 1.42 del CPC del Esta do de
Mé xi co con tre ce frac cio nes, el ar tícu lo 34 del CPC de Mo re los con die -
ci séis frac cio nes, el ar tícu lo 30 del CPC de Na ya rit con tre ce frac cio nes,
el ar tícu lo 111 del CPC de Nue vo León con ca tor ce nu me ra les, el ar tícu -
lo 146 del CPC de Oa xa ca con tre ce nu me ra les, el ar tícu lo 154 del CPC
de Que ré ta ro con quin ce frac cio nes, el ar tícu lo 157 del CPC de Quin ta na 
Roo con tre ce nu me ra les, el ar tícu lo 155 del CPC de San Luis Po to sí con 
catorce numerales, el artículo 153 del CPC de Sinaloa con quince
numerales, el artículo 28 del CPC de Tabasco con ocho numerales, el
artículo 195 del CPC de Tamaulipas con doce numerales, y el artículo
116 del CPC de Veracruz con quince numerales.

Otro ti po de es truc tu ra la en con tra mos en el CPC de Cam pe che don de
la nor ma ti va com pe ten cial apa re ce es par ci da en va rios ar tícu los (159,
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 y 169), el CPC de Gua na jua to
(ar tícu los 30, 31, 32 y 33), el CPC de Mi choa cán (ar tícu los 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 181),
el CPC de Pue bla (ar tícu los 108, con vein tiún nu me ra les, 109 y 110), el
ca so del CPC de So no ra (ar tícu los 107, 108, 109 y 110), el CPC de Tlax -
ca la (ar tícu los 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 y 170), el CPC de Yu ca tán (ar -
tícu los 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90 y 91), y el CPC de Za ca te cas (ar tícu los 107, 108, 109, 110 y 111).

2. Pun to de co ne xión/fo ro o fue ro de com pe ten cia

En es te apar ta do abor da re mos el se gun do ele men to cons ti tu ti vo de la
nor ma de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, de ma ne ra muy so me -
ra, pa ra po der en trar en su cla si fi ca ción en posteriores líneas.

El se gun do ele men to cons ti tu ti vo de la nor ma de com pe ten cia ju di cial 
ci vil in ter na cio nal es el de no mi na do “pun to de co ne xión, fo ro de com pe -
ten cia o fue ro de com pe ten cia”.153
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153 Estos tres tér mi nos se usan de ma ne ra in dis tin ta; véa se Sil va, J. A., op. cit., no ta
24, p. 84; es te au tor re sal ta la im por tan cia de es te se gun do ele men to se ña lan do que “los
cri te rios o pun tos de co ne xión com pe ten cial ju ris dic cio nal, que co mo he mos in di ca do,



Es da ble en es te mo men to en trar a acla rar el tér mi no “fo ro”, ya que se
tra ta de un vo ca blo que pre sen ta va rios usos y sig ni fi ca dos de pen dien do
de su con tex to y ubi ca ción. Encon tra mos el tér mi no “fo ro”,154 “ley del
fo ro”, “De re cho Inter na cio nal Pri va do del fo ro” o de “fo ros de com pe -
ten cia”.155 En es te or den de ideas, sos te ne mos que el tér mi no “fo ro” se
uti li za en es tas lí neas en cla ra alu sión a los tri bu na les na cio na les y de más 
ór ga nos en car ga dos de la apli ca ción del de re cho que, de cla ran do su com -
pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal, co no cen y re suel ven el fon do de un
su pues to de he cho an te ellos plan tea do.156

Co mo con cep to, po de mos afir mar que “los fo ros son cir cuns tan cias de 
he cho o ju rí di cas”157 que se pre sen tan en las re la cio nes ju rí di cas pri va das 
in ter na cio na les cu ya fun ción es sus ten tar le gal men te la com pe ten cia ju -
di cial ci vil in ter na cio nal de un de ter mi na do ór ga no ju ris dic cio nal. En es -
te sen ti do se ha sos te ni do que “se en tien de por fo ro de com pe ten cia ju di -
cial in ter na cio nal la cir cuns tan cia pre sen te en las si tua cio nes pri va das
in ter na cio na les, uti li za da por el le gis la dor pa ra atri buir el co no ci mien to
de las mis mas a sus ór ga nos ju ris dic cio na les”.158

Son, por tan to, cri te rios de atri bu ción de com pe ten cia o cri te rios de
co ne xión, es de cir, un puen te en tre el the de ci den dum y la con se cuen cia
jurídica.

Este ele men to, a di fe ren cia del su pues to de he cho, no su po ne ca li fi car
o eti que tar la cau sa pe ten di; tam po co, a di fe ren cia de la con se cuen cia ju -
rí di ca, su po ne la ma te ria li za ción de la atri bu ción de com pe ten cia ju di cial 
ci vil in ter na cio nal. Sim ple men te con tie ne el cri te rio de vin cu la ción y
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re sul tan de su ma im por tan cia en el cam po del de re cho in ter na cio nal so bre el pro ce so,
pues sin ellos, no se ría po si ble ele gir co rrec ta men te al ór ga no o tri bu nal com pe ten te”.

154 Pé rez Ve ra, E. et al., op. cit., no ta 46, p. 32. En es ta obra se se ña la que “se re fie re
al Esta do del que de ri va el tri bu nal an te el que se pre sen ta la de man da y que, en vir tud de 
sus nor mas de CJI, se de cla ra com pe ten te pa ra co no cer de la si tua ción ju rí di ca pri va da
in ter na cio nal”. Pa ra el pro fe sor Sil va fo ro es el “lu gar den tro del cual se ejer ce la ac ti vi -
dad ju ris dic cio nal o se apli ca una ley”. Véa se en es ta mis ma lí nea te má ti ca a Sil va, J. A.,
op. cit., no ta 24, p. XXI.

155 Sien do és te el tér mi no que nos in te re sa en es tas lí neas en con tra mos a Ga rau So bri -
no que afir ma que “las nor mas so bre com pe ten cia in ter na cio nal di rec ta con tie ne unos
cri te rios pa ra atri buir ju ris dic ción a los tri bu na les de un Esta do”. Véa se Ga rau So bri no,
F., op. cit., no ta 27, p. 26.

156 En es te or den de ideas véa se Pé rez Ve ra, E. et al., op. cit., no ta 46, p. 32.
157 Cfr. Agui lar Be ní tez de Lu go et al., op. cit., no ta 44, p. 28.
158 Cfr. Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., op. cit., no ta 6, p. 54.



pro xi mi dad ra zo na ble que de be te ner el su pues to de he cho con el Po der
Ju di cial me xi ca no que dé ra zón su fi cien te y ne ce sa ria pa ra la de ter mi na -
ción de la con se cuen cia ju rí di ca, pa ra la atri bu ción de com pe ten cia ju di -
cial ci vil in ter na cio nal.159

La fun ción que se atri bu ye a es te ele men to es es ta ble cer qué tri bu nal
na cio nal, de en tre los vin cu la dos, es el más ade cua do, en gra do de pro xi -
mi dad, pa ra de cla rar su com pe ten cia y po der en trar a co no cer y re sol ver
el fon do de un supuesto de hecho planteado.

La re dac ción de es tos “fo ros de com pe ten cia” obe de ce a ob je ti vos de
po lí ti ca le gis la ti va, co mo pue de ser la pro tec ción, en de ter mi na das ca te -
go rías ju rí di cas, de la so be ra nía es ta tal o de la par te más dé bil de la re la -
ción ju rí di ca.160 Tal pue de ser el ca so de los bie nes in mue bles don de se
pres ta es pe cial aten ción por par te del le gis la dor pa ra pro te ger sus in te re -
ses so be ra nos, o el ca so de la pro tec ción de me no res en un su pues to de
adop ción in ter na cio nal; en am bos ejemplos se per si gue al can zar una
pro tec ción, ob je ti va o sub je ti va, y por en de, se ma te ria li za una cla ra
orien ta ción del pun to de co ne xión a la ho ra de fo ca li zar la com pe ten cia
ju di cial ci vil in ter na cional de los tri bu na les. Di cha fo ca li za ción se ca na -
li za re co gien do en la nor ma com pe ten cial la ubi ca ción de los bie nes in -
mue bles (fo rum rei si tae) o la re si den cia ha bi tual del me nor, es de cir,
pun tos de co ne xión cier ta men te orien ta dos. Estas afir ma cio nes con cre tan 
la no ta de la orien ta ción del pun to de co ne xión. Po de mos afir mar que en
es te con tex to los fo ros de com pe ten cia se de ter mi nan en fun ción de la
con se cu ción de un ob je ti vo o fi na li dad por par te del Poder Legislativo.

La fun ción que tie ne el pun to o cri te rio de co ne xión en la nor ma de
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal es di fe ren te a la que tie ne en la
nor ma con flic tual. De es ta for ma, mien tras que en la nor ma de com pe -
ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal se de di ca a de ter mi nar cuán do el ór ga -
no ju ris dic cio nal me xi ca no es, o no, el de sig na do co mo com pe ten te, el
cri te rio de co ne xión de la nor ma de con flic to se des ti na a de ter mi nar qué
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159  Co mo se ña la el pro fe sor Sil va “el pun to de re fe ren cia o cri te rio de co ne xión que
per mi te lo ca li zar al tri bu nal com pe ten te, es el ele men to, da to o cir cuns tan cia que per mi te 
sa ber cuál es tal tri bu nal”. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 84.

160 Cfr. Fer nán dez Ro zas, J. C. y Sán chez Lo ren zo, S., op. cit., no ta 14, p. 87, quie nes 
afir man que “los cri te rios de vin cu la ción o co ne xión, de no mi na dos “fo ros de com pe ten -
cia” pue den ser ex pre sión de de ter mi na dos in te re ses u ob je ti vos de po lí ti ca le gis la ti va del 
le gis la dor y res pon der a dis tin tas fi na li da des”.



nor ma ma te rial da rá res pues ta al fon do de la pre ten sión.161 Esta ope ra -
ción no es sen ci lla o sim plis ta ya que es ta nor ma ti va ma te rial pue de lle -
var nos a la apli ca ción de la lex fo ri o a la normativa material de un tercer 
Estado.

De es ta for ma, el pun to de co ne xión vie ne a rea li zar una elec ción in di -
rec ta del tri bu nal na cio nal com pe ten te, vie ne a fo ca li zar al tri bu nal más
pró xi mo y cer ca no con el su pues to de he cho; así, po de mos afir mar que
lo ca li za un tri bu nal “le gi ti ma do” pa ra co no cer y re sol ver el su pues to. La
exis ten cia co mo ele men to cons ti tu ti vo de un pun to de co ne xión en la
nor ma ti va com pe ten cial ha ce que és ta sea con si de ra da co mo una téc ni ca
de re gla men ta ción in di rec ta. En es te sen ti do, y co mo afir ma el pro fe sor
Sil va, “mien tras en una elec ción di rec ta se es pe ci fi ca cuál es el tri bu nal
com pe ten te, en la in di rec ta, se re cu rre a un pun to de re fe ren cia que per -
mi te lo ca li zar al tri bu nal”.162 Esta es, en definitiva, la misión y razón de
ser del segundo elemento constitutivo de la normativa competencial.

3. Con se cuen cia ju rí di ca

El ter cer y úl ti mo ele men to cons ti tu ti vo de la nor ma de com pe ten cia
ju di cial ci vil in ter na cio nal es la con se cuen cia ju rí di ca, es de cir, la atri bu -
ción de com pe ten cia (o en su ca so de in com pe ten cia) a los ór ga nos ju ris -
dic cio na les me xi ca nos pa ra co no cer y re sol ver sobre el fondo de un
supuesto de hecho planteado.

Cuan do la nor ma de com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal es de gé -
ne sis au tó no ma, el al can ce de la con se cuen cia ju rí di ca se rá úni ca men te la 
de sig na ción de la com pe ten cia de los tri bu na les me xi ca nos o, a con tra rio 
sen su, su de cla ra ción de in com pe ten cia. Cuan do la nor ma de com pe ten -
cia ju di cial ci vil in ter na cio nal es de ori gen con ven cio nal, el al can ce de la 
con se cuen cia ju rí di ca va más allá, es de cir, de cla ra rá la com pe ten cia del
Po der Ju di cial que en su ca so, y te nien do po si ti vi za do el con ve nio, ma te -
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161 En es ta lí nea de pen sa mien to en con tra mos al pro fe sor Sil va quien se ña la que “el
pun to de co ne xión que sue le ser alu di do por los ius pri va tis tas cuan do se re fie ren a la
com pe ten cia le gis la ti va, se uti li za pa ra de ter mi nar el de re cho o sis te ma ju rí di co apli ca ble 
al li ti gio o ne go cio, en tan to que, el pun to de co ne xión de la nor ma de com pe ten cia ju ris -
dic cio nal, se em plea pa ra de ter mi nar o ele gir al ór ga no o tri bu nal com pe ten te”. Cfr. Sil -
va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 85, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 16, p. 29.

162 Cfr. Sil va, J. A., op. cit., no ta 24, p. 81, y Sil va, J. A., loc. cit., no ta 16, pp. 27 y 28.



ria li ce el pun to de co ne xión. Es el re sul ta do del ca rác ter atri bu ti vo y dis -
tri bu ti vo de la nor ma de competencia judicial civil internacional en sus
dos vertientes, autónoma y convencional, respectivamente.

En re su men, afir ma mos que en un de ter mi na do su pues to de he cho,
cuan do el pun to de co ne xión de la nor ma ti va com pe ten cial es tá ma te ria -
li za do en te rri to rio me xi ca no, ten drá co mo con se cuen cia la atri bu ción de
com pe ten cia ju di cial ci vil in ter na cio nal al Po der Ju di cial me xi ca no. Re -
par to que ten drá que con cre tar se pos te rior men te por los re par tos com pe -
ten cia les in ter nos. En sen ti do con tra rio, cuan do en un su pues to de he cho
el pun to de co ne xión no se cum ple en el te rri to rio me xi ca no, de sen ca de -
na co mo con se cuen cia ju rí di ca la declaración de incompetencia del
tribunal mexicano.

COMPETENCIA JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL92


