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OBJETO Y MÉTODO DEL DIpr. 

Plantea Tálice tres grandes corrientes en cuanto al objeto del DIPr.: 

1. Según la doctrina clásica el objeto del DIpr es el 

conflicto de leyes. 

2. Una corriente más reciente en la evolución de esta 

ciencia hace de la elaboración del derecho uniforme el objeto de 

la disciplina. 

3. La tendencia mayoritaria actual entiende que el objeto 

del DIpr. es la relación privada internacional. 

La primera y la segunda posición conducen a un exclusivismo 

metodológico para la producción de normas mientras que la tercera 

abre las puertas al PLURALISMO METODOLÓGICO NORMATIVO.1 

Para los que identifican el objeto del DIpr con el conflicto de leyes, 

el método normativo se reduce a la formulación de normas formales o 

indirectas (normas de conflicto). 

Los que afirman que el objeto es la elaboración de un derecho 

uniforme, el método normativo también tiende a ser único y dirigido a 

la elaboración de normas materiales o directas. 

Para quienes sostienen que el objeto de la materia es la relación 

jurídica privada internacional, cabe en principio la utilización de 

distintos métodos normativos, ya sea de creación de normas de 

conflicto, ya sea de materiales, ya sea de las denominadas normas de 

policía o de aplicación inmediata. 

                                    
1 Tálice – Objeto y Método – Pág. 38 
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EL CONFLICTO DE LEYES COMO OBJETO DEL DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO 

Para la concepción clásica, DIpr y conflicto de leyes son sinónimos.  

Se le atribuye al DIPr un fin u objeto de carácter formal. Como dice 

Alfonsín, para esta concepción el DIPr tiene por única función resolver 

conflicto de leyes, estoes, elegir entre los derecho privados en conflicto 

confiriéndole competencia a uno de ellos para regular la relación, 

negándosela a los otros. 

El DIpr no va en en busca de la solución directa de los problemas, 

no procura dar una solución de fondo para cada relación como sucede 

con el derecho común.  

El DIPr tiene por fin indicar la ley sustancial que debe aplicarse 

cuando dos o más derechos resultan prima facie pertinentes para 

resolver un caso multinacional. 

Por consiguiente las normas de derecho internacional privado, así 

entendido, no son materiales sino formales (formal es la norma que 

asigna vigencia o competencia a la norma material y material es la 

norma que, supuesta su vigencia o competencia, regula la relación). 

Y agrega Alfonsín, que las normas de derecho privado internacional 

así concebidas no son normas de derecho privado, pues no regulan las 

relaciones jurídicas privadas, que se entablan entre particulares; en 

realidad regulan relaciones entre leyes o entre Estados deslindando la 

competencia legislativa entre los distintos Estados. 
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GOLDSCHMIDT 

Señala GOLDSCHMIDT, principal exponente de esta teoría, que el 

DIPr (él lo llama derecho de la tolerancia refiriendo a la tolerancia a la 

aplicación de derecho extranjero) se caracteriza por su consecuencia 

jurídica, la que consiste siempre en el mandato de aplicar un 

determinado orden jurídico. 

TÁLICE 

Hace notar el Dr. Tálice que sin embargo GOLDSCHMIDT no 

confunde, como sucede con la concepción clásica, el objeto del DIpr con 

el conflicto de leyes.  

Para Goldschmidt el objeto del DIpr es el caso jusprivatista con 

elementos extranjeros, cuya justa solución se obtiene a través de 

normas inspiradas en el método indirecto. 

ALFONSÍN  

1º Apreciación crítica 

- Cuando Alfonsín hace la apreciación crítica de la concepción 

clásica, dice que por un lado cumple con el requisito de brindar a la 

relación privada extranacional un derecho privado (uno sólo) por el cual 

se ha de regular. 

Pero ese derecho no cumple con el requisito de ser el adecuado ya 

que siendo el derecho del Estado A o el del Estado B, fue creado para 

satisfacer respectivamente las necesidades del Estado A o el Estado B y 

ninguno de esos derecho puede ser aplicado a una relación que por ser 

extranacional tiene otras necesidades que las meramente nacionales. 

Alfonsín parte de la base que ningún derecho privado nacional es 

perfectamente adecuado para regular la relación privada internacional, 
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precisamente porque no fue pensado para ello sino para dar respuesta 

a las necesidades de la relación jurídica nacional. 

Señala Alfonsín que las relaciones extranacionales suponen la 

existencia de un comercium internacional y éste a su vez una sociedad 

donde se desarrolla. Si el derecho privado siempre es obra de la 

sociedad cuyas necesidades contempla, debe existir un derecho privado 

de la sociedad internacional aplicable a la relación extranacional: UBI 

SOCIETAS IBI JUS. 

- A su vez agrega Alfonsín que la concepción clásica considera que 

mediante normas formales resolutivas de conflicto de leyes puede 

solucionar todos los problemas jurídicos de índole privada que suscita 

el commercium internacional, pero no es así. Explica que si fallece una 

persona domiciliada en A dejando bienes en B y en C, el problema que 

se suscita en primer término no consiste en determinar cuál es el 

derecho privado nacional regulará la sucesión, si el de A, el de B o el de 

C, sino que consiste si debe la sucesión ser única que comprenda todos 

los bienes de B y C, o si debe ser plural, una para los bienes de B y otra 

para los bienes de C. Lo mismo sucede con el régimen patrimonial del 

matrimonio, el régimen de la quiebra, con el régimen de la ausencia 

etc. Para solucionar este problema, el derecho internacional privado 

clásico recurre a otra vía, similar a la del conflicto de leyes, pero que 

tiene otro fin, que es el conflicto de jurisdicción. Para esta concepción 

no es preciso determinar si la sucesión va a ser única o plural, sino que 

basta decidir si solo un juez es competente (habrá una sucesión) o si 

son simultáneamente más de un juez competente (la sucesión será 

plural). Pero Alfonsín critica la solución por ser artificiosa, no se puede 

afirmar que debe haber una sucesión porque es competente un solo 

juez, sino que debe haber un solo juez competente por ser única la 

sucesión, ni se puede decir que debe haber dos sucesiones porque son 



 

 5 

dos jueces competentes, sino antes debe haber dos jueces competentes 

porque son dos las sucesiones. 

2º La relación jurídica 

Dice Alfonsín que conforme a la concepción clásica no existen en 

realidad relaciones extranacionales. En efecto para esta concepción el 

derecho privado internacional resuelve una cuestión previa de 

competencia determinando a cual derecho privado nacional entre todos 

los existentes le corresponde regular la relación. Por lo tanto todas las 

relaciones jurídicas privadas, sin excepción alguna, deben ser 

sometidas en primer término al  derecho privado internacional. 

Según sea el punto de conexión de la norma aplicable de derecho 

privado internacional y según sean las circunstancias propias de cada 

relación, ocurrirá que unas relaciones  serán reguladas por nuestro 

derecho privado  y otras por un derecho privado extranjero. Las 

primeras pueden ser llamadas “relaciones privadas propias” y las 

segundas “relaciones privadas extranjeras”. 

Si  no sometiéramos todas las relaciones privadas al derecho 

privado internacional no sabríamos siquiera a cuales relaciones 

habríamos de aplicar nuestro derecho privado. Claro está que las 

relaciones que tienen todos sus elementos uruguayos pueden ser 

reputadas de antemano como relaciones jurídicas propias y pueden ser 

reguladas directamente por nuestro derecho privado puesto que de 

antemano se sabe que, cualquiera que sea el punto de conexión que la 

norma aplicable de derecho privado internacional haya escogido, 

siempre resultará competente para regularla nuestro derecho privado.  

Por su parte las relaciones jurídicas privadas que tienen todos sus 

elementos extranjeros pueden ser reputadas de antemano como 

relaciones privadas extranjeras puesto que cualquiera que sea el punto 

de conexión que la norma de derecho privado internacional haya 
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escogido, se sabe de antemano que no conducirá a la aplicación de 

nuestro derecho privado, pero para saber cual derecho extranjero las 

regula, necesitamos someterlas al derecho privado internacional. 

Por último están aquellas relaciones que tienen algunos elementos 

nacionales y otros extranjeros, las que no podrán ser reputadas de 

antemano como propias o extranjeras, dado que, según lo que 

dispongan las normas distributivas de competencia, pueden ser de una 

u otra clase. 
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EL DERECHO UNIFORME COMO OBJETO O FIN DEL DIPr – 

CONCEPCIÓN PRIVATISTA O SUSTANCIALISTA 

Es al holandés JITTA a quien se debe el origen de una nueva 

concepción del DIPr según el cual las normas de este derecho deberían 

ser materiales y no meramente formales o resolutivas de conflictos de 

leyes. 

El objeto del DIPr no es resolver el conflicto de leyes, sino formular 

este derecho material, específico y adecuado para regular aquellas 

relaciones jurídicas que afectan a más de un orden jurídico, distinto a 

los distintos derechos internos involucrados y por tanto extranacional. 

Esta concepción parte de la base que ningún derecho privado 

nacional es perfectamente adecuado para regular la relación privada 

internacional, precisamente porque no fue pensado para ello sino para 

dar respuesta a las necesidades de la relación jurídica nacional. 

ALFONSÍN 

Señala Alfonsín que las relaciones extranacionales suponen la 

existencia de un comercium internacional y éste a su vez una sociedad 

donde se desarrolla. Si el derecho privado siempre es obra de la 

sociedad cuyas necesidades contempla, debe existir un derecho privado 

de la sociedad internacional aplicable a la relación extranacional: UBI 

SOCIETAS IBI JUS. 

  Para la concepción privatista el derecho privado internacional 

tiene por función regular las relaciones jurídicas extranacionales y por 

consiguiente las normas del derecho privado internacional así 

entendido no son formales sino materiales, regulan ellas mismas la 

relación extranacional y no necesitan conferirle competencia a ningún 

derecho privado nacional. 
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 Puesto que regulan las relaciones extranacionales proveyéndolas 

de derecho, las normas mencionadas constituyen un derecho privado. 

 No constituyen un derecho privado nacional (que según esta 

concepción solo es aplicable a relaciones jurídicas nacionales) sino un 

derecho especial (sólo aplicable a relaciones extranacionales), derecho 

que merece ser llamado extranacional en atención a que es distinto al 

derecho privado nacional. 

 Bregamos desde hace tiempo - dice este autor - por la sustitución 

de las normas formales o indirectas por normas directas. 

 Postula Alfonsín la formulación de un derecho específico, 

sustantivo, privado y extranacional para regular las relaciones 

extranacionales. 

TÁLICE 

Aclara Tálice que en realidad para esta posición el objeto del DIPr 

es la relación privada internacional, lo que pasa es que – al igual que la 

posición clásica – encara el objeto desde un punto de vista 

metodológico.  

Se preconiza el exclusivismo de un método para regular la relación. 

El único método que permite al DIPr. alcanzar su objeto es el 

sustancialista (también llamado material, de creación o directo), a 

través de la formación de normas materiales o sustantivas. 

ALFONSÍN 

Dice que según la concepción privatista en el orden jurídico 

nacional hay dos derecho privados: 1) el derecho privado nacional 

aplicable exclusivamente a las relaciones jurídicas nacionales y 2) el 
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derecho privado internacional aplicable exclusivamente a las relaciones 

privadas extranacionales. 

Con arreglo a esta concepción existen relaciones privadas 

extranacionales e importa distinguirlas con precisión de las nacionales, 

para no aplicar equivocadamente los derechos privados. 

Dice Alfonsín que con un criterio teórico relaciones jurídicas 

nacionales son las que tienen todos sus elementos nacionales y 

extranacionales son las que tienen al menos un elemento extranjero. 

Conforme a este criterio bastaría con que cierta relación tuviera un solo 

elemento extranjero, cualquiera que fuera, para que debiera ser 

regulada por las normas de derecho privado internacional. Pero resulta 

que en realidad las normas positivas del derecho privado internacional 

no regulan todas las relaciones con elementos extranjeros, sino 

únicamente las que tienen ciertos elementos extranjeros 

preestablecidos en las respectivas categorías. 

Es necesario recurrir entonces a un criterio positivo para saber si 

una relación jurídica es nacional o extranacional.  

Explica Alfonsín que conforme a la concepción privatista hay que 

reconocer la existencia de tres derechos: 1) el contenido en el tratado 

vigente 2) el contenido en el derecho privado internacional de fuente 

nacional 3) el contenido en la lex fori.  

Si una relación jurídica privada está prevista en el cuadro de 

categorías del Tratado, debe ser regulada por el tratado; en su defecto 

hay que ver si la relación está prevista en el cuadro de categorías del 

derecho privado internacional nacional, si lo está debe ser regulada por 

el derecho privado internacional nacional; y si no lo está debe ser 

reputada nacional y regulada por la lex fori. 
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Dicho de otra forma, la calidad extranacional de una relación 

jurídica privada depende de que sea contemplada por una norma de 

derecho privado internacional positivo; si no existiera norma positiva 

alguna de derecho privado internacional que la contemplara, la relación 

no sería extranacional. 

Como consecuencia de lo dicho, resulta que para Alfonsín, en el 

derecho privado internacional no habrá lagunas. 

No hay laguna en los Tratados porque la relación que no encuentra 

ubicación en ninguna categoría del tratado debemos concluir que no 

está regulada por dicho tratado (el tratado solo comprende lo que fue 

consentido por los Estados contratantes, fuera de ello no hay Tratado). 

Pero tampoco hay laguna en el derecho privado internacional nacional. 

Desde que no hay más relaciones extranacionales que las previstas por 

las normas existentes. 
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 LA RELACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL COMO OBJETO DEL 

DIPr 

El objeto del DIPr son las relaciones jurídicas privadas 

internacionales (que se les puede definir como las que tienen uno o 

varios elementos extranjeros relevantes, siendo de precisar que para 

asignar relevancia a un elemento es necesario referirse a un orden 

jurídico; si bien la presencia de un elemento extranjero genera una 

presunción, ésta solo podrá rechazarse o confirmarse luego de un 

examen detallado desde la óptica de un determinado sistema jurídico, 

ya que la relevancia varía de uno a otro). Así por ejemplo para el 

derecho uruguayo, el hecho que una parte contratante tenga 

nacionalidad argentina y otra uruguaya, estando ambos domiciliados 

en Uruguay es irrelevante ya que para el orden jurídico uruguayo la 

nacionalidad no es un elemento extranjerizante de la relación jurídica. 

Dice Tálice que en el fondo tanto para los conflictualistas como 

para los sustancialistas la relación privada internacional se haya en la 

base de sus desarrollos (subyace siempre la relación privada 

internacional como común denominador), aunque cada uno lo analiza 

desde su punto de vista metodológico.  

Es así que para los conflictualistas el objeto del DIPr es solucionar 

el conflicto de leyes que se produce entre aquellas que tienen vocación 

reguladora de la relación privada internacional; mientras que para los 

sustancialistas es elaborar un derecho material adecuado para regular 

la relación privada internacional. 

La relación privada internacional siempre es regulada por cierto 

derecho material que puede ser el mismo que regula las relaciones 

nacionales o uno específico creado para las relaciones internacionales. 
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El conflicto de leyes o la elaboración del derecho uniforme 

constituyen aspectos pertenecientes al área metodológica pero carecen 

de atributos para constituirse en el objeto de la disciplina. 

En este sentido concluye Tálice que el objeto regulado por las 

normas de DIPr es la relación privada internacional, la cual si bien se 

caracteriza por la presencia del elemento extranjero relevante, este no 

siempre aparece en e mismo momento de la relación jurídica. 

Así por ejemplo, una relación jurídica que nace nacional (un 

contrato de compraventa con todos sus elementos localizados en un 

mismo Estado), puede devenir objeto del DIPr. incluso por factores 

extrajurídicos, como la intencionalidad de la parte. Esto es, si la parte 

acreedora del saldo del precio resolviera rescindir el contrato, la 

relación va a seguir estando en el ámbito nacional. Pero si elige 

reclamar ese saldo en sede judicial y a la hora de ejecutar la sentencia 

descubre que el demandado sólo tiene un bien en el extranjero, esa 

relación nacional va a dar origen a una cuestión de DIPr. 

Además dicha relación no siempre tiene el mismo grado de 

internacionalización. Y esa mayor o menor grado de 

internacionalización condiciona (además de otros factores) la 

metodología normativa a utilizar para su regulación.2 

                                    
2 Se habla de tres métodos para formular normas de DIpr: 

1. Método de elección o conflictualista 

2. Método de creación o sustancialista 

3. Método de autolimitación o exclusivista. 

La utilización de estos diversos métodos depende de dos factores fundamentales vinculados al objeto de 

la disciplina: 

- la mayor o menor internacionalidad de la relación y  

- la mayor o menor comunidad de principios jurídicos en los ordenamientos normativos estatales 

conectados por la relación. 

1º MAYOR O MENOR INTERNACIONALIDAD DE LA RELACIÓN 



 

 13 

 

                                                                                                              
Dice Tálice que fue la clasificación de JITTA de las relaciones en relativa y absolutamente 

internacionales lo que abrió las puertas del DIpr hacia le pluralismo normativo manteniendo una 

regulación conflictual para las primeras y propiciando una normativa sustancial para las segundas. 

Los casos relativamente multinacionales son aquellos cuyos elementos se vinculan a un solo país y que 

se torna multinacional al adquirir un posterior vínculo con otro país. 

Los casos absolutamente internacionales son los que desde su génesis contiene elementos que se 

vinculan a diversos países. 

O sea que el objeto del DIpr., la relación jurídica internacional, si bien se caracteriza por la presencia 

constante del elemento extranjero, no siempre cuenta con el mismo grado de internacionalidad. 

Los ingredientes extranjeros pueden existir en distinta proporción y pueden aparecer en distintos 

momentos de la vida de la relación jurídica, y esto influye ostensiblemente en la actitud metodológica 

que debe adoptar el legislador o en su caso el juez. 

El caso relativamente internacional el método indirecto conduce a una solución unívoca. En cambio e 

el caso absolutamente internacional el método indirecto conduce a una solución multívoca: varios 

derechos tienen vocación reguladora del caso. 

Esto lleva a que el caso privado absolutamente internacional puede y a veces debe necesitar una 

solución sustancialista, mientras que tratándose de casos relativamente internacionales las normas de 

conflicto generalmente cumplen con la misión de aportar una solución justa. 

2º MAYOR O MENOR COMUNIDAD DE PRINCIPIOS JURÍDICOS EXISTENTE EN LOS 

ORDENAMIENTOS NORMATIVOS ESTATALES VONCULADOS POR LA RELACIÓN. 

Dice Boggiano que el pluralismo metodológico en el DIpr. aparece vinculado a los principios de las 

diversas esferas del derecho material en donde los casos multinacionales se presentan: 

a. Cuando hay una comunidad de principios de derecho material que posibilita la creación de un 

nuevo derecho sustancial requerido por las exigencias del tráfico internacional habrá un 

sustancialismo parcial y concurrente con el conflictualismo general. 

b. Cuando la comunidad de principios de derecho material solamente permita tolerar 

extraterritorialmente las distintas particularidades de estos principios comunes, habrá un 

conflictualismo funcionando conforme a su fin. 

c. Cuando no haya comunidad de principios de derecho material, habrá un exclusivismo radical que 

excluye de raíz toda solución foránea. Las normas exclusivas siempre se identifican con los 

principios fundamentales propios. 

En definitiva cada clase de norma responde a valores particulares; la norma de conflicto se basa en la 

tolerancia con lo extranjero; las normas materiales son producto de la equidad; las normas de policía 

responden a la defensa del interés nacional.  
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Planteo de Herbert 

Para Herbert el DIPr., al igual que las demás disciplinas jurídicas, 

tiene por objeto a la persona y las relaciones que ella entabla.  

Pero el objeto específico del DIPr. no es una especie determinada de 

relaciones jurídicas (las internacionales), sino un enfoque especial 

sobre ellas, que atiende a los aspectos dinámicos de la relación 

jurídica, que tienen que ver con su continuidad a través de fronteras 

(cuando los actos de coerción deben realizarse a través de fronteras).  

Dice Herbert que históricamente, ya desde los primeros balbuceos 

del DIPr. cuando se preguntaba qué haría el juez de Módena si el 

demandado proviene de Bologna, subyacentemente estaba formulada 

la pregunta de qué eficacia se le reconocería en Módena a cierto bagage 

jurídico (así calificado por el estatuto de Bologna) que consigo llevaba el 

ciudadano Bolognes, persona física que se trasladaba o actuaba en 

Módena, lo que en suma equivalía a preguntar qué continuidad 

jurídica se le reconocería a esa situación jurídica (así calificada por el 

estatuto de Bologna) en Módena.  

Y aún hoy la verdadera razón de ser del DlPr. sigue respondiendo a 

la pregunta que por evidente se da por supuesta y con frecuencia se 

olvida: qué suerte correrá una determinada RJ (calificada 

jurídicamente por cualquier OJ) cuando se pretende hacer valer en el 

estado concreto X. La respuesta a esa pregunta requiere dos 

coordenadas ineludibles a) la identidad de la propia RJ b) el OJ del 

Estado donde se pretende hacer valer (validez más eficacia).  

En definitiva - dice Herbert - es la diferente perspectiva sobre el 

mismo objeto radical (la relación jurídica) lo que caracteriza el DlPr. y 

construye su objeto y no la estructura del objeto radical.  
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EJEMPLO DE HERBERT 

Herbert ejemplifica con el caso de una compraventa que se otorga 

entre dos nacionales de A, domiciliados en el país A sobre un objeto 

que se encuentra en A y debe ser entregado en A y cuyo precio debe ser 

pagado en el mismo país A. 

Nos encontramos sin duda ante una RJ estrictamente doméstica, 

que con el criterio de quienes apelan a la distinción entre RJ nacional e 

internacional sería ajena al DlPr.  

Pero supongamos que el comprador ha incumplido en el pago de 

parte del precio siendo propietario de bienes en el país B. Esta 

circunstancia fáctica, contingente, a-jurídica y externa a la RJ en sI 

misma considerada, puede modificar la conclusión inicial, porque el 

vendedor, que tiene interés en realizar su derecho (que emana de la RJ) 

pretenderá ejecutarlos.  

Pero como los bienes están en B, dada la parcelada estructura 

jurídica a novel planetario, sólo podrá acceder a ello a través del OJ del 

Estado B, lo que equivale a pretender la eficacia de esa RJ en el Estado 

B; su continuidad jurídica. Esta situación ya no es ajena al DIPr.  

Puede incluso abrirse una alternativa, si el OJ de B (el de la 

coerción, donde están los bienes sobre os que debe ejecutarse el acto 

coactivo) lo permite: porque podría entablarse la demanda ante los 

tribunales de B o bien obtener una decisión ante os tribunales de A 

para hacer valer en B.  

En el primer caso se trata de la eficacia de la RJ original (RJ 1) y 

en el segundo de la eficacia de la decisión del tribunal de A (RJ2) Y 

aunque el derecho sea siempre el emanado de la RJ original, como la 

RJ1 y la RJ2 no son lo mismo, los requisitos o condiciones de 
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continuidad para uno y otro caso en el Estado B - según el OJ del 

estado B - pueden ser diferentes.  

Explica que en definitiva la cuestión está más en la continuidad en 

B que con la regulación de la RJ original.  

Algo similar sucede con la validez de un matrimonio celebrado en 

el Estado A, entre nacionales de A, domiciliados en A, que se pretende 

hacer valer en el Estado B.  

Se trata de una RJ nacional porque lo que está en juego es la 

validez del acto que debe ser evaluada al momento de su celebración; 

en realidad la RJ en sí misma no presenta ningún elemento exterior al 

orden jurídico del Estado A, salvo la circunstancia, extraña a ella, de 

hacerse valer en B; esta circunstancia es la que obliga a consultar el 

OJ de B para saber en qué condiciones se le reconocerá su continuidad 

jurídica en B.  

Resulta entonces que el DIPr tiene también por objeto resolver la 

cuestión de la continuidad jurídica de esa relación jurídica 

estrictamente doméstica en el ámbito de vigencia (geográfica) de un 

Estado determinado.  

Resulta entonces que el objeto del DIPr no está constituido ni por 

el conflicto de leyes (que no puede darse sino con relación a la norma 

en su faceta de regulación de la relación), ni por la RJ internacional, 

sino por un aspecto funcional de la RJ a secas, en sentido 

omnicomprensivo: el de establecer en qué condiciones se le va a dar o 

no continuidad a las relaciones jurídicas a través de fronteras 

estatales que fijan los límites de vigencia de los órdenes jurídicos.  

Concluye que podría considerarse que cuando el caso (ya no la RJ; 

un caso se conforma por un conjunto de relaciones jurídicas y factores 
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extrajurídicos como la intencionalidad de la parte)) presenta algunas 

circunstancias de extranjería fácticas, aún exteriores y contingentes 

(como por ejemplo, la de que un contratante tenga bienes en otro 

Estado o la del traslado de cónyuges a otro país), plantea una 

problemática de internacionalidad.  

Pero entonces, resulta que el objeto del DIPr no es la RJ 

internacional sino la problemática que se plantea cuando se pretende 

hacer valer (validez y eficacia) la RJ a través de fronteras.  

CONDICIONES DE CONTINUIDAD Y POLÍTICAS LEGISLATIVA 

El hecho que el DIPr tenga por objeto determinar las condiciones 

de continuidad de  las relaciones jurídicas  a través de fronteras no 

significa que el DIPr tenga por objeto asegurar a las relaciones jurídicas 

esa continuidad, ya que eso dependerá de las respectivas políticas 

legislativas de cada Estado, las cuales pueden querer o no esa 

continuidad jurídica.  

Cada Estado, en base a sus políticas legislativas con relación a las 

distintas materias, establecerá si le reconoce o no continuidad jurídica 

(y en qué condiciones) a las relaciones jurídicas que han sido 

calificadas y fundadas jurídicamente por un ordenamiento jurídico 

extranjero y que se quieren hacer valer dentro de sus fronteras políticas 

y jurídicas.  

El propio sistema de conflicto proporciona mecanismos qe permiten 

mantener la cohesión interna del orden jurídico del Estado. Así por 

ejemplo una barrera a la continuidad jurídica es el orden público 

internacional; hay además otras restricciones a la continuidad que no 

se relacionan a la ley aplicable, como por ejemplo la exigencia que en 

determinado estado puede haber de legalizar ciertos documentos, de 

pagar ciertas tasas etc. 
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Diferencias entre la dogmática y el DIPr 

En el derecho privado interno contamos con un ordenamiento que 

va a regular la relación jurídica que se trate. Pero en el DIPr hay una 

relación que pone en juego a más de un orden jurídico. Por eso es que 

muchos autores sostienen que el DIPr es la localización de la norma 

sustantiva aplicable a cada relación jurídica.  

Pero no es posible en el DIPr partir de la norma como en la 

dogmática, sin antes conocer el caso, el cual se conforma a la vez por la 

RJ y por el objetivo no jurídico, por la intencionalidad de la parte.  

Explica la Dra. Fresnedo en su Curso de DIPr. que el planteo no 

puede ser ¿qué ley rige la relación jurídica?; es necesario en primer 

lugar analizar todos los elementos del caso. 

O sea que lo fundamental es tener en cuenta el centro de gravedad 

fáctico del caso, que es en definitiva la intención de la parte 

reclamante. Cada caso plantea varias cuestiones jurídicas, pero hay 

una que constituye la cuestión de derecho que se está dilucidando. 

Ejemplifica la Dra. Fresnedo con el caso del accidente aéreo 

ocurrido cerca de París, en Ermenonville: 

- un avión turco DC-10 se estrelló muriendo 333 

pasajeros provenientes de distintas partes del mundo y trece 

miembros de la tripulación 

- la causa del accidente fue el diseño defectuoso de una 

puerta de carga que provocó que ésta quedar mal cerrada antes 

de despegar 

Las víctimas podían optar: 

- por demandar a la empresa aérea turca y podían 
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hacerlo ante los tribunales de Turquía (domicilio de la 

demandada y lugar de destino del vuelo) 

- ante los tribunales franceses (lugar de partida del 

vuelo) 

Ello implicaba la aplicación de una Convención Internacional (la de 

Varsovia de 1929) que ponía límites al monto de responsabilidad del 

transportador, en perjuicio de los derechos de las víctimas 

- hubo quienes recurrieron a los tribunales de su 

domicilio y nacionalidad (Italia) y lograron una sentencia que 

declaraba inconstitucional la limitación 

- otros optaron por ir a los tribunales de California y 

demandar a las empresas constructoras del avión y de la 

puerta defectuosa (ante los tribunales de su domicilio) y 

lograron indemnizaciones sustancialmente superiores 

Hubo pasajeros que reclamaron por incumplimiento del contrato 

de transporte mientras que otros decidieron no demandar por 

incumplimiento de contrato de transporte sino por responsabilidad 

derivada de un producto defectuoso cambiando sustancialmente la 

cuestión de derecho a dilucidar. 

Como explica la Dra. Fresnedo, en este caso queda claro que la 

pregunta no puede ser ¿qué ley se aplica?, la mismo no solo no tendría 

respuesta sino que carece de sentido. 

Los puntos jurídicos controvertidos fueron muchos e 

independientes. Lo único en común fue el hecho del accidente. Es 

distinto el enfoque de la víctima que reclama a la empresa constructora 

del avión o a la empresa fabricante de la puerta de carga defectuosa, 

que el de la víctima o el de los deudos de la tripulación turca que 

reclaman a la compañía de aviación. 
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La intencionalidad de las partes, el objetivo no jurídico que cada 

una de éstas persigue, es distinto en cada caso y debe ser tenido en 

cuenta. 

 En suma, el centro de gravedad fáctico está en la cuestión que se 

plantea.  

 Puede plantearse el caso en que, partiendo de una relación 

jurídica doméstica, una compraventa por ejemplo, donde las partes son 

nacionales del estado A, se domicilian en el estado A, el objeto se 

encuentra en el estado A, allí debe entregarse la cosa y pagarse el 

precio, la intencionalidad de la parte determine la internacionalización 

de esa relación, que ab inicio era doméstica. Sería la hipótesis en que 

ésta quisiera ejecutar ciertos bienes que ha descubierto que el deudor 

del precio posee en el Estado B. Este objetivo contingente traslada el 

centro del la cuestión al Estado B, que es donde se pretende llevar a 

cabo el acto de coerción, lo cual equivale a decir, donde se va a aplicar 

la norma jurídica, porque la coercibilidad hace a la esencia de la norma 

jurídica. 

 Si por el contrario la parte acreedora hubiera preferido rescindir 

el contrato, para lo cual no era necesario trasponer las fronteras 

jurídicas del estado A, no hubiera habido internacionalidad y el caso 

no hubiera dejado de ser doméstico. 

 En la primera hipótesis, la parte que quiere ejecutar los bienes en 

el estado B podría seguir dos caminos: seguir el juicio en B y ejecutar 

allí mismo la sentencia, o seguir el juicio en A y ejecutar esa sentencia 

del Estado A en el Estado B, donde se encuentran los bienes. 

En definitiva, entonces, el verdadero objeto del DIPr es todo lo 

relacionado con la continuidad jurídica a través de fronteras, más que 

la RJ internacional. 
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 La distinción entre RJ doméstica y RJ internacional, dice la 

profesora Fresnedo citando a Herbert, no vale la pena, ya que una RJ 

doméstica puede dar lugar a una cuestión de DIPr. Lo que importa en 

definitiva es donde se ejerce la coercibilidad. 

En conclusión, estaremos en el campo del DIPr cada vez que el 

caso, considerado como el conjunto de relaciones jurídicas y factores 

extrajurídicos, excede las fronteras estatales. 

El objeto del DIPr no tendrá que ver con la RJ en sí misma, sino 

con aspectos dinámicos de ella: cuando los actos de coerción deben 

realizarse a través de fronteras. 
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Planteo de Opertti 

Con respecto a la idea de la continuidad, enfatizada por HERBERT, 

afirma OPERTTI que ésta aparece como un efecto derivado del propio 

carácter seleccionador de la regla de conflicto, y no como un 

fundamento filosófico o explicación original de la estructura de la 

norma de DIPr. 

La continuidad jurídica, vale decir evitar el decaecimiento de lo 

jurídico en la frontera de cada Estado, es un rasgo implícito, diríamos 

connatural al DIPr, sin que pueda atribuírsele otra calidad diferente a 

ésta.  

OPERTTI sostiene por su parte que el DIPr. se ocupa de relaciones 

jurídicas de carácter privado, con puntos de localización en 

distintos Estados, y que "el objeto real del legislador internacional 

apunta por sobre todas las cosas a resolver las necesidades de 

regulación que plantean las distintas relaciones internacionales de 

carácter privado, sin obedecer a un monopolio normativo o a un 

exclusivismo técnico, inconciliable con tal propósito".  

Cuando hablamos de método en DIPr., según OPERTTI, nos 

referimos "a la estructura formal de las normas de DIPr.", a la que 

corresponde un cierto método; "no se trata, en cambio, de precisar el 

alcance de la norma o el tipo de vinculación que ésta crea: unilateral o 

bilateral". A veces, no obstante, el término se utiliza para designar una 

serie más amplia de cuestiones, por ejemplo, la clasificación doctrinaria 

de métodos unilateral y bilateral.  

OPERTTI afirma que "el tema de los métodos no puede ser 

planteado en términos de sustitución o reemplazo de uno de ellos por el 

otro; tampoco .oo como un estricto pluralismo, ya que esta idea supone 
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respuestas diversas para un mismo fenómeno, y a nuestro juicio la 

relación jurídica internacional o extranacional oo. no es la misma 

cuando ella es abordada por el método conflictualista y, a su turno, por 

el método material".  

"Para el método de conflicto lo relevante de la relación jurídica 

internacional es su vínculo con los distintos órdenes materiales 

vinculados; en suma, se trata de un vínculo visto desde el ángulo de los 

derechos nacionales. En cambio, para el método material, esa 

internacionalidad y por supuesto su regulación, son el  resultado de 

una apreciación hecha desde la comunidad internacional, la que 

aparece como un nuevo legislador, dotado de soberanía y de capacidad 

para definir su propio espacio jurídico".  

El objeto del DIPr. para los conflictualistas o clásicos es la solución 

del conflicto de leyes, o sea "la elección de una ley nacional para 

regular la relación jurídica internacional privada, a través de normas 

formales", mientras que para los sustancialistas (o privatistas), es la 

elaboración de "reglas que tienen por objeto las propias relaciones 

jurídicas internacionales privadas y por función regularlas de 

conformidad con sus particulares características.  

Los objetivos del DIPr. serán alcanzados mediante las normas 

formales o de las materiales. Mediante las normas formales "se lograra 

la coordinación de las diferentes leyes nacionales", y mediante las 

normas materiales "se dotará a la relación jurídica de una regulación 

adecuada y justa.  

Y concluye OPERTTI: "Coordinación y regulación directa como 

objetivos normativos pueden llevar al DIPr. a alcanzar, 

respectivamente, la seguridad jurídica y la adopción de las soluciones 

más adecuadas".  
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Otras formulaciones  

ELISA PREZ VERA60 sostiene que "el DIPr. se ocupa de un sector 

específico de la vida jurídica: concretamente de aquellas situaciones o 

relaciones que por las personas que en las mismas intervienen, por su 

objeto sobre el que versan o el modo en que se producen, no agotan sus 

consecuencias en una sola esfera jurídica".  

PARD0 define el DIPr. como "la disciplina que procede al estudio de 

las situaciones jurídicas de derecho privado, cuando éstas, en virtud de 

sus sujetos, objeto y forma, toman elementos extranjeros, se expanden 

sobre el dominio de dos o más Estados, y se asientan en una 

jurisdicción internacionalmente competente, cuyo sistema jurídico 

determina el derecho aplicable a las mismas y la forma de hacerla 

mediante una sentencia susceptible de ser extraterritorializada".  

AGUlLAR NAVARR0 se inclina por una concepción amplia del 

DIPr., definiéndolo como "el conjunto de normas jurídicas destinado a 

regular las cuestiones que surgen en la vida internacional de los 

individuos, a causa de la coexistencia paralela de varios órdenes 

jurídicos y de órganos funcionando en el interior de cada uno de estos 

órdenes".  

 

 

 


