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1. PLANTEAMIENTO 
 

1. El Derecho Internacional Privado (DIPr) es el sector del ordenamiento jurídico de cada Estado 

que establece el régimen jurídico de las situaciones privadas internacionales (SPI). 

Numerosos ejemplos de SPI son bien conocidos por todos: cantante español que viaja a 

California y regresa con dos bebés de madre desconocida, al parecer, frutos de un contrato de 

alquiler de útero; batallas legales entre una compañía tecnológica estadounidense y otra japonesa 

sobre las patentes y diseños de las llamadas tablets y tecnología movil;  actriz española y actor 

español que se casan en Bahamas, residen en California durante varios años, donde tienen un hijo 

estadounidense, por nacer en los EE.UU., y a su vez español de origen, por ser hijo de españoles, 

y tienen más tarde otro niño español nacido en España; cantante español que se casa con modelo 

mejicana en Bali y posteriormente se divorcia y se vuelve a casar; otro actor español que se 

divorcia de española en Nueva York, se casa con actriz estadounidense, reside en EE.UU., tiene 

una mansión en Malaga, una hija española y norteamericana de origen y termina divorciándose 

de su mujer después de varios años, para comenzar una relación con otra persona de distinta 

nacionalidad; actriz norteamericana que le encanta ser madre y adopta niños de diversos países, 

se casa con actor estadounidense en la mansión de ambos en Paris,...; varonesa española de 

nacionalidad que contribuye enormemente a la creación de situaciones privadas internacionales; o 

estudiante, francés de nacionalidad, que viene a Alicante con beca Erasmus, se enamora de 

estudiante italiana y quieren contraer matrimonio en España; en fin, una persona inglesa y 

estadounidense de nacionalidad que se establece en Alicante con su esposa española y rumana, 

realizan un contrato de “madre de alquiler en California”, adoptan a un menor español, acogen 

familiarmente a una niña rumana, demandan a una revista digital inglesa que ha vulnerado su 

derecho a la propia imagen o intimidad, quieren demandar a Facebook y a otras redes sociales, se 

casaron en Irlanda, se divorcian en España, realizan varios contratos mercantiles 

internacionales… o cualquiera de las situaciones que se presentan en  el caso práctico 

introductorio.  

 

2. Las SPI han dejado de ser las excepcionales y la vida de muchos de nosotros son prueba de la 

proliferación de situaciones privadas internacionales: viajamos a otros países, recibimos personas 

de otros países, compramos bienes o servicios procedentes de otros países en Internet desde 

servidores que también se encuentran en otros países… Todas estas SPI son objeto de estudio por 

el DIPr. En la actualidad, estamos ante un “nuevo DIPr” que debe dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por una sociedad fuertemente internacionalizada como consecuencia de 4 causas 

fundamentales: 
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Primera. La importancia creciente del proceso de integración europeo tras el empuje de los 

Tratados de Ámsterdam (1997) y Niza (2001), modificados por el Tratado de Lisboa (2007). 

Segunda. El incremento de los desplazamientos humanos derivados de los movimientos 

migratorios que se multiplican en los últimos tiempos por razones económicas, políticas y 

humanas y del auge de la “cultura del ocio”. 

Tercera. La globalización de la economía. 

Cuarta. La irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información y muy 

especialmente de Internet, de las redes sociales y medios de comunicación digital, que pasan a 

formar parte de la vida cotidiana. 

Quinta. El aumento de personas de distintos países que forman familias  (matrimonios, parejas 

de hecho, adopciones internacionales…) 

  

Este escenario plantea unos problemas nuevos y concretos al DIPr y ha generando lo que se 

denomina “DIPr de la Unión Europea”, “DIPr de la Sociedad multicultural”, “DIPr de la 

mundialización”, “DIPr de la globalización” que no es otra cosa que el DIPr actual: el DIPr de la 

Sociedad de la comunicación y de la información. 

 

 

2. PRESUPUESTOS SOCIALES Y JURÍDICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

DE UNA TEORÍA GENERAL DEL DIPR 

 

3.Al comenzar el estudio de una disciplina, como el Derecho Internacional Privado (DIPr), es 

necesario tener presentes tres presupuestos básicos de la realidad social para su mejor 

entendimiento: 

 

a) La existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos repartidos por todo el 

mundo. Cada Estado tiene su propio Derecho o sistema jurídico, como consecuencia 

existe un pluralismo jurídico y pluralidad de respuestas. 

b) La virtualidad de toda relación para superar las fronteras político-jurídicas de un país y 

para quedar, por tanto, conectada con más de un sistema jurídico debido, por ejemplo, a la 

nacionalidad o residencia de los sujetos o a la situación geográfica del objeto de la 

relación. Se trata, por lo tanto, del presupuesto de la movilidad transfronteriza de las 

relaciones humanas. 

c) A estos dos presupuestos se une un tercero: la necesidad de dar eficacia a las 

respuestas operadas desde un Estado o foro determinado en otro Estado o en otro 

país distinto al de aquel que las ha dictado o establecido.  

 

La unión de estos factores provoca que una relación, acto, hecho o situación jurídica conectada 

con más de un ordenamiento jurídico sea susceptible de recibir respuestas diferentes, e incluso 

contradictorias. Así, los derechos que poseemos en una determinada situación jurídica cuando 

nos encontramos en España pueden ser contrapuestos al los que, en una situación similar otorga, 

por ejemplo, el Derecho francés, italiano, pakistaní, ruso, mejicano, estadounidense.... Esto 

provoca una discontinuidad en las relaciones jurídicas que el DIPr está llamado a evitar (J.C. 

Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo).   

 

4. A continuación, nos vamos a detener en la explicación de los dos presupuestos básicos del 

DIPr. 
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1º. El Pluralismo jurídico y pluralidad de respuestas  
 

A partir de este presupuesto nos es posible diferenciar entre “relaciones de tráfico interno” y 

“relaciones de tráfico externo o internacional”. 

En las primeras, sólo está involucrado un sistema jurídico. Las partes de la relación y el aplicador 

del Derecho no tienen dudas acerca de la aplicabilidad del Derecho interno y del origen y 

efectividad de su sanción. Las relaciones externas (internacionales), en cambio, se caracterizan 

por estar conectadas con más de un ordenamiento jurídico. 

La existencia de una pluralidad de ordenamientos genera inseguridad jurídica y discontinuidad en 

las relaciones jurídicas internacionales. 

 Inseguridad para los operadores jurídicos, puesto que los distintos ordenamientos 

jurídicos ofrecen respuestas diferentes, nunca se puede estar seguro de cual es el 

régimen jurídico de las relaciones jurídicas internacionales.   

 La discontinuidad implica que la relación jurídica va a recibir un tratamiento 

diferente según cual sea el ordenamiento desde el que la analicemos (un contrato, 

por ejemplo, puede ser válido según el Derecho español, y nulo según el derecho 

japonés). 

 

 La función el DIPr consistiría en otorgar una solución a cada relación jurídica que garantizase 

la continuidad de las mismas más allá de las fronteras de un sistema jurídico. Las situaciones 

jurídicas que tiende a resolver el DIPr vendrían a ser las propias del Derecho privado, pero con la 

peculiaridad de la discontinuidad en el espacio, consustanciales a las mismas por estar conectadas 

con más de un ordenamiento. 

 

Un ejemplo puede ilustrar fácilmente el problema: si un nacional español, residente en España, 

vende a otro nacional español una finca situada en España, en virtud de un contrato celebrado en 

España de acuerdo con las formalidades negociales aquí existentes, no parece motivo de duda el 

hecho de que sea el Derecho español el aplicable para regir la capacidad de las partes o las 

condiciones de fondo y forma del contrato. Además, parece lógico que, tratándose de españoles 

residentes en España y de un bien inmueble situado en España, no se puede negar la competencia 

de los tribunales españoles para conocer del asunto en caso de litigio. La respuesta no es tan 

sencilla cuando uno de los elementos de la relación descrita (nacionalidad, residencia de las 

partes, lugar de celebración del contrato o lugar de situación del inmueble) está vinculado con 

otro ordenamiento distinto al español. 

 

2º. La movilidad transfronteriza de las relaciones humanas 

 

5. El hecho de que las relaciones humanas se desarrollen fuera de los límites marcados por los 

sistemas jurídicos es más que un presupuesto una evidencia histórica. En cualquier caso, si esto 

no fuera así no habría necesidad del DIPr. 

 

Este fenómeno, la movilidad transfronteriza de las personas, ha vivido momentos de mayor o 

menor amplitud que implicaron una gradación en la importancia de este campo del Derecho. Un 

buen ejemplo de lo que decimos lo encontramos en la historia relativamente reciente de nuestro 

país. El periodo de postguerra se caracterizó por un hermetismo de nuestras fronteras lo que 
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provocó que el DIPr llegara a tener un papel residual, puesto que las relaciones internacionales 

eran mínimas y no había nada que regular. A partir de 1959, al ir incrementándose las relaciones 

de tráfico externo debido al fenómeno de la emigración, el turismo emergente y la penetración 

masiva de capital extranjero, resurge la importancia de esta rama del Derecho por la necesidad de 

hacer frente a una nueva realidad social. 

En la actualidad, se viven tres fenómenos que ponen de relieve esta vocación transfronteriza (A. 

Calvo Caravaca y J. Carrascosa): 

a) Los movimientos internacionales de trabajadores (migraciones). A lo que tendríamos 

que añadir los desplazamientos masivos de personas en busca de asilo o refugio en 

otro Estado. 

b) La sociedad del ocio y el auge del turismo, del que España es uno de los primeros  

beneficiarios en el mundo. 

c) La globalización mundial de la economía reflejada en procesos de integración (como 

la UE) y la apertura de los mercados nacionales impulsada por la OMC. A esta 

globalización colaboran los nuevos avances tecnológicos en las comunicaciones 

(como Internet, las redes digitales y y las llamadas “redes sociales”).  

 

 

3º. La  potencial eficacia exterior de las respuestas operadas desde un Estado o 

foro 

 

6. Estas relaciones jurídicas internacionales tienen vocación de surtir efectos en otros 

ordenamientos jurídicos vinculados con la relación (ejemplo, italiano que se quiere divorciar de 

española en Alemania, los ordenamientos vinculados son, el italiano, el español y el alemán) y el 

foro que dicta la respuesta quiere que ésta sea efectiva más allá de sus fronteras. El DIPr adquiere 

así pleno significado y la potencial eficacia ad extra de las respuestas operadas por un foro en 

otro constituye un presupuesto imprescindible para la existencia de esta rama del Derecho. 

 

 

3. OBJETO DEL DIPR COMO SISTEMA AUTÓNOMO: EL “TRÁFICO 

JURÍDICO PRIVADO EXTERNO” O LAS SITUACIONES PRIVADAS 

INTERNACIONALES COMO OBJETO DE REGULACIÓN ESPECIAL 

 

7. Las teorías que tratan sobre cual es el objeto del DIPr se dividen en dos grandes grupos: a) la 

concepción formalista (perspectiva normativista o formalista) y b) la concepción privatista 

(perspectiva funcional). La primera toma como punto de partida para la definición del objeto de 

la disciplina la norma, mientras que la teoría privatista o funcional parte de la relación jurídica, y 

se centra en el estudio de las situaciones privadas internacionales (SPI) que presenta unas 

características propias c). 

 

 a) La concepción formalista adopta una postura puramente normativista.  

El punto de partida para delimitar el campo de estudio del DIPr es la norma jurídica. Toda 

materia regulada por una norma de DIPr será materia de estudio de la disciplina. La función de la 

norma de DIPr es delimitar el ámbito de aplicación de las normas. 

 

Por ejemplo, el art 315 CC entiende que la mayoría de edad se adquiere al cumplir los dieciocho 

años; pero ¿a quien se aplica esta norma? ¿Quiénes adquieren la mayoría de edad a los 18 años? 
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Para contestar a estas preguntas, y según esta concepción, debemos acudir a la norma que indica 

a que supuestos se aplica esta disposición y esta estará en el sistema de DIPr. Así, en el DIPr 

español esta norma se encuentra en el art. 9.1 CC.: “la capacidad de las personas físicas se rige 

por la ley nacional”. Como la mayoría de edad entra dentro de esta categoría normativa 

“capacidad de las personas físicas” podemos decir que el art. 315 CC se aplica a todas las 

personas de nacionalidad española (se ha delimitado el ámbito de aplicación en atención a un 

criterio personal). Por lo tanto, detrás de toda norma material existe una norma de DIPr. que la 

delimita (J.L. Iglesias Buhígues).  

 

En resumen, para esta concepción, el OBJETO del DIPr es la norma y la FUNCIÓN del DIPr 

es la delimitación de los ordenamientos jurídicos en el espacio 

 

 b) La concepción privatista o funcional se diferencia de la anterior en que el 

punto de partida para definir el objeto no es la norma sino la relación jurídica.  

El problema es delimitar qué relaciones, de entre todas las que se dan en el mundo del Derecho, 

son objeto del DIPr. Este dato lo aporta la existencia en las mismas de un “elemento extranjero”, 

extraño, internacional o heterogéneo. Este “elemento de extranjería” permite diferenciar 

claramente las relaciones privadas internacionales de las relaciones privadas internas. 

 

Para esta concepción, que es la mantenida en la actualidad por la mayoría de la doctrina, la norma 

de DIPr cumple una función de reglamentación de las relaciones de la vida jurídica internacional 

de los particulares.  

 

El objeto del DIPr está constituido por las relaciones jurídicas y ya no por las normas que se 

conciben como meras técnicas de reglamentación de las mismas. Para ser más concisos, se habla 

no de “relaciones” sino de “situaciones” puesto que este último término es más amplio y permite 

incluir en el objeto del DIPr actos de jurisdicción voluntaria donde sólo interviene una persona 

(es decir, no hay, en sentido estricto, una relación jurídica). Por lo tanto, el objeto del DIPr son 

las situaciones privadas internacionales (SPIs). 

 

En resumen, para la concepción privatista o funcional el OBJETO del DIPr. es la situación 

privada internacional y la FUNCIÓN es resolver la discontinuidad de las relaciones jurídicas 

en el espacio, aportando una respuesta adecuada o justa a los problemas que plantean  las 

situaciones privadas internacionales. Esta es la concepción mayoritariamente seguida y resulta 

fundamental para su entendimiento estudiar las características de la llamada SPI. 

 

 c) Características de la situación privada internacional: la concepción 

privatista del DIPr. La noción SPI esta caracterizada por dos propiedades que 

requieren de un análisis detallado: el carácter privado (1) y el carácter 

internacional (2). 

  

(1) Carácter privado de la relación 
 

8. Es preciso realizar tres consideraciones. Primera. El carácter privado de las SPIs las 

contrapone a las relaciones de Derecho público. Sólo las situaciones privadas, aquellas en que las 

partes son dos particulares o bien sujetos de Derecho público que actúan con carácter privado 
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(“iure gestionis”), son objeto de estudio. Sectores tales como el Derecho de la seguridad social, 

penal o administrativo internacional quedan excluidos del objeto de la disciplina. 

 

Segunda. Lo importante no es el carácter público o privado de los sujetos de la relación, sino la 

posición que éstos asumen en la relación jurídica. En las relaciones de Derecho público, 

necesariamente una de las partes de la relación es un sujeto de naturaleza pública que actúa como 

tal. Estas relaciones quedan excluidas del objeto de estudio de nuestra disciplina. Son abordadas 

por sectores como el Derecho fiscal internacional, Derecho internacional público, Derecho 

administrativo... Tercera. Es importante prestar atención a la tensión entre privatización e 

intervensionismo estatal. La diferenciación entre relaciones privadas y públicas tampoco radica 

en el carácter público o privado del Derecho aplicable a las mismas. El DIPr estudia las 

relaciones privadas internacionales las cuales pueden ser reguladas parcialmente por normas de 

Derecho público, fruto del intervencionismo estatal en la economía y en la ordenación del 

mercado (es lo que se ha llamado el Derecho privado imperativo). En la medida en que estas 

normas incidan sobre la situación privada internacional serán objeto de estudio del DIPr, pues la 

delimitación del objeto viene dado por el carácter privado de la relación, no por la naturaleza 

privada de las normas aplicables a la misma. Conviene, por último, tener presente los 

condicionamientos sociológicos del DIPr actual han acentuado el carácter privado del DIPr, 

llegándose incluso a hablar de “privatización del DIPr” (J.C. Fernández Rozas y S. Sánchez 

Lorenzo). 

 

(2) Carácter internacional: presencia de un elemento extranjero 
 

9. El problema central es dilucidar cuándo una relación es internacional. O en otras palabras, 

¿cómo saber que estamos ante un supuesto de tráfico jurídico externo y, por tanto, capaz de poner 

en funcionamiento los mecanismos de que dispone el DIPr? 

 

El hecho de que la noción de la asignatura incluya el término “internacional” no nos debe hacer 

pensar que su fuente de creación sea de naturaleza internacional. El Derecho Internacional 

Privado es Derecho interno no internacional. Cada Estado tiene su DIPr que se compone, como 

cualquier otra rama del ordenamiento, de normas de origen autónomo, convencional o 

institucional.  

Es preciso establecer la frontera entre relaciones homogéneas y heterogéneas y la clave parece 

encontrarse en el llamado “elemento de extranjería”. No obstante, es preciso realizar una serie de 

consideraciones: 

 

1) ¿Qué es el elemento de extranjería? 

 

10. Para responder a la cuestión de la delimitación entre relación interna e internacional surgieron 

dos tendencias clásicas: la sociológica y la formalista. La primera considera que la 

internacionalidad no depende de criterios jurídicos sino del hecho de que la relación afecte a 

determinados elementos de la “vida social internacional” (J. Maury). La formalista pone el acento 

en criterios localizadores y entiende que la “internacionalidad” viene determinada por la 

presencia de un “elemento de extranjería” que conecta la relación con el Derecho de otro Estado. 

Para analizar la presencia de un elemento extranjero, las situaciones privadas deben ser 

estudiadas desde el punto de vista de un Estado en concreto, es lo que llamamos el Estado del 
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foro o “el foro”. Una relación será internacional si algún elemento de la misma está conectado 

con un Estado que no es el del foro.  

 

Dichos “elementos de extranjería” conectados con otro Estado pueden ser subjetivos (referidos a 

una cualidad de los sujetos de la relación como la nacionalidad, residencia) u objetivos (referidos 

al objeto de la relación jurídica: lugar del situación del inmueble, lugar de cumplimiento de la 

obligación, utilización de una moneda extranjera como forma de pago, lugar de celebración de un 

acto jurídico…). El “elemento de extranjería” no tardó en provocar un debate doctrinal acerca de 

si todo elemento extranjero confiere carácter internacional por ser más o menos relevante. 

 

2) ¿Todo elemento de extranjería es relevante? 

 

11. Se trata de decidir si la mera presencia del elemento extranjero basta para tildar la situación 

como internacional o bien se requiere que éste obstente cierta importancia que fundamente que la 

relación sea regulada por el DIPr y no como una situación más de derecho interno. El problema 

fue planteado de forma ejemplificativa por J.A. Carrillo Salcedo: si un turista francés adquiere 

una botella de Jerez en España, la falta de relevancia socioeconómica desaconseja acudir al DIPr; 

pero si el contenido de la botella le produce una intoxicación y fallece, el elemento de extranjería 

adquiere mayor relevancia con lo que la situación cambia. 

 

Para caracterizar como internacional una relación jurídica no basta la extranjería de alguno de sus 

elementos objetivos, sino la posibilidad de que el foro (tribunal competente) estime 

objetivamente como relevante la extranjería de cualquier elemento fundamental de la relación 

(M. de ANGULO). El juicio sobre esta relevancia recaería en manos del juez que tuviera que 

conocer del asunto que, si estimara que el elemento extranjero es puramente accidental, actuará 

como si se tratase de un supuesto de tráfico interno. Por ejemplo, compraventa en España entre 

españoles residentes en España de un ordenador personal fabricado en los EE.UU. 

 

J.D. GONZÁLEZ CAMPOS salió al paso de la polémica diferenciando entre una perspectiva 

científica y otra legislativa, a la hora de abordar el problema. Toda situación privada que incluye 

un elemento extranjero constituye el objeto del DIPr; cosa distinta es que por la irrelevancia del 

mismo, la solución legislativa concreta no lo tenga en cuenta y deniegue la competencia judicial 

internacional o la aplicación de la ley extranjera. 

  

3) La llamada relatividad del elemento extranjero 

 

12. Esta relatividad es debida, fundamentalmente, a la existencia del (a) factor espacio, (b) factor 

tiempo en las relaciones jurídicas e (c) incidencia de la voluntad de los interesados. 

 

(a) Esta relatividad se acentúa en los procesos de integración supraestatales. Por ejemplo, en 

el marco de la integración europea, se diferencia entre situaciones “intra-UE” y “extra-

UE”. Las primeras, a pesar de ser internacionales, no implican una discontinuidad jurídica 

de las relaciones jurídico-privadas, simplemente porque la integración reduce el 

presupuesto básico del DIPr del pluralismo de sistemas jurídicos. Estas situaciones 

requieren un tratamiento diferenciado a las situaciones “extra-UE. Estos conceptos “extra-

UE” e “intra-UE” son, además, circunstanciales, en la mediada en que nuevos Estados 

pueden entrar o, sorprendentemente, salir de la UE, como recientemente ha ocurrido con 
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el Reino Unido tras el llamado “Brexit”, que plantea nuevos retos para las relaciones 

privadas internacionales entre la UE y el RU y que cuantitativa y cualitativamente afectan 

significativamente a las SPI en España. 

Por otra parte, el llamado “ciberespacio” acentúa también la relatividad. En efecto, las 

situaciones homogéneas pasan a ser las excepcionales y existe una “presunción de 

internacionalidad”. La internacionalización de la relación es mucho más fácil debido a la 

multiplicidad de relaciones jurídicas derivadas del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación y especialmente gracias a Internet y su uso cotidiano. 

(b) En segundo lugar, el factor tiempo, también incide en el análisis del elemento extranjero 

ya que el paso del tiempo puede provocar que situaciones de tráfico interno pasen a 

formar parte del objeto del DIPr. Por ejemplo, cuando dos empresarios españoles deciden, 

en un momento de conflicto, someterse a los tribunales ingleses para que resuelva sus 

diferencias sobre un aspecto de un contrato; o en un matrimonio entre dos españoles el 

marido decide, tras el paso del tiempo, nacionalizarse uruguayo... También puede 

plantearse el supuesto inverso: que una SPI en origen devenga una situación susceptible 

de regulación por el Derecho interno. Piénsese por ejemplo en el divorcio entre un 

español y una francesa que se ha nacionalizado española. Por último, las partes pueden 

convertir por voluntad propia una relación interna en una internacional y viceversa, 

cambiando, por ejemplo la nacionalidad, el domicilio, o eligiendo a un tribunal o a un 

derecho extranjero. 

(c) En definitiva, el elemento extranjero también está condicionado por la voluntad de las 

partes que pueden convertir una situación interna en internacional, desplazándose a toros 

países, adquiriendo otras nacionalidades, etc. 

 

 

4. CONTENIDO DEL DIPR COMO SISTEMA AUTÓNOMO 

 

a. Concepciones doctrinales sobre el contenido del DIPr. 

 

13. Cuando hablamos del contenido del DIPr nos referimos a cuales son las materias jurídicas 

abordadas por el DIPr. Tres son las teorías que se sostienen acerca de la cuestión: concepción 

amplia, concepción intermedia y concepción estricta. En la mayoría de los manuales de DIPr de 

España, ejemplo, J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo; A. Calvo Caravaca y J. 

Carrascosa; C. Esplugues e J.L. Iglesias Buhigues, se adopta una concepción intermedia del DIPr, 

que coincide con la mantenida por la cátedra de la Universidad de Alicante. El manual de la 

UNED, promovido por E. Perez Vera, ha venido caracterizándose, sin embargo, por el 

seguimiento de la concepción amplia. 

 

Para una mejor comprensión del porqué de sostener la concepción intermedia, el presente 

epígrafe debe quedar estructurado de la siguiente manera: primero explicaremos porqué se 

rechaza la concepción estricta; seguidamente, analizaremos la concepción amplia y explicaremos 

las razones por las que consideramos que el Derecho de nacionalidad y de extranjería deben 

quedar fuera del contenido del DIPr strictu sensu; y por último, abordaremos un estudio 

pormenorizado de cada uno de los sectores que componen la asignatura según la concepción 

intermedia. 

 

a) Concepción estricta 
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14. Esta concepción, defendida por la doctrina alemana, incluye sólo los conflictos de leyes o 

problemas de Derecho aplicable. Es una concepción típica de las escuelas que abogan por las 

teorías formales sobre el objeto del DIPr. La norma de conflicto se erige como instrumento 

básico y central de nuestro ordenamiento. El DIPr es concebido como un Derecho sobre la 

aplicación del Derecho ya que, como recordaremos, la norma es el punto de partida a partir del 

cual se confecciona el objeto de la disciplina. 

 

Debido al poco seguimiento y utilidad práctica que tienen en la actualidad las teorías formalistas 

sobre el objeto, esta concepción estricta ha quedado relegada a un segundo plano. 

 

b) Concepción amplia 

 

15. Según esta concepción (defendida por la doctrina francesa) el DIPr se compone del sector de 

la competencia judicial internacional, el sector del Derecho aplicable (conflicto de leyes), el 

sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, el Derecho de la nacionalidad 

y el Derecho de extranjería. No obstante, hay que decir que esta composición es susceptible de 

modificaciones en atención al país desde el que procedan las tesis sobre el tema. Así, muchos 

autores extranjeros no incluyen el sector del reconocimiento, o en otros casos se habla de 

conflicto de leyes y de conflicto de jurisdicciones, etc. 

 

Parece necesario explicar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de “Derecho de la 

nacionalidad” y “Derecho de extranjería”. El primero se refiere a las normas que regulan la 

adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad, las cuales son 

necesariamente unilaterales; el segundo se define como el conjunto de normas que regulan el 

régimen jurídico de los no nacionales, las cuales son también unilaterales.  

 

La inclusión de la nacionalidad en el DIPr se ha tratado de justificar sobre dos argumentos:  

 

1) La necesidad de otorgar una respuesta de conjunto a la situación jurídica del individuo 

en las relaciones privadas internacionales (H. BATIFFOL). Para ello se hace necesario 

incluir la nacionalidad y la extranjería porque, sin ellas, la situación jurídica de los 

individuos en las relaciones privadas recibe un tratamiento incompleto. El argumento 

no parece sostenerse si se parte de que el objeto del DIPr lo constituyen las 

situaciones privadas internacionales.  

 

La inclusión de la nacionalidad implica el análisis de la reglamentación de relaciones 

jurídicas de Derecho público pues, en un extremo de la relación, siempre encontramos 

al Estado (para entendernos, el Estado es el que otorga o deniega la adquisición de la 

nacionalidad española). Si se opta por mantenerlas dentro del contenido será necesario 

ampliar el concepto del objeto del DIPr a una realidad mucho más extensa que podría 

denominarse, en palabras de J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, tráfico jurídico externo. No 

obstante, esta opción ha sido refutada al no permitir delimitar los límites de la 

disciplina: bajo una concepción tan extensa cualquier materia sería susceptible de ser 

incluida en el contenido del DIPr. 
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2) Un segundo intento de justificar su inclusión se basa en la serie de elementos comunes 

que comparten las materias propias de la concepción amplia, y en las relaciones 

estructurales que las unen. Una de las razones para la inclusión de la nacionalidad en 

el DIPr español radica en la asiduidad con la que el legislador utiliza este criterio 

como punto de conexión para determinar la ley aplicable y la competencia judicial de 

los tribunales españoles. En sentido inverso, para determinar la nacionalidad de una 

persona es necesario acudir a normas de Derecho aplicable. El art. 9.1 CC referido al 

estatuto personal adopta como conexión principal la nacionalidad del sujeto para 

determinar el Derecho aplicable. En este artículo se resuelven cuestiones referidas a la 

sucesión, capacidad para contratar, estado civil, filiación, etc. 

 

No obstante, se ha rechazado tambien este argumento sobre la base de que la relación 

entre sectores es un argumento poco sólido para justificar la inclusión de esta materia 

dentro del campo del DIPr. Las relaciones estructurales vienen motivadas por la 

propia unidad del Derecho. En las situaciones privadas internacionales, cuando 

debamos dar una respuesta a un conflicto de intereses, nos veremos obligados a 

responder a cuestiones de Derecho de la nacionalidad (determinación de la ley 

aplicable a la capacidad de un individuo para realizar un contrato), del Derecho civil 

(determinación del domicilio del demandado como foro de competencia general), de 

Derecho internacional público (inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático 

cuando actúa iure imperio), o de cualquier otra rama del Derecho; y no por ello 

forman parte del contenido del DIPr ni el Derecho internacional público, ni el 

Derecho Constitucional, ni el Derecho de la nacionalidad. Estas relaciones son 

consustanciales a la existencia de cualquier sistema jurídico y se manifiestan en 

cualquier rama del Derecho. 

Además, si la nacionalidad fuera objeto de estudio por el DIPr en base a que es un 

criterio muy utilizado por el legislador para conectar la situación privada internacional 

con el foro, también debería formar parte del contenido de la disciplina el estudio del 

domicilio, la residencia habitual, o el lugar de celebración del contrato. Como puede 

entenderse, tal ampliación del objeto de estudio carecería de lógica. 

Por último, tampoco apoya la inclusión de la nacionalidad el hecho de que las 

respuestas jurídicas previstas, en este sector del Derecho, no resuelven problemas de 

DIPr sino que pueden ser tenidas en cuenta para aplicar normas de otros sectores 

como el del Derecho aplicable o el de la competencia judicial internacional. 

 

La inclusión o exclusión del Derecho de extranjería es más difícil de justificar.  

Como hemos dicho, el Derecho de extranjería regula el régimen jurídico del no 

nacional en territorio español. En principio, existe un sector de este Derecho que, por 

formar parte de la relación el Estado, queda excluido por no afectar directamente a las 

relaciones privadas internacionales. Nos estamos refiriendo a las normas que regulan el 

régimen de entrada, permanencia, salida y expulsión de los extranjeros. 

En igual situación se halla otro sector de la materia relativo al goce y ejercicio de 

los derechos y libertades de carácter público, derechos políticos, acceso a las funciones 

públicas y otras cuestiones similares que quedarían encuadradas dentro del Derecho 

constitucional y el Derecho administrativo. 

Por contra, la reglamentación de los derechos civiles y laborales de los extranjeros 

o apatridias en España sí se conecta con la materia objeto del DIPr. El estudio de estas 
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situaciones deriva del tratamiento diferencial que las mismas reciben precisamente por la 

existencia de un sujeto extranjero en la relación. Este tratamiento diferencial viene dado 

por normas de carácter público, pero, como ya hemos comentado, esto no conlleva una 

exclusión del contenido del DIPr. Lo esencial es que inciden sobre una situación privada 

internacional. Sin embargo, es precisamente en el ejercicio de los derechos civiles donde 

la equiparación entre el nacional y el no nacional es mayor. Los artículos 27 del Código 

civil (CC) y 15 del Código de Comercio (Cco) dan fe de ello: los extranjeros tienen los 

mismos derechos y deberes que los nacionales excepto en los casos expresamente 

regulados en la ley. Por tanto, la importancia de este sector del Derecho de extranjería en 

cuanto a su incidencia en las relaciones privadas internacionales es muy limitada. Este 

dato hace innecesaria su inclusión como sector autónomo dentro del contenido del DIPr, y 

aconseja un estudio particularizado de este tratamiento diferencial, en cada situación 

privada internacional. 

 

Vistos estos argumentos, los cierto es que tanto el estudio del Derecho de la nacionalidad como el 

de la extranjería son materias impartidas tradicionalmente por el profesorado de DIPr. y en la 

práctica, por razones didácticas, de ajuste de programa, y tiempo (créditos) asignados a la 

asignatura de DIPr. han quedado desplazadas. La inclusión o exclusión de estas materias en el 

DIPr continúa debatiendose. 

 

d) Concepción intermedia: sectores que componen el DIPr. 

 

16. La concepción intermedia (defendida por la doctrina angloamericana y mayoritaria en nuestro 

país) entiende que la disciplina se compone de tres sectores: Derecho aplicable, competencia 

judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. Estas dos últimas 

cuestiones constituyen lo que se ha dado en llamar el Derecho procesal civil internacional que, 

además, se ve complementado por el llamado régimen del proceso con elemento extranjero. La 

falta de autonomía de este último sector impide su consideración como un sector más de esta 

disciplina; no obstante, su incidencia en los litigios referidos a las situaciones privadas 

internacionales aconseja su estudio en un Curso general de DIPr. En él se abordan cuestiones que 

suscitan la presencia de un extranjero en el litigio: asistencia judicial internacional, asistencia 

jurídica gratuita, la caución de arraigo en juicio... 

   

Por otra parte, la separación del reconocimiento y de la competencia para formar sectores 

autónomos, obedece a razones didácticas: su naturaleza, problemas y principios generales no son 

los mismos. En todo caso, como veremos más tarde, las relaciones estructurales entre ambos 

sectores son indudables. 

 

17. En el siguiente epígrafe pasamos a examinar cada uno de los sectores de forma 

particularizada. 

 

b. Materias estudiadas en el Programa y contenido del DIPr. 

 

En atención del programa se estudian las siguientes materias: 

 

Prelección 

Unidad didáctica I. Concepto, caracteres y fuentes del Derecho internacional privado 
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Lección 1. El Derecho internacional privado 

Lección 2. Las fuentes del Derecho internacional privado 

Unidad didáctica II. Sectores del Derecho internacional privado 

Lección 3. Competencia judicial internacional y resolución alternativa de controversias (ADR) 

Lección 4. El Derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales 

Lección 5. El Reconocimiento y ejecución de actos y decisiones extranjeras 

Lección 6. Régimen del proceso civil con elemento extranjero 

Unidad didáctica III. Derecho patrimonial internacional 

Lección 7. Obligaciones extracontractuales internacionales 

Lección 8. Obligaciones contractuales internacionales 

Lección 9. Bienes corporales e incorporales 

Lección 10. Arbitraje comercial internacional y Mediación en asuntos mercantiles trasnacionales 

Lección 11. Procedimientos internacionales de insolvencia 

Unidad didáctica IV. Derecho de familia internacional, persona y sucesiones internacionales 

Lección 12. Personas físicas 

Lección 13. Filiación internacional 

Lección 14. Matrimonio, régimen económico matrimonial y crisis matrimoniales internacionales 

Lección 15. Prestación internacional de alimentos 

Lección 16. Sucesiones internacionales por causa de muerte 

 

CONTENIDO: SECTORES que conforman la disciplina DIPr: 

 

1) Competencia judicial internacional (CJI) 
 

18. En este sector se trata de determinar en qué condiciones y bajo qué principios los órganos que 

ejercen la función jurisdiccional tienen competencia para entrar a conocer y, en consecuencia, 

proceder a otorgar una respuesta de fondo a un conflicto surgido en una situación privada 

internacional.  

La CJI presenta una estrecha vinculación con el sector del Derecho aplicable, y en muchos casos, 

esta vinculación ha degenerado en subordinación: la determinación de los tribunales competentes 

se hace depender del Derecho aplicable al supuesto. La doctrina no mira con buenos ojos este 

fenómeno. La vinculación entre ambos sectores viene de antaño y se manifiesta en que la 

determinación del tribunal competente llevaba aparejada la aplicación de su propia ley (la lex 

fori). 

En cualquier caso, basta reseñar la íntima relación entre estos dos sectores, (que más adelante 

analizaremos), y constatar un dato importante: la determinación de a quién compete solucionar 

los problemas de tráfico externo es una cuestión previa que es preciso resolver antes de 

instrumentar la respuesta de fondo a tales situaciones. Esto condiciona directamente la respuesta 

de fondo: que el tribunal competente sea el inglés y no el español implica que aquél va a aplicar 

unas normas de conflicto (ver concepto en el punto 2) diferentes de las que hubiera consultado el 

juez español, lo que puede concluir en que al resultado material del litigio sea totalmente 

diferente. 

 

A modo esquemático, las normas que regulan la CJI, se clasifican, por su origen, en: 
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-Institucionales (emanan de una institución supraestatal, -Unión Europea): Ej: Reglamento 

Bruselas I bis 1215/2012 sobre competencia judiacial internacional y reconocimiento y ejecución 

de decisiones en materia civil y mercantil (en adelante, RBI bis). 

-Convencionales (tratados bilaterales o multilaterales): Ej: Convenio de Lugano bis de 2017 

sobre competencia judiacial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia 

civil y mercantil (en adelante, CL bis) y varios Convenios de La Haya sobre materias 

particulares. 

-Autónomas (dictadas por el legislador estatal): Ej: Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), Ley 
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJI); 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
adolescencia; Arts. 9-12 Ley 15 2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria (LJV), 
o los Arts. 8-12 del Código civil (CC). 

 

 

2) Derecho aplicable 
 

19. Este sector del DIPr también es conocido por el nombre de “conflicto de leyes”. La causa es 

que la función principal de sus normas más características, las normas de conflicto, reside en 

determinar, de entre todas la leyes de los Estados, con los que la situación jurídica internacional 

está vinculada, cuál de ellas debe ser aplicada por el tribunal competente. No obstante, el 

Derecho aplicable consta de otras normas de naturaleza distinta. 

 

Es preferible hablar del sector del Derecho aplicable como aquel que se ocupa de la 

determinación del régimen jurídico aplicable a la situación jurídica internacional. Esta 

determinación se puede llevar a cabo mediante dos tipos de normas:  

a) Normas indirectas o conflictuales (normas de conflicto) cuya función estriba en 

localizar la situación en un ordenamiento determinado y, consiguientemente, aplicar su Derecho 

interno; 

b) Normas directas que otorgan una solución directa, a través de normas materiales 

especialmente creadas para regular las situaciones jurídicas con elemento extranjero. Estas 

normas pueden ser de origen estatal, de origen convencional (convenios internacionales) o 

institucional (emanadas de instituciones supraestatales, como la UE). 

 

 En fin, las normas que componen este sector del Derecho aplicable tienen un origen 

institucional (como, el Reglamento de Roma 2008 sobre Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales; convencional (ejemplo, convenios de la Conferencia de La Haya sobre distintas 

materias, Convenio de accidentes de circulación por carretera de 1971, Convenio de 

responsabilidad del fabricante por productos defectuosos de 1973,…), o autónomo (como los 

Arts. 9 a 12 del Código Civil (CC.). 

 

3) Reconocimiento de actos y decisiones 

 

20. El último sector del DIPr es esencial para garantizar aquel cometido que está llamado a 

cumplir el DIPr: la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. El hecho de que un 

tribunal extranjero reconozca, en una sentencia, unos derechos como integrantes del régimen 

jurídico de una situación privada internacional, de nada sirve si, dicha sentencia, no es reconocida 
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en el ordenamiento en el que se quieren hacer valer esos derechos. En este sector se parte de un 

presupuesto distinto del que parten los dos restantes sectores: existencia de una situación privada 

internacional sobre la que ya ha recaído una sentencia de fondo susceptible de originar nuevos 

derechos y expectativas para las partes. Queda por analizar el reconocimiento en un estado 

extranjero (Estado requerido) de los efectos típicos de una sentencia: efecto ejecutivo, 

constitutivo, de cosa juzgada y efecto registral. Del resultado de ese reconocimiento depende el 

ejercicio efectivo de los derechos declarados judicialmente en otro estado, lo que equivale a dotar 

a las relaciones jurídicas de continuidad en el espacio internacional. 

 

El sector del reconocimiento no sólo se ocupa de actos emanados de los tribunales sino que se 

extiende a actos emanados de autoridades públicas extranjeras. De no ser así, nos olvidaríamos de 

abordar cuestiones como la del reconocimiento de matrimonios, inscripciones de patentes, o 

nulidades acerca de asientos en los registros públicos.  

 

Igual que en los otros sectores, las normas que regulan el reconocimiento pueden dividirse en 

institucionales (Reglamento de Bruselas I bis), convencionales (Convenio de Lugano 2007 y 

numerosos tratados bilaterales) y autónomas o estatales (Ley de Cooperación Jurídica 

Internacional –LCJI- de 2015). 

 

Por último, conviene diferenciar entre reconocimiento y la ejecución de decisiones. Lo primero 

no implica lo segundo. En ocasiones, las sentencias dictadas en el extranjero no requieren de 

ejecución para desplegar todos sus efectos. Es el caso de las sentencias constitutivas en las que 

sus efectos se agotan con el reconocimiento. 

 

5.  CARACTERES DEL DIPR: AUTONOMÍA, PLENITUD Y RELATIVIDAD Y 

CARACTERES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE DIPR 

 

A. AUTONOMÍA FORMAL Y SUSTANCIAL 

 

21. El DIPr es una rama jurídica propia del ordenamiento: posee un objeto de regulación propia 

las situaciones privadas internacionales (las SPIs), tiene una serie de problemas propios que es 

necesario resolver aplicando unos principios, normas e instituciones propios adaptadas para 

cumplir con sus objetivos. 

  

La autonomía se manifiesta en particular respecto del DIPu y del Derecho material interno 

español: 

 

- Respecto del Derecho internacional público (DIPub): por el objeto (el DIPub atiende a 

las relaciones entre Estados, el DIPr, sin embargo, a las relaciones entre particulares) 

y por el origen de sus normas (las fuentes de producción son diferentes). El Dipub es 

un supraordenamiento, el DIPr es una rama del ordenamiento interno. No obstante el 

DIPub puede imponer límites al DIPr (ejemplo, inmunidad de jurisdicción de los 

órganos estatales). 

 

- Respecto del Derecho material interno: por el objeto (situaciones internas – 

situaciones internacionales). Llamanos “Derecho material interno” a todo el Derecho 
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de producción interna o estatal que no es DIPr, es decir, que tan solo regula las 

situaciones internas, no las privadas internacionales. 

 

 

B. PLENITUD. DIPR Y DERECHO MATERIAL INTERNO. JUSTICIA. SEGURIDAD JURÍDICA 

Y DIPR 

 

22. Que el DIPr es pleno se manifiesta en que las categorías normativas utilizadas en DIPr 

reciben una calificación propia, con independencia de que tengan una nomenclatura similar que 

las instituciones de Derecho sustantivo o material interno. Las categorías de DIPr suelen incluir 

más hechos sociales en sus supuestos de hecho, son más generales, que las categorías normativas 

del Derecho sustantivo o material interno. 

 

 Además, como hemos visto, el DIPr posee sus propios medios de autointegración para 

colmar las posibles lagunas. 

 

C. RELATIVIDAD. EXCLUSIVIDAD Y UNIVERSALIDAD. RELATIVIDAD DE LAS 

SOLUCIONES 

 

23. La relatividad del DIPr deriva de la tensión entre dos caracteres asociados a los sistemas de 

DIPr de los Estados: la exclusividad y la universalidad. 

  

Con exclusividad se quiere hacer ver que las SPIs se analizan desde la perspectiva de un foro 

específico y se regulan teniendo en cuenta exclusivamente el sistema de DIPr del Estado del foro 

y los objetivos de política legislativa de ese foro. Recordemos que las normas de DIPr pueden ser 

de producción interna (estatal), institucional, o convencional. 

 

Son necesarias las siguientes consideraciones: 

 

1) La exclusividad en DIPr español se recoge en el art. 12.6 CC obligando a las 

autoridades y jueces españoles a aplicar de forma imperativa el DIPr español (formado 

por normas institucionales, convencionales e internas (estatales). Esto debe 

interpretarse para todas las normas de DIPr de competencia judicial, de Derecho 

aplicable y de Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. 

 

2) Hay que distinguir entre “DIPr aplicable” y “Derecho sustantivo aplicable al fondo de 

una Situación Privada Internacional (SPI)”, que puede ser el Derecho español o un 

Derecho extranjero. 

 

3) La aplicación de normas de DIPr de otros países no es obligatoria para los jueces 

españoles (12.6 CC), por ejemplo, en el caso del art. 12.2 CC. 

 

La Universalidad se refiere a la vocación de los sistemas estatales de DIPr de abarcar la 

regulación de cuantas más SPIs mejor. 

  

El choque entre estos dos elementos, exclusividad y universalidad, provoca la relatividad del 

DIPr: puestos que las SPIs son reguladas de manera distinta de Estado a Estado, la respuesta que 
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se va a otorgar a una SPIs es relativa. Depende del Estado desde el que la analicemos. Ello 

conlleva tres consecuencias: 

 

1) inseguridad jurídica para los sujetos de las relaciones jurídicas internacionales: 

como cada Estado aplica su propio sistema de DIPR la solución puede ser distinta 

de Estado a Estado y solo se puede saber el régimen jurídico de una SPI cuando se 

plantea el caso ante un foro concreto. 

 

2) el llamado “forum shopping”: los sujetos acudirán a los foros o tribunales de los 

Estados donde las normas de DIPr favorezcan sus intereses. 

 

3) Decisiones claudicantes: actos o decisiones extranjeras de contenido contrario a 

los valores del foro no tendrán eficacia, por tanto una decisión puede ser válida en 

el Estado que la ha dictado y no tener efectos o ser nula en otro. 

 

El principal remedio a la relatividad del DIPr es la negociación de convenios internacionales en 

los que unificar las soluciones otorgadas a las SPIs en todos los Estados parte, como 

estudiaremos en el siguiente tema 2. 

 

CUESTIONES A RESOLVER PARA PREPARAR EL TEMA 1 

 

1. ¿Qué es en su opinión el Derecho internacional privado (DIPr)? 

2. ¿Podría poner ejemplos de situaciones privadas internacionales objeto de estudio por el 

Derecho internacional privado? Enumerar 5 ejemplos no mencionados en el tema. 

3. ¿Qué causas hacen que las SPI ya no sean las excepcionales y el DIPr sea una materia de 

gran utilidad práctica en nuestros días? 

4. ¿Qué presupuestos sociales y jurídicos son necesarios para que sea necesario el DIPr? 

5. ¿En qué se diferencian las situaciones de tráfico jurídico interno de las de tráfico jurídico 

externo? ¿Cuál de las dos estudia el DIPr? 

6. ¿Cuál es el objeto y la función del DIPr según la concepción privatista? 

7. ¿Qué sectores conforman el DIPr? 

8. ¿Qué dos propiedades caracterizan una SPI? 

9. ¿Qué significa “relatividad del “elemento de extranjería”? 

10. En su opinión, ¿en qué medida el Brexit puede afectar a las SPI? 

11. ¿Cuál es el contenido del DIPr según la concepción estricta, la concepción media y la 

concepción amplia?  

12. ¿Cuál de las tres concepciones le parece, en su opinión, la más adecuada? ¿Por qué? 

13. ¿Qué caracteriza al DIPr? 

14. ¿Por qué se dice que el DIPr es autónomo? 

15. ¿Por qué se dice que el DIPr es pleno, universal y exclusivo?  

16. ¿Por qué se dice que el DIPr es relativo? 

17. ¿Cuáles son las consecuencias de la relatividad del DIPr? 

18. ¿Qué es el llamado “forum shopping”? Ejemplo. 
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