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CONTENIDO DEL DIPR. 

Explica Tálice que 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. 

Agrega el citado autor que tal precisión ontológica acarrea un 

importante recorte y una interesante ampliación en el contenido 

del DIpr.  

Enfocado desde el punto de vista de su objeto como derecho 

regulador de las relaciones privadas internacionales, la disciplina 

debe excluir, como rama jurídica dotada de unidad estructural y 

autonomía científica, aquellos sectores normativos destinados a 

regular situaciones extranacionales de carácter público.  

De este modo NADA TIENEN QUE VER CON LA ESENCIA DEL 

DIpr. aquellas ramas que como el DERECHO PROCESAL 

INTERNACIONAL O EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

reglamentan relaciones que aunque se caracterizan por la 

presencia de elementos extranjeros, tienen un evidente carácter 

público. 

Naturalmente, respecto de algunos de estos sectores será posible 

hablar de materias afines al DIPr., afinidad que puede justificar la 

inclusión de su estudio dentro del DIPr. 

Asimismo Tálice sostiene que siendo cierto que el DIPr. es el 

derecho regulador de las relaciones privadas internacionales, 
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parecería en principio correcto afirmar que lo integran el conjunto 

de normas que reglamentan esas relaciones cualquiera sea la 

fuente, etática (ley), interetática (tratados), o extraetática (lex 

mercatoria) y cualquiera sea la metodología normativa empleada: 

conflictualista (norma de conflicto), sustancialista (norma 

material) o exclusivista (norma de aplicación inmediata). 

 Sin embargo, aclara Tálice el estudio de todas esas normas 

excede el contenido del DIPr. Una cosa es afirmar que pertenecen 

científicamente al DIPr. los distintos métodos normativos que se 

utilizan para regular la relación privada internacional, y otra, 

sostener que la integran la totalidad de las normas resultantes de 

dicho pluralismo. 

 La función del DIPr., es determinar el derecho sustantivo 

regulador de las relaciones privadas internacionales. En esa 

misión participan no solo las normas de conflicto, sino también 

las materiales y las de aplicación inmediata. Sin embargo, el 

estudio de esas normas excede el contenido del DIPr. 

 Cualquiera sea el método normativo empleado el DIPr. 

finaliza su misión una vez determinado el derecho privado 

material aplicable a la relación. 

 La norma de DIPr., como toda norma, posee dos elementos: 

el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Esta estructura 

bipolar está tanto en la norma de conflicto, como en la norma 

material y en la norma de policía. Y es aquí – dice Tálice – en la 

propia estructura normativa, donde se pueden trazar los límites al 

DIPr. 
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 En efecto la norma de extranjería, de extranacionalidad, de 

internacionalidad, que caracteriza las normas del DIPr. cualquiera 

sea su tipo, aparece siempre inserta dentro del primer elemento de 

la estructura normativa, dentro del supuesto de hecho. 

 El DIPr comprende, conforme a su misión individualizadota, 

el estudio de toda la problemática inherente a la primera parte de 

la estructura normativa, cualquiera sea la clase de norma 

empleada, es decir los problemas vinculados al supuesto de 

hecho, a la categoría normativa, al tipo legal. 

 Deben eliminarse de su ámbito temático, por consiguiente 

los problemas relativos a la consecuencia jurídica, entendiendo 

por tal los referentes a la regulación material, en sí mismo 

considerada, de la relación privada internacional. 

 De este modo el estudio de las normas de conflicto 

bilaterales y las normas de policía unilaterales que brindan 

soluciones indirectas a las relaciones de tráfico externo remitiendo 

su regulación a un orden jurídico nacional, pertenecen 

incuestionablemente al DIPr.. se trata de una normativa 

individualizadota del derecho material aplicable en definitiva a la 

relación. 

Sin embargo, el examen de las normas materiales que 

regulan directamente este tipo de relaciones no pertenece al DIPr. 

sino en un limitado aspecto, el de la determinación de su ámbito 

material y espacial de aplicación: desde que esa temática se 

vincula con la individualización del derecho sustancial que ha de 

regir la relación. 
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 El ámbito material refiere a las relaciones jurídicas que 

regula la convención, en otras palabras, cual es el alcance 

extensivo de la categoría o supuesto regulado por la convención. 

 El ámbito de aplicación geográfico o espacial refiere a su 

vigencia en el territorio de varios Estados parte de la convención y 

tiene que ver con la continuidad jurñidica de la relación jurídica 

objeto de su regulación en esos diferentes Estados. 

En definitiva, el DIPr es metodológicamente pluralista pero no 

todo el conglomerado normativo resultante y destinado a regular 

las relaciones multinacionales pertenece a la materia. 

 Únicamente las normas de conflicto bilaterales, las de policía 

unilaterales y las normas que fijan el ámbito de aplicación de las 

normas materiales conforman el DIPr. 

 

 


