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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 DIP  

- no es una especie determinada de relaciones jurídicas (no es la 

relación jurídica internacional) 

- sino 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  

- es un enfoque especial sobre la relación jurídica, 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).  

- 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.  

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: 
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qué suerte correrá una determinada RJ (calificada jurídicamente por 

cualquier OJ) cuando se pretende hacer valer en el estado concreto X. 

Dice Herbert que podría considerarse que cuando el caso (ya no la RJ 

sino el caso, teniendo en consideración que el caso se conforma por un 

conjunto de relaciones jurídicas y factores 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.  

Ejemplos de Herbert 

COMPRAVENTA 

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.  
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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 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.  

MATRIMONIO 

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.  
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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.  

Políticas legislativas 

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. 

 


