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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 (concepción privatista). 

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. 
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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. 
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Alfonsín 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. 

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 
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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 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 
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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 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 



 

 10 

internacional así entendido no son formales sino materiales, 

regulan ellas mismas la relación extranacional y no necesitan 

conferirle competencia a ningún derecho privado nacional. 

 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. 

 Cuando hace la apreciación crítica de esta concepción, dice 

Alfonsín que el derecho privado internacional contenido en 

normas materiales cumple con los dos requisitos elementales para 

escoger el derecho privado de las relaciones extranacionales: ser 

un derecho adecuado y único (axiomas de Savigny). Pero no 

obstante llenar ambos requisitos tiene el inconveniente de no estar 

formulado concreta y enteramente, solo pueden encontrarse 

fragmentos de este derecho en los Tratados internacionales, en los 

intentos de unificar las legislaciones nacionales y en el derecho 

consuetudinario. 
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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 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 
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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. 

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, 
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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 
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relaciones nacionales o uno específico creado para las relaciones 

internacionales. 

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 

 

                                    
1 Tálice – Objeto y Método – Pág. 38 
2 Se habla de tres métodos para formular normas de DIpr: 

1. Método de elección o conflictualista 
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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 

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. 
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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.  

 


