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Te explicamos qué es el derecho internacional público, sus principios y otras características. Además, el derecho internacional privado. El derecho internacional público busca la resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué es el derecho internacional público? El derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones
internacionales entre los Estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional, de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir de sus relaciones mutuas. En dicha perspectiva fundamental se distingue del derecho internacional privado. A diferencia de otras
ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal coercitivo, como ocurre con el aparataje legal dentro de cada país en específico. Por el contrario es principalmente coordinativo, es decir, que procura conducir el conflicto a través
de canales regulares, pacíficos y justos. Así, hace posible la construcción de normativas aceptadas por todos los Estados participantes y a las cuales acepten voluntariamente someterse. Dichas normas podrían incluso tener rango supraconstitucional, como es el caso de los Derechos Humanos Fundamentales. Puede servirte: Derecho mercantil
Historia del derecho internacional público Desde los tiempos ancestrales, ha existido la guerra entre las distintas naciones y civilizaciones humanas, en su lucha por controlar los recursos o por expandir sus culturas y religiones. Sin embargo, en la mayor parte de los conflictos de la historia hubo algún tipo de orden jurídico mínimo. El mismo podía
ser informal o basado en la costumbre, que rigiera las conductas “normales” en un enfrentamiento y aquellas tenidas por abominables. De hecho, apelando a este tipo de reglas, a menudo de origen religioso, lograba firmarse la paz entre imperios en guerra o al menos pactar los términos de alguna forma de honrosa rendición. El tratado más antiguo
de este tipo proviene de la antigüedad mesopotámica, e involucra a las ciudades caldeas Lagash y Umma hacia el año 3200 a. C. Este tratado les habría permitido fijar sus fronteras al término de una guerra. En cambio, el primer caso moderno de este tipo de instancias jurídicas internacionales fue el de Las Reclamaciones de Alabama, al término de la
Guerra de Secesión Estadounidense, que fue juzgado por una corte en Ginebra. Sin embargo, como suele ocurrir, existe discrepancia en los autores respecto al origen específico del Derecho Internacional Público. Algunos lo consideran tan antiguo como las naciones humanas mismas, que acordaban los términos para comerciar o intercambiar bienes
primitivos. Por el contrario, otros autores suponen su inicio formal a partir del siglo XVI o XVII, instante en el que aparecieron formalmente naciones soberanas dispuestas a relacionarse con las otras en términos de igualdad jurídica, como ocurrió en 1648 con los Tratados de Westfalia. Fuentes del derecho público internacional El derecho público
internacional tiene como fuentes los diversos y variados tratados suscritos por los Estados de manera bilateral o multilateral, tales como pactos, convenios, memorandos, declaraciones conjuntas, etc., así como la llamada costumbre internacional, reconocida en la práctica por los Estados y por los principios generales del derecho. A ello hay que sumar
los documentos jurídicos emanados de las cortes internacionales y organismos jurídicos multilaterales (como la ONU) que sirven de mediador en conflictos locales y regionales, brindando un marco legal de mutuo entendimiento entre las naciones en disputa. Sujetos del derecho internacional público Organismos como la ONU son sujetos del derecho
internacional público. Los sujetos del derecho internacional público son: Los Estados nacionales, debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales. Las Organizaciones Internacionales de mediación y acuerdo internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, etc.
La comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales. La persona física, como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de éste obligaciones y derechos. Características del derecho internacional público El derecho internacional público se sustenta
en el acuerdo de que las relaciones entre las naciones deben ser para un beneficio mutuo, y que siempre son preferibles a la guerra. Dichas relaciones de cooperación, rivalidad o intercambio deben por ende regirse por tratados voluntarios a los que todos los países que los suscriban deberán someterse, considerando que dicho ordenamiento es
independiente de quiénes ejerzan sus gobiernos. Las instancias del derecho internacional público, así, son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos, dinámicos y dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales, esto es, que podrán ser siempre negociados y sujetos de labor política. Principios del derecho
internacional público Los principios del derecho internacional público sostienen ante todo el derecho a la soberanía de las naciones. Esto significa que al acordar con otros países o suscribir tratados internacionales no están sacrificando su autonomía y autodeterminación jurídicas, sino acordando un espacio de mediación internacional que permita
alcanzar mutuos acuerdos. Por esa razón, muchos autores ponen en duda el carácter jurídico de esta rama del derecho, ya que, en principio, no existe ningún órgano internacional del que emanen las leyes internacionales y que pueda coaccionar a los Estados a acatarlas, sino que éstas serán fruto del acuerdo voluntario de las naciones. Otros
preceptos fundamentales del Derecho Internacional Público en la contemporaneidad son: El “derecho” a la guerra. Así como hay leyes de paz, hay también leyes que rigen lo aceptable en una situación de guerra, y que legitiman el uso de la fuerza armada de un Estado contra otro. Dichas condiciones son tres: en defensa de la propia seguridad
nacional, al servicio de una misión multilateral de seguridad colectiva o “fuerza de paz” por parte de un organismo internacional como las Naciones Unidas, o cuando se lo hace al servicio de alguna autoridad regional encargada de velar por la paz. El tratamiento a los extranjeros. La ley que dictamina el respeto a las embajadas, consulados y las
representaciones diplomáticas de distinto tipo, que prestan servicios a sus connacionales en suelo extranjero, y que pueden mediar en eventos jurídicos específicos respecto a los ciudadanos de su nacionalidad. Los derechos humanos fundamentales. Por encima de cualquier otro tratado, el acuerdo en torno a los derechos fundamentales del ser
humano y el castigo a quienes los violen, es uno de los preceptos más universalmente aceptados y defendidos por parte de los organismos internacionales de paz. Derecho internacional privado Las dos ramas principales del derecho internacional, el público y el privado, se diferencian entre sí en que se interesan en la legislación internacional a partir
de puntos de vista distintos. Entre ellas existe una distinción análoga a la que hay en el seno de la jurisprudencia entre el derecho privado y el derecho público. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países. Por su parte, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre
los distintos países y Estados, como conflictos territoriales o disputas entre sus respectivas soberanías. Sigue en: Derecho internacional privado Referencias Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todos los derechos reservados 2016.Esta página y sus contenidos pueden ser reproducidos con fines no lucrativos, siempre
y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica.De otra forma, requiere permiso previo por escrito de la institución. José Luis Guzmán Monter[a] Resumen En el presente trabajo se define al derecho internacional privado, y cuál es la diferencia que este guarda con el derecho internacional público, se analizan los
antecedentes del derecho internacional privado desde la antigua Grecia hasta la época contemporánea y por último presentamos el fundamento convencional, constitucional y legal del derecho internacional privado mexicano Palabras clave: Derecho, Internacional, Privado, Mexicano, Extranjero, Estructura, Jurídica, Constitución, México. Abstract In
the present work, private international law is defined, and what is the difference it keeps with public international law, the background of private international law is analyzed from ancient Greece to the contemporary age and finally we present the conventional basis, constitutional and legal of Mexican private international law. Keywords: Law,
International, Private, Mexican, Foreign, Structure, Legal, Constitution, Mexico Desarrollo del tema El Derecho Internacional Privado es la rama del derecho que se ocupa del estudio del llamado derecho de gentes o derecho que regula la situación jurídica de las personas en el ámbito internacional. El objeto de estudio del Derecho Internacional
Privado son las normas internas de los estados en materia civil, los tratados internacionales, los convenios y acuerdos entre las naciones, así como el papel que desempeñan los organismos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas. Derecho Internacional Público. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones
de los Estados, establece los derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional; determina las competencias de cada Estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Es derecho público el que atañe a la conservación del pueblo público. Derecho Internacional Público: Conjunto de normas jurídicas que
regula las relaciones entre Estados (países). Derecho Internacional Privado: Conjunto de Normas Jurídicas que regulan las relaciones entre Estados y particulares o entre particulares. Concepto. Derecho Internacional Privado. “Conjunto de Normas Jurídicas que tienen por objeto determinar la norma aplicable en los casos de vigencia simultanea de
normas jurídicas de más de un Estado.” Antecedentes: A. Grecia Clásica: Isocrates con su discurso de la Eginética, respecto a la interpretación de cómo resolver conflictos entre particulares y Estados y que autoridad va a conocer, aunque no da argumentos muy claros para la solución. Trata de un juicio Sucesorio de una persona llamada Trasiloco de
Sifnus, su padre era Trasilo y tenía a otros 2 hermanos: un hombre y una mujer, él es un adivino y tiene una hija fuera de su matrimonio, cuando muere Trasilo, quedan vivos trasiloco de Sifnus y su hermana por lo que el hijo hereda todos los bienes y hace que un sobrino de su madre se case con su hermana para que se casen y poderle heredar en
caso de muerte, pero la madre del sobrino viene a impugnar la adopción. Sus bienes estaban en diferentes lugares, su hermana era de Atenas y son corridos de Sifnus después adquieren la calidad de metecos (extranjeros). El sobrino vio a Isocrates para defenderlo moral y legalmente. “No se le pueden quitar los bienes por que el deber moral es que
tiene que tener lo suficiente para salir adelante” y la defensa legal “una oikos (casa) no puede quedarse sin un pater familia” En la Grecia Clásica existían muchas ciudades-Estado, había una pluralidad de Estados cada una tenía su propia legislación. Teoría del Derecho Helénico: Se refiere a que si bien es cierto que el derecho griego se encuentra
con la diversidad de leyes de las diferentes ciudades-Estado también es cierto que sus bases proceden de un solo derecho que es el derecho griego. Existe un derecho único para los ciudadanos y un derecho único para los extranjeros. Teoría de la Pluralidad: Existen muchas ciudades-Estado y así como existen cantidad de ciudades-estado existen
muchas normas. Cada ciudad-estado tiene sus propias leyes. Condición Jurídica del Extranjero en Grecía: La máxima pena en Grecia para un extranjero era el exilio o destierro (ostracismo). Existían 3 clases de personas: 1. Polites (Ciudadano) 2. Meteco o Perieco (extranjero recidente) 3. Xenos (Extranjero) Privilegios de los Extranjeros: 1. Enkesis:
Consiste en que los extranjeros pueden adquirir inmuebles dentro del territorio de la polis diferentes a las que pertenecen. 2. Isoteleia: Consiste en que el extranjero puede pagar menos impuestos que los que son considerados para los metecos. 3. Privilegio de Combatir a lado de los Ciudadanos: 4. Tratados de Asilia: Este privilegio correspondía en
que los extranjeros y de manera muy general entre los ciudadanos de las polis contratantes celebraban un convenio en el que se establecía que no iban a combatir entre esas polis. 5. La Boule Ateniense: La boule era un consejo de ciudadanos atenienses encargados de resolver problemas de orden común que se suscitaban a diario. Los extranjeros
podían hacer reclamaciones ante esta institución, aunque también podían acudir a la Ecclessia, que se encargaba de cuestiones morales. 6. Acudir al Polemarco: Es la institución encargada de conocer acerca de asuntos en donde se ven inmiscuidos extranjeros, entre extranjeros o entre ciudadanos y extranjeros. 7. Xenia: Nos refiere a lo que hoy se
conoce como hospedaje. Un ciudadano le daba hospedaje a un extranjero. Es la relación que existe entre un ciudadano y su Estado. 8. Proxenial: Los extranjeros no tenían una condición reglamentaria específica, sus garantías estaban muy limitadas. Cuando un extranjero era maltratado abusando de él debido a las lagunas de la ley. Se les daba una
protección a través de los procesos, que eran representantes de su país y velan por sus intereses, es el antecedente de lo que hoy se conoce como cónsul. 9. Convenios de la Simbulai y Simbola: Eran convenios extremadamente fuera de derecho, se celebraban con cláusulas extensas y que buscaban la mejora de los extranjeros. Y los Simbola siempre
eran apegados a derecho y bilaterales. 10. Isopoliteia: Se le otorgaba al extranjero un reconocimiento como ciudadano de ese país. Es un antecedente local de lo que es la nacionalización. No se dice si se habla de un aspecto de doble nacionalidad o si se tiene que renunciar a una para adquirir otra. B. La Edad Media: Siglo XI Monte Irnerio:
Encuentran el “Codex Secundus” que es llevado a Boloña donde se le realizan los estudios necesarios y se realizan comentarios sobre estos, a estos comentarios se les llama “Glosas”. Escuela de los Glosadores Siglo XII Surgen 3 personajes famosos. Acursio, Carolus de tuco, Azón, son considerados los máximos glosadores de esta época. Algunas de
sus obras son: Azón: “Summa codicis” Significa la suma de códigos y también se le conoce como esquema de codificación de tarjetas. Acursio: “lex cunctus Populus” Acerca de una persona que es de Boloña y que va a ser juzgada. Carolus de Tuco “Statum non ligat nisi subditus” Nos habla acerca de la ley del foro. Siglos XIII y XIV El máximo
exponente es Bartolo de Sassoferrato, es el padre del derecho Internacional Privado Moderno. Nos habla de 3 principales principios que rigen todas legislaciones: Locus Regit Actum: Lugar de la celebración del acto. Lex Loci Commissi Delicti: La ley del lugar de la comisión del ilícito o del delito. Lex Loci Solutionis o Executioni: Lugar de la solución o
ejecución de la sentencia. Guillermo de Cun: Establece que existen Estatutos Reales y Personales. Los Reales son los relativos. Los Reales son las facultades que tiene una persona de usar, disfrutar, disponer de una cosa y los Derechos Personales es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento
de una obligación ya sea de dar, hacer o no hacer. Edad Contemporánea: José de Yanguas Messía: El derecho internacional se debe estudiar en base a varias teorías. Teorías Supranacionalistas: Establece que el Derecho Internacional Privado ésta por encima del Interno. Teoría Internacionalistas: Establece que el derecho Internacional Privado se
debe estudiar en razón a un conjunto o comunidad de Estados. Teoría Universalistas: Establece que el Derecho Internacional Privado se debe estudiar como una comunidad Universal de Personas. Teorías Territorialistas: Establece que el derecho Internacional Privado nace y se agota en un principio en el derecho interno. Lex Fori (Ley del foro o del
lugar: Se debe de aplicar la ley del lugar). Teorías Autónomas: Establecen que el Derecho Internacional Privado debe de Estudiarse en razón a fuentes nacionales e Internacionales derivado del conflicto del trafico jurídico internacional. (Aplicación de leyes, problemas de idiomas, problemas culturales). SISTEMAS DE APLICACIÓN DE LA LEY:
PERSONALIDAD DE LAS LEYES: Que en el derecho Internacional lo que le interesa es la calidad de la persona, la ley se va aplicar en razón de la calidad de la persona. (Ius civilis y Ius Gentium). PLURALIDAD DE LAS LEYES: Va a establecer que ley es la aplicable de entre varias que son susceptibles de serlo. (Discurso de la Eginética de Isocrates).
TERRITORIALISMO DE LEYES: Establece que la ley se va a aplicar a todos independientemente del lugar de origen. La ley se va a aplicar Erga-homnes, independientemente de su origen. (La ley del Lugar, Ley del Foro o Lex Fori) FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MEXICANO: Nacionales: Ley. Jurisprudencia. Costumbre.
Doctrina. Internacionales: Tratados. Costumbre Internacional. Doctrina Internacional. Jurisprudencia Internacional Fundamento del derecho Internacional Privado para México Convención de Viena sobre derecho de los Tratados Internacionales de la que México forma parte. De acuerdo a la convención: Tratado:: Es el convenio regido por el derecho
internacional público celebrado por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. Acuerdo
Interinstitucional: Es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que
derive o no de un tratado previamente aprobado. La firma ad-referendum: Es el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación. Aprobación: Es el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra
el presidente de la república. Ratificación, Adhesión o Aceptación: Es el acto por el cual los Estados Unidos mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Plenos Poderes: Es el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en
cualquier acto relativo a la celebración de tratados. Reserva: Es la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del Tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos. Organización Internacional: Es la persona jurídica creada de
conformidad con el derecho internacional público. Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. Deportación: No se tienen requisitos de sanidad o de característica o legal instancia en un país. Expulsión: Para nuestro país es lo mismo expulsión que deportación. El Instituto de Migración no lo reconoce como tal. AL final, Código Civil
Federal Art. 13: Frac. II Lex fori Frac. IV Locus Regit Actum Frac. V Lex Loci Solutionis o Executioni Referencias Bibliográficas Derecho Internacional Privado. Leonel Péreznieto Castro y Jorge Alberto Silva Silva. Editorial Oxford. Convención de Viena sobre derecho de los Tratados Internacionales Constitución Política de Los Estados Unidos
Mexicanos. Código Civil Federal [a] Escuela preparatoria No. 2, Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, angus_luis1988@hotmail.com
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