
 

 

CONCEPCIÓN CLÁSICA – CONFLICTUALISMO  

Enseña Tálice que para la concepción clásica el objeto del DIPr es el 

conflicto de leyes, mientras  que una corriente más reciente en la 

evolución de esta ciencia hace de la elaboración del derecho uniforme el 

objeto de la disciplina. Agrega que la tendencia mayoritaria actual 

entiende que el objeto del DIPr es la relación privada internacional. 

Las dos primeras concepciones conducen a un exclusivismo 

metodológico mientras que la tercera (la mayoritaria) abre las puertas al 

pluralismo metodológico. 

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). 

Para la concepción clásica, DIPr y conflicto de leyes son sinónimos.  

Se le atribuye al DIPr un fin u objeto de carácter formal. 

El DIpr no da la solución directa de los problemas, no procura dar 

una solución de fondo para cada relación como sucede con el derecho 

común.  

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). 

Según Goldschmidt – principal exponente de esta teoría – el DIPr se 

caracteriza por su consecuencia: que consiste siempre en el mandato de 

aplicar un determinado derecho. Pero aclara Tálice que Goldschmidt no 

confunde – como sucede con la concepción clásica – el objeto del DIPr 

con 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. 

- 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. 

- 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 

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. 

- 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 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. 

Siguiendo a Tálice se puede caracterizar el conflictualismo a través de 

las siguientes notas: 

a. Brinda solución al caso en forma indirecta designando un derecho 

nacional que lo regule sustancialmente.  

b. Para que la solución  del caso sea justa, 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, 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).   

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.  

Dice Tálice que fue la clasificación de JITTA de las relaciones en 

relativa y absolutamente internacionales lo que abrió las puertas del 

DIpr hacia el pluralismo normativo manteniendo una regulación 

conflictual para las primeras y propiciando una normativa sustancial 

para las segundas. 

El caso relativamente internacional el método indirecto conduce a una 

solución unívoca. En cambio e el caso absolutamente internacional (el 

que desde su génesis contiene elementos que se vinculan a diversos 



 

 

países) el método indirecto conduce a una solución multívoca: varios 

derechos tienen vocación reguladora del caso. 

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 

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.  

 


