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SUPUESTOS FÁCTICOS QUE DAN ORIGEN AL DIPr. 

1. La discontinuidad normativa 

El primer supuesto de hecho del DIPr lo configura la coexistencia 

a nivel planetario de varios órdenes jurídicos.  

En principio hay tantos órdenes jurídicos como Estados existen, 

porque es una potestad del Estado crear normas jurídicas y además el 

Estado proporciona la estructura real de poder que hace a esa norma 

coactiva. Esas normas tienen vigencia territorial.  

En la perspectiva histórica, las bases del DIPr moderno se 

establecieron con la aparición en escena de los estados nacionales 

como fuentes de derecho con estructura orgánica y asiento territorial. 

Huber conceptualizó esta situación a través de sus primeros dos 

axiomas, que en forma diferente pero con igual fuerza, influirán 

después en los dos grandes sistemas del DIpr. del mundo occidental: 

el angloamericano y el continental.1 

Pero en los tiempos actuales, existen otras fuentes normativas a 

nivel internacional, pues los Estados originaria y naturalmente fuentes 

de derecho en su plenitud han delegado parte de esa potestad en otras 

fuentes, que por esa circunstancia generan normas jurídicas.2 

                                    
1 Herbert – pág 100 – Objeto y método 

ULRICO HUBER elaboró 3 axiomas que resumían la teoría holandesa: 

1º Las leyes de cada Estado reinan en los límites del territorio y rigen sobre todos sus 

súbditos pero más allá no tienen fuerza alguna. 
2º Debe considerarse súbditos del Estado a todos los que se encuentren dentro de los 

límites del territorio; ya permanezcan transitoria o definitivamente. 

3º Los Jefes de Estado por cortesía obran de suerte que una ley de otro Estado, luego de 

haber producido su efecto dentro de los límites territoriales de su pueblo, también lo 

conserva en los demás Estados, siempre que dichos Estados o sus súbditos no sean 
lesionados en su poder o en sus derechos. 

En los dos primeros axiomas consagra el territorialismo de los estatutos y soluciona el 

problema de los extranjeros a los que se les aplicará el estatuto del Estado en que se 

encuentran. 

 
2 Cecilia Fresnedo 
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En definitiva hay tantos órdenes jurídicos como fuentes de 

derecho con unidad de validez (que dan así nacimiento a un sistema 

de normas) y de vigencia (eficacia que le es conferida por una 

estructura real de poder) (Dra. Fresnedo) 

2. El segundo supuesto es el referente a la interrelación de las 

actividades (jurídicas) de los individuos a través de fronteras, 

llámesele “commercium internacional”, “tráfico externo” etc. 

(Herbert)  

Como dice Alfonsín si las sociedades de los diferentes Estados 

estuvieran absolutamente aisladas entre sí, toda relación jurídica se 

desenvolvería dentro del ámbito territorial de un orden jurídico y la 

vida jurídica del hombre se desarrollaría sin tropiezo aunque reducida 

a los límites de una sociedad. 

Pero en el mundo actual las Sociedades de los diferentes estados 

no están aisladas sino que interpenetran por obra del commercium 

internacional. 

Esta interpenetración ocurre: 

- Cuando una persona se traslada de una a otra sociedad (esto 

trae diversos problemas jurídicos, así por ejemplo determinar qué 

derecho privado regula la capacidad; como dice Alfonsín es probable 

que una sociedad A diga que se regula por su derecho porque la 

persona del caso si bien es de allá está aquí, mientras que la sociedad 

B dice que se regula por su derecho porque si bien está allá es de aquí. 

Entre ambas afirmaciones hay un choque que necesita ser resuelto.   

- Cuando un bien es trasladado de una a otra sociedad; ejemplo 

si un bien de sociedad A es llevado a s la sociedad B es necesario 

determinar qué derecho regula su prescripción 
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- Cuando una persona perteneciente a una sociedad se 

vincula jurídicamente con otra perteneciente a otra sociedad; 

ejemplo si una persona de sociedad A contrae matrimonio con persona 

de sociedad B es necesario determinar qué derecho regulará los efectos 

del matrimonio. 

- Cuando una persona perteneciente a una sociedad se 

vincula jurídicamente con un bien perteneciente a otra sociedad; 

ejemplo una persona de sociedad A es propietaria de un bien que está 

en sociedad B debe determinarse el alcance del derecho de propiedad. 

- Etc. 

Los casos de imterpenetración son muy numerosos y pueden 

llegar a ser muy complicados.  

En definitiva la existencia de relaciones jurídicas internacionales o 

“extranacionales”, como las llama Alfonsín, es un hecho social evidente 

(Alfonsín reserva el término relaciones jurídicas internacionales para 

relaciones entre Estados). 

3. El reconocimiento recíproco por parte de los Estados de la 

aptitud de éstos de ser fuente de Derecho. 

Este reconocimiento se debe a la necesidad de asegurar la 

continuidad jurídica de las relaciones jurídicas privadas cuando se 

quieren hacer valer fuera del ámbito de vigencia del orden jurídico que 

las califica y funda jurídicamente. 

O sea que no se trata de saber si la norma del estado A se aplica 

en el Estado B, sino de saber si en B se le va a reconocer continuidad 

jurídica a una determinada relación jurídica calificada por el orden 

jurídico A. 
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Finalidad del DIPr. 

En conclusión frente a la realidad de la exigencia de los individuos 

de que se reconozca continuidad jurídica a sus relaciones por un lado 

y por otro la existencia de políticas estatales, que tiñen los distintos 

órdenes jurídicos, a los cuales interesará o no reconocer la 

continuidad a esas situaciones personales, el DIpr. se plantea como la 

cuestión de en qué condiciones se va a reconocer (o no) la continuidad 

jurídica a las relaciones jurídicas en un determinado territorio.  

Aclara Herbert que se utiliza la expresión relación jurídica  en el 

sentido más amplio, comprensivo de toda situación de vida susceptible 

de ser calificada jurídicamente por cualquier sistema jurídico. En el 

mismo sentido dice Alfonsín que la RJ en su acepción amplia 

comprende toda situación de derecho, como ser la capacidad de una 

persona, la propiedad de un bien, una obligación contractual etc. 

Cada orden jurídico tiene su propio sistema de continuidad. Es el 

orden jurídico del Estado donde el individuo quiere hacer valer sus 

derechos el que va a indicar en qué condiciones se les va a reconocer. 

Ese orden jurídico puede tener en relación con la pretensión 

concreta de ese individuo un sistema de derechos adquiridos. No se 

trata entonce de ver cual es la ley aplicable sino de saber si el 

individuo adquirió debidamente su derecho conforme cierto orden 

jurídico. 

En conclusión, la finalidad del DIPr es determinar la continuidad 

jurídica de las relaciones jurídicas o como dice Herbert resolver el 

problema de la discontinuidad frente a las exigencias fácticas de las 

relaciones humanas. 


