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Naturaleza jurídica del Derecho Internacional Privado 

La doctrina nacional y extranjera coincide en general que los 

dos problemas que deben analizarse con respecto a este tema so el 

carácter nacional o supranacional del DIPr y el carácter público o 

privado de sus normas. 

Carácter nacional o supranacional del DIpr. 

ALFONSÍN afirma que orden jurídico es todo sistema de 

normas con unidad de validez y en consecuencia el derecho de 

cada Estado y e derecho internacional son sendos ordenes 

jurídicos puesto que cumplen el requisito de la unidad de validez. 

Concluye ALFONSÍN que el DIPr debe ser supranacional 

aunque reconoce que cada Estado tiene su propio DIPr (es decir, 

sus normas de DIPr de fuente nacional) y lo aplica solo a 

relaciones jurídicas extranacionales no reguladas por tratados 

internacionales. 

Para KEGEL en cambio, el DIPr es hoy derecho estatal, cada 

Estado tiene el suyo propio y las normas acordadas en los 

tratados no son inicialmente “más que un modelo”; les falta 

todavía cuidarse en derecho estatal o en otros términos en 

derecho nacional. Agrega que el DIPr no solo es en sí derecho 

estatal, sino que remite únicamente a derecho que también es 

estatal: decide cuándo debe aplicarse el derecho privado del propio 

Estado y cuándo el de un Estado extranjero. 

GONZÁLEZ LAPEYRE afirma que el problema puede ser 

analizado desde dos puntos de vista: 
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- el del panorama actual de la disciplina, según el cual la 

estructura normativa del DIPr. es de doble procedencia. Es 

decir el DIPr está constituido hoy día por ambos tipos de 

normas nacionales y supranacionales 

- desde el punto de vista teleológico coincide con Alfonsín y 

con la mayoría de la doctrina em que el DIPr debe ser 

supranacional. 

Como dice la Dra. Fresnedo en “Curso de DIPr. – Tomo I – 

Parte General”, la afirmación que el DIPr debe ser supranacional o 

de fuente internacional se limita al plano del deber ser; la realidad 

muestra que llevar a ka práctica este objetivo es una tarea ardua, 

paulatina y necesariamente parcial. 

Parece evidente que luego de más de cien años de la entrada 

en vigor de los primeros tratados que regulan cuestiones de DIPr, 

que no son otros que los elaborados en Montevideo en 1889, nos 

encontramos todavía: 

- por un lado con materias que no han sido reguladas por 

ninguna norma de DIPr supranacional 

- y peor aún, las normas de DIPr supranacionales existentes 

tienen un ámbito de aplicación espacial o geográfico muy 

acotado; es decir que salvo excepciones, las convenciones y 

tratados existentes han sido ratificados por un número 

muy reducido de países, si se tiene en cuenta el número de 

Estados existentes en el mundo. 

Concluye la Dra Fresnedo que no parece posible que se 

alcance una cobertura normativa supranacional que abarque 

todas las materias y que alcance un ámbito de aplicación 
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geográfico universal, por lo que el DIPr nacional va a tener que 

seguir existiendo. 

La realidad muestra que el Derecho Internacional privado tiene 

naturaleza mixta. 

RELACIONES ENTRE EL DIPr NACIONAL Y EL DIPr 

INTERNAIONAL. 

1. En la doctrina 

En cuanto a las relaciones entre las normas de fuente 

nacional y las normas de fuente internacional, se plantean en 

doctrina las siguientes posiciones 

DUALISMO 

Esta tesis sostiene que el orden jurídico nacional y el orden 

jurídico internacional son independientes entre sí; las normas de 

uno no obligan al otro; si bien hay coordinación entre ellos, no 

existe supraordenación. 

Ambos órdenes son: 

- igualmente autónomos 

- paralelamente válidos 

- recíprocamente ajenos 

MONISMO 

Existe un solo orden jurídico; no se trata de dos órdenes 

independientes entre sí, sino que por el contrario, uno de ellos 

subordina al otro. 
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MONISMO NACIONAL 

Sostiene que el orden jurídico nacional está por encima del 

orden jurídico internacional (el orden jurídico nacional es 

supraordinado y el orden jurídico internacional es subordinado). 

El orden jurídico internacional lejos de formar un orden 

autónomo forma parte en realidad del orden jurídico nacional. 

Los tratados necesitan una ley nacional para ser  

obligatorios dentro del territorio del Estado. 

Parte de un concepto absoluto de la soberanía del Estado, 

entendiendo que solo éste es capaz de crear derecho; por tanto no 

estaría sometido sino a su propia autolimitación. 

Como dice Miaja de la Muela para los nacionalistas el DIpr. 

es una rama del Orden Jurídico de cada país; el DIpr. lo 

encontramos en normas del ordenamiento jurídico interno; los 

tratados serán considerados fuente de derecho cuando 

incorporados a la legislación interna de cada país; se prescinde de 

otras fuentes internacionales. 

MONISMO INTERNACIONAL 

Es la posición mayoritaria. 

Sostiene que el orden jurídico internacional está por encima 

de los ordenes jurídicos nacionales (el orden jurídico internacional  

es el supraordinado y el orden jurídico nacional es el 

subordinado). 

El orden jurídico estaría representado por una pirámide, en 

cuyos planos superiores estarían las normas de carácter 
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internacional o supranacional, y en cuyos planos inferiores 

estarían las normas nacionales o internas. En el vértice de esa 

pirámide se encuentra la norma fundamental hipotética.1 

                                    
1 Dice Miaja de la Muela que los internacionalistas no pueden desconocer la 

existencia de normas internas acerca del conflicto de leyes y materias afines, 

pero las normas comprendidas en el derecho interno revisten el carácter de 

meros hechos susceptibles de ser valorados según su conformidad o 

discrepancia con el derecho internacional y de engendrar responsabilidad en 

el Estado que las dicta en este último supuesto. 

Concluye el citado autor que en el orden doctrinal es difícil concebir una 

posición intermedia entre los dos extremos reseñados, pero una consideración 

realista tiene que partir de la situación de hecho actual, en la que la primacía 

del derecho internacional sobre el derecho interno no significa la inexistencia o 

nulidad de las normas estatales contrarias al derecho internacional, sino tan 

solo la posibilidad de exigir una responsabilidad al Estado por sus actos 

legislativos en oposición al derecho internacional. 

Según Miaja de la Muela, los órganos jurisdiccionales y administrativos de 

cada Estado están obligados a aplicar el orden jurídico de éste, con inclusión 

tan solo de las reglas internacionales positivizadas en él y de estos derechos 

estatales hay que partir, lo mismo en el DIpr. que en cualquier rama del 

derecho interno. 

Para Miaja de la Muela las fuentes internacionales cumplen en el DIpr. una 

triple misión: 

1º Conforman un ordenamiento plenamente aplicable por tribunales 

internacionales 

2º Imponen ciertas obligaciones al legislador en la articulación del DIpr. de 

fuente nacional. 

3º Se aplican directamente por jueces y demás órganos del Estado, sin dudas 

cuando el derecho internacional ha sido incorporado a la legislación nacional. 
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Pero – dice Miaja de la Muela - surgen dudas cuando el derecho internacional 

no ha sido positivizado; aunque la regla general es la inaplicabilidad de este 

derecho por autoridades y tribunales internos hay tres posibilidades de 

aplicación: 

- Si hay una laguna en el DIpr. de fuente nacional. 

- Si por norma de conflicto debe aplicarse una norma extranjera y la 

materia está regulada en una norma internacional incorporada a la 

legislación del país cuyo ordenamiento jurídico se debe aplicar y no lo 

está en el país del juez que debe aplicarla. 

- El derecho internacional no recibido en el derecho interno puede ser 

aplicado para la resolución de cuestiones previas o incidentales en 

relación a la debatida. Así por ejemplo si en un tribunal español se 

debate la sucesión de un individuo nacido en Argentina y padres 

italianos, en virtud del CC español se aplica la ley nacional del causante 

pero en el caso el fallecido tiene nacionalidad argentina e italiana; no 

hay inconvenientes en que sea aplicado un tratado entre Argentina e 

Italia relativo a la cuestión previa de la nacionalidad del difunto. 
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2. En la legislación 

 Se ha discutido si el artículo 1 de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales consagra o no el 

monismo internacional. 

 OPERTTI ha sostenido que no, argumentando que dicho 

artículo no refiere a la prevalencia de una norma sobre la otra, 

sino que resuelve un problema de ámbitos de aplicación, de 

competencia legislativa, estableciendo que en defecto de norma 

internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas conflictuales 

de su derecho interno. 

 Lo que la norma ordena es que califiquemos adecuadamente 

la relación jurídica a regular, teniendo en cuenta los ámbitos de 

aplicación material, espacial y temporal de las normas de DIPr 

existentes. Si existe tratado vigente que vincule a los Estados 

involucrados y que regule la materia en cuestión, deberá aplicarse 

éste. Sólo en su defecto se podrá aplicar el DIPr de fuente interna 

o nacional. 

Esta solución es armónica con el 27.1 de la Convención de 

Viena de 1986 sobre Derecho de los Tratados, que establece que 

un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones 

de su derecho interno como justificación del incumplimiento del 

tratado. 
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3. En la jurisprudencia 

 En el plano jurisprudencial en general se observa que los 

tribunales uruguayos aplican los tratados internacionalmente 

vigentes cuando la relación jurídica a regular entra dentro de sus 

ámbitos de aplicación material, espacial y temporal, recurriendo al 

DIPr de fuente interna sólo cuando aquellos no existen. 

 No obstante existe algún fallo aislado que parece optar por la 

prevalencia del derecho interno cuando éste se contradice con las 

soluciones del tratado que resulta aplicable al caso. Dra. Fresnedo 

menciona en “Curso de DIPr – Tomo I – Parte General” un fallo de 

la SCJ de 1990 en que se discutía si se habían aplicado 

erróneamente o no las las normas del CIT Nº 98. 

 En el Considerando IV la SCJ dice que se plantean varios 

problemas: AR DE la NE NA PREEMINENTE 

- ARMINIZACIÓN 

Si es posible o no armonizar el derecho interno y el 

internacional 

- DEROGACIÓN 

Si la ley (o la Constitución) posterior puede derogar la vigencia 

interna de las normas de un Convenio anterior 

- NECESIDAD DE LEY ULTERIOR 

Si los Convenios tienen normas completas, pasibles 

directamente de aplicación, o contienen previsiones 

programáticas que requieren ley ulterior para su vigencia real 
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- NATURALEZA 

La naturaleza de la norma de un Convenio aprobado por el 

país, en el sentido de si tiene en lo interno fuerza de ley 

(principio de la transformación) o posee una calidad normativa 

distinta y superior a la de la ley 

- PREEMINENCIA 

La preeminencia o no de la norma internacional sobre la 

interna. 

A continuación la SCJ: 

- reseña las posiciones de los principales laboralistas nacionales a 

favor de la primacía del derecho internacional. 

- reconoce luego que en derecho internacional al suscribir 

tratados o convenios, los Estados, asumen obligaciones 

internacionales de los que no pueden desligarse por normas 

internas, sino respetando los preceptos sobre denuncia de 

aquellos tratados. 

- analiza luego las posiciones de los distinguidos catedráticos de 

Derecho Constitucional e Internacional Público, Justino y 

Eduardo Jiménez de Aréchaga respectivamente. 

Finalmente concluye con la afirmación inaceptable – al decir 

de la Dra. Fresnedo – de que la ley ulterior al tratado, inconciliable 

con éste, supone su derogación. 

Explica la Dra. Fresnedo que la solución desde el punto de 

vista del DIPr a los planteamientos de la SCJ son los siguientes: 
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AR DE la NE NA PREEMINENTE 

- ARMINIZACIÓN 

Es perfectamente posible armonizar las soluciones del tratado y 

el derecho interno. Ambos tienen ámbitos de aplicación 

diferentes y pueden contener soluciones distintas precisamente 

porque están pensados para casos diferentes. 

- DEROGACIÓN 

La ley posterior no deroga el tratado anterior, simplemete 

tendrá un ámbito de aplicación diferente: se aplicará a aquella 

situaciones no comprendidas en el ámbito de aplicación del 

tratado. Si el Estado parte del mismo quiere desligarse de la 

obligación internacional que asumió al ratificar el tratado, 

deberá recurrir a los mecanismos de denuncia del mismo, 

regulados en la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados. 

- NECESIDAD DE LEY ULTERIOR 

La respuesta variará de un tratado a otro. 

- NATURALEZA 

Formalmente el tratado es incorporado al orden jurídico 

uruguayo mediante una ley interna que lo aprueba (art. 85.7 

Constitución Nacional), acto del poder legislativo que implica 

una autorización al poder ejecutivo para ratificar dicho tratado.  

Pero aunque formalmente se le asigne naturaleza de ley, el 

tratado – a diferencia de la ley – fue elaborado en un foro 

internacional y tiene un ámbito de aplicación material, espacial 
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y temporal propio, y al ratificarlo el estado asume la obligación 

internacional de aplicarlo siempre que el mismo resulte 

aplicable en el caso. 

- PREEMINENCIA 

Si por preeminencia de las normas internacionales sobre las 

nacionales se interpreta que en caso de existir tratado sobre la 

materia ratificado por los estados involucrados en  el caso se 

aplica éste y no el DIPr de fuente interna, SÍ existe tal 

preeminencia y la misma se funda en artículo 27.1 de la 

Convención  de Viena sobre Derecho de los tratados y artículo 1 

de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de 

DIPr. 

CONCLUSIÓN 

El DIpr de fuente internacional es creado por la sociedad 

internacional con eficacia extraterritorial mientras que el DIpr de 

fuente nacional es creado por cada Estado en particular con 

eficacia territorial. 

Los problemas que plantean las relaciones entre las normas 

de fuente interna y las de fuente internacional se podrían 

solucionar recurriendo al criterio de la competencia. 

 En otras palabras los problemas referidos deberán resolverse 

a partir del análisis de los ámbitos de aplicación (material, 

espacial y temporal) de las diversas normas existentes sobre la 

materia de que se trata. Y los fundamentos normativos para ello 

se encuentran en el artículo 27.1 de la Convención de Viena de 

1986 sobre Derecho de los Tratados y el artículo 1 de la 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIPr. Esto 
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implica en la práctica, resolver la cuestión de la determinación de 

la fuente normativa aplicable al caso. 
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APUNTES DE CLASE 

Destacó: 

Ante un caso internacional se va primero a ver si hay tratado 

vigente vinculante entre Estados involucrados. NO SE VA JAMÁS 

(salvo normas de aplicación inmediata que son excepcionales) a 

DERECHO INTERNO. 

Explicación del cuadro de anexo 1: 

El OJU está conformado por normas materiales normas de 

conflicto atendiendo la estructura de las normas y por normas de 

fuente interna y normas de fuente internacional atendiendo la 

procedencia de las normas. 

Las normas materiales de fuente interna (CC, C Com etc.) se 

aplican a RRJJ domésticas. Salvo las normas materiales de 

aplicación inmediata que se aplican a casos internacionales. 

Normas materiales de fuente internacional: Tratado con todas las 

normas materiales tenemos la Convención de NNUU sobre 

compraventa internacional de mercaderías – Viena 1980. 

Normalmente en los tratados predominan normas de conflicto y se 

recurre a normas materiales en forma auxiliar. 

Nota: Las convenciones sobre derechos humanos son de 

internacional público pero repercuten cada vez más en DIPr 

(Ejemplo artículo 17 del PSJCR en filiación). 

Normas de conflicto de fuente interna tenemos el Apéndice del CC 

y normas dispersas como ser artículo 1270 del C Com, artículos 
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192 a 196 de ley de sociedades comerciales, artículo 46 de ley de 

mercado de valores etc. 

Normas de conflicto de fuente internacional son la mayoría de los 

tratados, así por ejemplo: TM de 1889 y 1949 (son 8 tratados de 

Montevideo de 1889 y un protocolo y 8 tratados de Montevideo de 

1940 y un protocolo, total 18); las Convenciones aprobadas en las 

CIDIP (son 23) etc. Normalmente para la elaboración de estas 

normas se recurre al pluralismo metodológico pero con 

predominancia el método conflictualista. 

Fuera del OJU encontramos normas de fuente extraetática 

elaboradas por grupos de interés como la lex mercatoria (ejemplo 

los incoterms, contratos tipo de transporte aéreo o de navegación). 
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