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MÉTODOS DEL DIPr 

Cabe en primer lugar precisar que cuando hablamos de método se 

habla de método de elaboración normativa del DIPr. 

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 

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. 
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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. 

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. 

En definitiva 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. 

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 la mayor o menor comunidad de principios jurídicos 

existente entre ordenamientos normativos estatales vinculados con la 

relación 

a. Cuando hay una comunidad de principios de derecho material es 

posible la creación de un nuevo derecho sustancial requerido por las 

exigencias del tráfico internacional, por lo que desde el punto de vista 
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metodológico habrá un sustancialismo parcial y concurrente con el 

conflictualismo general. 

b. Cuando la comunidad de principios de derecho material sea 

menor solo será posible 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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Método de elección o conflictualista 

Siguiendo a Tálice se puede caracterizar este método a través de las 

siguientes notas: 

a. Brinda solución al caso en forma indirecta designando un 

derecho nacional que lo regule sustancialmente. Es decir propicia al 

caso una solución de justicia de tipo instrumental a través de la 

elección de conexiones justas. 

b. Para que la elección conduzca a una solución  justa del caso, 

debe elegirse el derecho nacional del país con el cual el caso se 

encuentra más relacionado.  

c. En la elección del derecho aplicable la lex fori y la ley extranjera 

están en pie de igualdad, pero en la aplicación del derecho competente, 

la ley extranjera está subordinada a los principios de orden público de 

la lex fori. 

d. La elección puede ser rígida o flexible: el método de elección es 

rígido cuando se somete el caso al derecho precisamente señalado por 

la conexión. El método de elección es flexible cuando el juzgador goza 

de un margen de latitud para determinar el derecho material aplicable 

al caso, a fin de lograr una solución más justa en consideración a 

todas sus circunstancias. 

Dice la Dra. Fresnedo que la tendencia actual en la región es la 

flexibilización de las soluciones tradicionales rígidas a través de 

distintos mecanismos.  

Corresponde señalar la solución del artículo 9 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de DIPr – CIDIP II – 

Montevideo – 1979, que recogiendo las críticas que al conflictualismo 

savignyano rígido le formulara CURRIE y CAVERS, introduce 

elementos valorativos y teleológicos en el sistema de conflicto clásico, 
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indicándole al juez que deberá de tratar de realizar las políticas 

perseguidas por las legislaciones y las exigencias impuestas por la 

equidad en el caso concreto. 

También se observa esta tendencia a través de la inclusión de más 

de un punto de conexión optativo en las normas de conflicto. Ejemplo 

art. 6 de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias 

– CIDIP IV – Montevideo – 1989. 

 El método de elección se utiliza fundamentalmente a nivel etático 

(ley) e interetático (convención).   

Como dice Boggiani, cuando hay comunidad de principios de derecho 

material, es posible la creación de un nuevo derecho sustancial 

requerido por las exigencias del tráfico internacional, por lo que desde 

el punto de vista metodológico habrá un sustancialismo parcial y 

concurrente con el conflictualismo general. Pero cuando la comunidad 

de principios de derecho material sea menor solo será posible tolerar 

extraterritorialmente las distintas particularidades de estos principios 

comunes; habrá un conflictualismo funcionando conforme a su fin. 

El método indirecto, conflictualista ha sido tradicionalmente y 

continúa siendo el método “singular y dominante” en el DIPr y por 

consiguiente las normas que de él emanan siguen siendo la base para 

la solución del caso jusprivatista internacional, mientras que las 

normas materiales siguen siendo de carácter excepcional, ya que solo 

regulan algunas materias. Y aún en dichas materias, no puede 

prescindirse del sistema de conflicto cuando la regulación material 

resulta insuficiente.  

Es por eso que no corresponde enfrentar las reglas de conflicto a las 

materiales, porque estas últimas tienen una función complementaria o 

de colaboración con las primeras. El sistema de conflicto brinda 
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respuestas de selección de normas, mientras que el sistema material 

elabora reglas que se detienen en ciertas categorías que aquél, el de 

conflicto, ha identificado en su internacionalidad. 

Dentro de los llamados métodos conflictualistas pueden 

identificarse algunas variantes: 

1. APLICACIÓN DE LA LEX FORI 

2. EL UNILATERALISMO 

3. EL BILATERALISMO 

APLICACIÓN DE LA LEX FORI 

Frente a la existencia de varios derechos con vocación reguladora, 

se aplica aquel del Estado donde se plantea el caso. 

El juez resuelve el conflicto de leyes aplicando su derecho material 

interno. 

Este método surge con Azón, que es uno de los primeros glosadores 

de los que se tiene memoria (SXII - estatutaria italiana). 

Para Azón aceptar el juez importa aceptar la ley del juez, esto es, 

aceptar la lex fori.  

Ha tenido marcada influencia en el sistema angloamericano, donde 

este principio de que quien elige juez elige ley, conserva su vigencia. 

EL UNILATERALISMO 

Por este método se crean normas unilaterales (o atributivas de 

competencia) que son las que  atribuyen competencia al derecho 

privado del Estado que dictó la ley. Fija el ámbito de competencia del 

derecho privado del Estado que estableció la norma. 
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Mediante la norma unilateral el Estado se atribuye competencia 

legislativa a sí mismo. 

Ejemplo: el art. 3 del CC francés establece que la capacidad y el 

estado de los franceses se rige por la ley francesa.  

Se basa en el principio de tipo continental de que ningún legislador 

tiene potestad para decir hasta dónde rige la ley extranjera.  

No se puede herir la soberanía de los demás Estados. Para los 

unilateralistas, la norma bilateral hería la soberanía de los demás 

Estados, dándole un alcance a la norma de éstos que el legislador no le 

había dado. Es al legislador extranjero al único que compete decir 

hasta dónde alcanzan sus propias normas. 

Conforme al método unilateralista, los órdenes jurídicos deben 

limitarse a decir cual es le alcance de su vigencia.  

Cabe agregar que la jurisprudencia francesa bilateralizó la norma 

unilateral mencionada anteriormente, en base al criterio interpretativo 

de que, si el legislador francés estableció en el artículo 3 del CC que a 

los franceses se le aplica la ley francesa, podía decirse por analogía 

que a los belgas se le aplica la ley belga, a los españoles la ley española 

etc. 

O sea que se trata de una bilateralización jurisprudencial por lo que 

se entiende que esa norma debe ser interpretada como “que la 

capacidad se rige por la ley de la nacionalidad” (sería la formulación 

bilateral de dicha disposición). 

Esa bilateralización surgió, históricamente, de las necesidades 

fácticas: el juez francés no podía dejar de fallar en el caso, para el cual 

tenía que definir la capacidad por ejemplo de un belga.  
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 El impulso del unilateralismo en los últimos años se debe 

fundamentalmente a la influencia de CURRIE y su teoría de los 

intereses gubernamentales la cual pone de manifiesto, precisamente la 

necesidad de tener en cuenta las políticas gubernamentales.  

Dentro del método unilateral, el método estatutario parte de la 

norma o del estatuto y determina su alcance o ámbito de aplicación. 

Ha tenido, históricamente distintas manifestaciones, con 

características propias y diferenciales: 

- la estatutaria italiana, ponía énfasis en el objeto de la norma, y 

clasificaba los estatutos según su objeto, determinando a partir de allí 

si los mismos iban a tener efectos territoriales o extraterritoriales. 

- La estatutaria holandesa, ponía énfasis en la fuente de la norma 

para determinar el alcance de cada estatuto, si iban a tener efectos 

territoriales o extraterritoriales. 

EL BILATERALISMO 

Mediante este método se crean normas bilaterales (o distributivas 

de competencia o multilaterales) que son las que distribuyen 

competencia (legislativa) entre todos los Estados del mundo 

(distribuyen la competencia de los derechos privados de todos los 

Estados del mundo).  

Así es que por ejemplo la norma bilateral uruguaya (art. 2393 del 

CC) distribuye competencia entre todas las leyes del mundo (en 

abstracto, sin nombrar una ley determinado) para regular la capacidad 

de las personas físicas, siendo competente la ley del lugar del 

domicilio.   

La norma de conflicto bilateral es apriorística, en el sentido que no 

prioriza un derecho frente a otro como lo hace la lex fori. 
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Y es apriorística también desde que es abstracta; se expresa a 

través de reglas abstractas que permiten determinar no sólo los casos 

en que se aplica la ley del foro, sino también los casos en que se aplica 

la ley extranjera; distribuye competencia entre todas las leyes del 

mundo sin nombrar una ley determinada y antes de plantearse el caso 

concreto. 

Es un método potencialmente universal pues puede en principio 

cubrir todos los casos; siempre va a haber una norma para cada 

relación jurídica, cosa que no sucede con otros métodos. 

La variante más importante dentro del método bilateral es el 

método de la localización de la relación jurídica. Parte de la 

relación jurídica, como postula SAVIGNY, y funciona en base a 

criterios de localización. Sostiene que la relación jurídica tiene un 

asiento territorial (sería el punto de conexión contenido en la 

disposición de la norma de conflicto), un lugar con el que está más 

vinculada que con otros, que justifica la aplicación de la ley de ese 

Estado.  

 Ejemplo: la compraventa de un inmueble afecta el lugar donde 

éste está situado; la condición de persona se adquiere en el lugar que 

nace. Esos casos son claros, pero otros no lo son tanto, y la relación 

debe ser localizada en un solo Estado. 

 La ventaja de este método de la localización de la relación 

jurídica es la previsibilidad. 

La crítica que se realiza es que localizar de manera abstracta la 

relación jurídica, significa aplicar una ley extranjera fuera del campo 

que ella misma se ha fijado; podría suceder que el estado en que se 

localiza la relación jurídica no está interesado en regularla. 
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 Pero en realidad, este método es para determinar la ley aplicable 

de forma neutral, independientemente de que esa ley esté interesada 

en regular la situación o no. Como se dijo el punto de conexión no es 

casual sino que se entiende que la relación jurídica está más vinculada 

a un Estado y eso justifica la aplicación de la ley de ese Estado.  

 Ha sido la concepción angloamericana que ha impugnado el 

carácter abstracto y automático de la fórmula bilateral. Sostiene que 

no es necesario llegar a este mecanismo de la localización, sino buscar 

le ley más adecuada para el caso concreto. Hay que buscar la justicia 

para el caso concreto, porque la solución de la localización será 

demasiado abstracta (CAVERS). 

 Cabe precisar que esto no significa que la norma de conflicto no 

tenga en cuenta la justicia, sino que el conflictualismo continental 

atiende la justicia formal, que es la única que puede atender porque es 

a priori, mientras que la concepción angloamericana prioriza la justicia 

sustantiva en el caso concreto. 

En el derecho positivo uruguayo predomina la técnica de la 

localización, tanto en las leyes nacionales como en los tratados y 

convenciones, aunque se han introducido mecanismos de 

flexibilización a la misma que operan a nivel de la aplicación de la 

norma. O sea que hay una tendencia actual en la región a la 

flexibilización de las soluciones tradicionales rígidas a través de 

distintos mecanismos.  

Corresponde señalar la solución del artículo 9 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de DIPr – CIDIP II – 

Montevideo – 1979, que recogiendo las críticas que al conflictualismo 

savignyano rígido le formulara CURRIE y CAVERS, introduce 

elementos valorativos y teleológicos en el sistema de conflicto clásico, 

indicándole al juez que deberá de tratar de realizar las políticas 
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perseguidas por las legislaciones y las exigencias impuestas por la 

equidad en el caso concreto. 

También se observa esta tendencia a través de la inclusión de más 

de un punto de conexión optativo en las normas de conflicto. Ejemplo 

art. 6 de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias 

– CIDIP IV – Montevideo – 1989.1 

Cabe agregar que hay pocas normas de conflicto unilaterles y 

normas de policía en nuestro ordenamiento jurídico. 

                                    
1 Artículo 6 

Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, 

se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad 
competente, resultare más favorable al interés del acreedor. a) El ordenamiento jurídico del 

Estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor; b) El ordenamiento jurídico del 

Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. 
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MÉTODO DE  CREACIÓN O SUSTANCIALISTA 

Se crea un derecho privado exclusivamente aplicable a la naturaleza 

internacional de la relación. Se trata de un derecho especial y material. 

Es un derecho material. La norma formal es la que asigna vigencia o 

competencia a una norma material; mientras que la norma material es 

la que supuesta su vigencia o competencia regula la relación; 

proporciona una solución de fondo. 

EL MÉTODO DE CREACIÓN SE PUEDE UTILIZAR A NIVEL 

ETÁTICO, INTERETÁTICO O EXTRAETÁTICO. 

CREACIÓN ETÁTICA 

Cuando se trata de creación etática la relación privada internacional 

queda sometida a un derecho privado nacional creado especialmente 

para regularla y exclusivamente aplicable a la misma. 

CREACIÓN INTERETÁTICA 

En el campo de la elaboración interetática se manifiesta a través de 

la creación de soluciones materiales uniformes adaptadas a las 

relaciones privadas internacionales por la vía de acuerdos entre 

Estados.  

Se le critica al conflictualismo que no resulta adecuado frente a las 

relaciones absolutamente internacionales, pues la vocación de éstas es 

prescindir de todo orden jurídico nacional. El defecto que se le atribuye 

a la teoría de Savigny es que nacionaliza a las relaciones, ya que al 

asentarlas geográficamente, las está nacionalizando en el Estado A, B 

o C.  
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Surgen así las normas sustantivas, materiales, de la metodología 

sustancialista, frente a la necesidad de que estas RRJJ internacionales 

en sentido estricto (absolutamente internacionales para JITTA u 

objetivamente internacionales para MAYER) sean reguladas por 

normas sustantivas, materiales, adecuadas a sus particulares 

características. Esto no se puede, por definición, obtener mediante su 

regulación por normas materiales nacionales. 

En el mismo sentido señala ALFONSÍN que la solución 

conflictualista se limita a distribuir competencias entre los distintos 

derechos nacionales y, por definición, ningún derecho nacional es 

adecuado para regular la relación jurídica extranacional porque no fue 

pensado para ello sino para dar respuesta a las necesidades de la 

relación jurídica nacional. 

Dice 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. 

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

de las normas formales o indirectas por normas directas. 

Postula la formulación de un derecho específico, sustantivo, privado 

y extranacional para regular las relaciones extranacionales. 

En general las normas sustantivas surgen de convenios entre 

estados (son de fuente internacional) y el objetivo de estas normas es 

que la RJ absolutamente internacional tenga una relación autárquica, 

es decir que contenga en sí misma el estatuto regulador de la relación. 
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Pero es de tener en cuenta que el método sustancialista solo resulta 

practicable en ciertas materias que pueden ser unificadas en razón de 

que no ofrecen mayores resistencias por parte de los Estados. Hay 

materias en las cuales la unificación sustancial es difícil de imaginar 

(cuestiones familiares arraigadas en costumbres locales, hereditarias, 

inmobiliarias); en cambio otras materias, de naturaleza económica, 

habilitan este tipo de unificación (transportes, compraventa, títulos 

valores, propiedad inmaterial).  

En realidad solo se justifica esta unificación cuando existe un fondo 

común de principios jurídicos.  

Como dice Boggiani cuando hay una comunidad de principios de 

derecho material es posible la creación de un nuevo derecho sustancial 

requerido por las exigencias del tráfico internacional, por lo que desde 

el punto de vista metodológico habrá un sustancialismo parcial y 

concurrente con el conflictualismo general. Cuando la comunidad de 

principios de derecho material sea menor solo será posible tolerar 

extraterritorialmente las distintas particularidades de estos principios 

comunes; habrá un conflictualismo funcionando conforme a su fin. 

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.  

Tálice afirma que el método sustancialista es el que se adapta mejor 

a las necesidades de seguridad y certeza del comercio internacional. 
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CREACIÓN EXTRAETÁTICA 

La uniformidad material de las soluciones se alcanza también en el 

ámbito extraetático, cuando el método de creación es utilizado por 

agentes económicos, organismos privados y árbitros, dando lugar al 

llamado Derecho Transnacional o, como se suele denominar, a la 

nueva lex mercatoria. 

MÉTODO DOMINANTE: INDIRECTO O CONFLICTUALISTA 

Cabe agregar que el método indirecto, conflictualista ha sido 

tradicionalmente y continúa siendo el método “singular y dominante” 

en el DIPr y por consiguiente las normas que de él emanan siguen 

siendo la base para la solución del caso jusprivatista internacional, 

mientras que las normas materiales siguen siendo de carácter 

excepcional, ya que solo regulan algunas materias. Y aún en dichas 

materias, no puede prescindirse del sistema de conflicto cuando la 

regulación material resulta insuficiente.  

Es por eso que no corresponde enfrentar las reglas de conflicto a las 

materiales, porque estas últimas tienen una función complementaria o 

de colaboración con las primeras. El sistema de conflicto brinda 

respuestas de selección de normas, mientras que el sistema material 

elabora reglas que se detienen en ciertas categorías que aquél, el de 

conflicto, ha identificado en su internacionalidad. 
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MÉTODO DE AUTOLIMITACIÓN O EXCLUSIVISTA 

Este método da lugar a las llamadas normas de POLICÍA o de 

APLICACIÓN inmediata que son aquellas normas MATERIALES de 

fuente nacional, que excluyen toda otra regulación de la relación. Se 

aplican de forma necesaria. 

La utilización de este método se impone EXCEPCIONALMENTE ante 

el carácter insustituible de ciertas normas materiales internas etáticas, 

destinadas a proteger determinados intereses nacionales (políticos, 

económicos etc.). 

Sería una concepción moderna de la lex fori. El estado está 

interesado en que estas normas de policía sean aplicadas siempre. 

Son una excepción a la posibilidad de continuidad de las relaciones 

jurídicas.  

Según LAGARDE, las leyes de policía constituyen uno de los 

campos donde se observa la resistencia del principio de la 

SOBERANÍA. Este principio no debe ser sacrificado en aras de la 

modernidad. Sostiene que un estado puede tener un interés legítimo 

en someter a sus leyes las personas, los bienes o las relaciones 

jurídicas. 
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ARTÍCULO 1270 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

El contrato de fletamento de  un buque extranjero, que haya de tener 

ejecución en la República, debe ser juzgado por las reglas establecidas 

en este Código, ya haya sido establecido dentro o fuera de la República. 

Es una norma de conflicto unilateral. 

CATEGORÍA 

El contrato de fletamento de  un buque extranjero, que haya de tener 

ejecución en la República, ya haya sido establecido dentro o fuera de la 

República. 

El legislador tomó una cuestión determinada para regular.  

“… ya haya sido establecido dentro o fuera de la República” es 

redundante, la categoría comprende a todo contrato de fletamento de 

un buque extranjero que haya de tener ejecución en la República, 

dónde se estipuló es irrelevante. 

DISPOSICIÓN 

Es lo que se dice de la categoría. 

En la norma material es la regulación sustantiva. 

En la norma de conflicto determina la ley aplicable. 

NORMA DE CONFLICTO UNIOLATERAL 

Es norma de conflicto: determina la ley aplicable. 

Es unilateral porque atribuye competencia legislativa; determina el 

ámbito de aplicación del propio derecho. 
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Para que fuera lex fori debería decir: serán juzgadas por jueces de la 

república conforme a su propio derecho. 

Para que fuera bilateral debería distribuir competencia mediante un 

punto de conexión; la enunciación bilateral sería “Los contratos de 

fletamento se rigen por la ley del lugar de ejecución”. 

 

 

 

 


