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CONCEPCIÓN PRIVATISTA – MÉTODO SUSTANCIALISTA 

Es al holandés JITTA a quien se debe la concepción del DIPr según 

la cual las normas de ese derecho deberían ser materiales y no 

meramente formales o resolutivas de conflictos de leyes. 

Enseña Tálice que mientras que para la concepción clásica el objeto 

del DIPr es el conflicto de leyes, para 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. 

En lo que refiere a la concepción privatista, siendo el objeto la 

elaboración de un derecho uniforme, el método normativo tiende a ser 

único y dirigido a la creación de normas: 

- materiales (proporciona una solución de fondo; mientras que 

la norma formal asigna competencia a una norma material, la 

norma material es la que supuesta su vigencia o competencia 

regula directamente la relación);  

- especiales (diferentes a las del derecho nacional) y  

- exclusivas (señala Alfonsín que las relaciones extranacionales 

suponen un commercium internacional y éste supone una 

sociedad donde se desarrolla; si el derecho privado es siempre 

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).  
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Cuando hace la apreciación crítica de esta concepción, dice Alfonsín, 

que el DPI contenido en normas materiales cumple con los dos requisitos 

elementales que debe cumplir el derecho privado que regula las 

relaciones extranacionales, debe ser adecuado y único (axiomas de 

Savigny). 

Reconoce que no obstante llenar ambos requisitos tiene el 

inconveniente de no estar formulado en forma completa, solo se 

encuentran fragmentos de este derecho en los tratados internacionales, 

en los intentos de unificar las legislaciones nacionales y en el derecho 

consuetudinario. 

Con arreglo a esta concepción existen relaciones privadas 

extranacionales e importa distinguirlas con precisión de las nacionales 

para no aplicar equivocadamente los derechos privados. 

Dice Alfonsín que con un criterio teórico relaciones jurídicas 

nacionales son las que tienen todos sus elementos nacionales y 

extranacionales son las que tienen al menos un elemento extranjero. 

Conforme a este criterio bastaría con que cierta relación tuviera un solo 

elemento extranjero, cualquiera que fuera, para que debiera ser regulada 

por las normas de derecho privado internacional. Pero resulta que en 

realidad las normas positivas del derecho privado internacional no 

regulan todas las relaciones con elementos extranjeros, sino únicamente 

las que tienen ciertos elementos extranjeros preestablecidos en las 

respectivas categorías. 

Es necesario recurrir entonces a un criterio positivo para saber si 

una relación jurídica es nacional o extranacional.  

Explica Alfonsín que conforme a la concepción privatista hay que 

reconocer la existencia de tres derechos: 1) el contenido en el tratado 
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vigente 2) el contenido en el derecho privado internacional de fuente 

nacional 3) el contenido en la lex fori.  

Si una relación jurídica privada está prevista en el cuadro de 

categorías del Tratado, debe ser regulada por el tratado; en su defecto 

hay que ver si la relación está prevista en el cuadro de categorías del 

derecho privado internacional nacional, si lo está debe ser regulada por 

el derecho privado internacional nacional; y si no lo está debe ser 

reputada nacional y regulada por la lex fori. 

Dicho de otra forma, la calidad extranacional de una relación 

jurídica privada depende de que sea contemplada por una norma de 

derecho privado internacional positivo; si no existiera norma positiva 

alguna de derecho privado internacional que la contemplara, la relación 

no sería extranacional. 

Como consecuencia de lo dicho, resulta que para Alfonsín, en el 

derecho privado internacional no habrá lagunas. 

No hay laguna en los Tratados porque la relación que no encuentra 

ubicación en ninguna categoría del tratado debemos concluir que no está 

regulada por dicho tratado (el tratado solo comprende lo que fue 

consentido por los Estados contratantes, fuera de ello no hay Tratado). 

Pero tampoco hay laguna en el derecho privado internacional nacional. 

Desde que no hay más relaciones extranacionales que las previstas por 

las normas existentes. 

El método de creación se puede utilizar a nivel etático (la relación 

jurídica internacional queda sometida a un derecho privado nacional 

creado especialmente para regularla) interetático (se manifiesta a través 

de soluciones materiales uniformes mediante acuerdo entre Estados) y 

extraetático (cuando el método de creación es utilizado por agentes 

económicos, organismos privados etc dando lugar a la llamada nueva lex 

mercatoria). 
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Cabe finalmente hacer la precisión que el método conflictualista ha 

sido tradicionalmente y continúa siendo el método singular y dominante 

en el DIPr y 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 le 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. 

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. 

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.  

 

 

 


