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PARTE GENERAL
CAPÍTULO I
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Concepto.Se han elaborado diferentes conceptos a partir de:
Las relaciones jurídicas:
Vico: “Es la rama del Derecho Privado que tiene por objeto el régimen de las
relaciones jurídicas en las que existe uno o varios elementos extraños al Derecho
local”.
Las normas que lo componen:
Romero del Prado: “Es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto o
fin, determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en
caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes
en el espacio, que reclaman su observancia”.
Feldstein de Cárdenas: “Es la disciplina que centra su estudio en la persona
desde una perspectiva multicultural, cuando despliega relaciones jurídicas internacionales con interés privado, en el amplio abanico de posibilidades que el
mundo le ofrece”.
Los conflictos determinados en el ámbito del Derecho Internacional Privado han
sido resueltos por distintos criterios según el período histórico a analizar.
1) En una primera época, las relaciones eran sometidas exclusivamente al derecho local: era la época del territorialismo.
2) El criterio clásico buscaba la solución en la elección de una ley entre las
varias que pretendían competencia para regir la relación jurídica planteada. En lo
sustancial se limita a utilizar normas indirectas, cuyo objeto es designar el ordenamiento jurídico que va a regular la relación.
3) La concepción contemporánea regula las relaciones jurídicas internacionales
por un derecho material, sustantivo, es decir, abandona la norma formal, indirecta,
para reemplazarla por la regulación directa de la relación jurídica.
En la primera mitad del siglo XX la doctrina internacional se caracterizó por
el formalismo anclado en una noción acotada del Derecho Internacional Privado
basado fundamentalmente en la norma de conflicto y sus problemas de aplicación.
Más tarde se comienza a propugnar la necesidad de ampliar la noción de modo de
contener además las normas materiales, directas.

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INFRACTORES LES CORRESPONDEN
LAS PENAS DEL ART. 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY 11.723 de PROPIEDAD INTELECTUAL)
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El carácter (nacional, internacional o comunitario) o estructura (directa o indirecta) de la norma ya no será el elemento definitorio del Derecho Internacional Privado. Toda norma que tenga por fin establecer una solución al problema atinente a
las relaciones internacionales pertenece a su esfera.
El Derecho Internacional Privado es aquel que comprende las relaciones
jurídicas que tienen un elemento ostensible u oculto, extraño al derecho local, sin analizar previamente su naturaleza esencial, no importa que ella sea
de carácter civil, comercial o penal; es suficiente que el interés comprometido sea de una persona privada y que a su respecto se plantee el problema
de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente.
Al decir privado, se quiere especificar que sus principios contemplan intereses
que afectan directamente a un particular y se diferencian del Derecho Internacional Público, en el que las relaciones se dan entre Estados y demás sujetos de
Derecho Internacional y que conciernen más a la estructura de la comunidad internacional que a las relaciones que se producen en su ámbito.
El Derecho Internacional Privado es derecho positivo en tanto está constituido
por el conjunto de normas internas y convencionales reguladoras de la materia.
La relación es internacional cuando debido a la interpenetración social la misma
no tiene todos sus elementos nacionales y afecta a más de un Estado.
El elemento extraño al derecho local puede ser ostensible (cuando aparece en
la relación jurídica y es verificable sin necesidad de indagación) o encubierto (se
encuentra oculto y para desentrañarlo se requiere una investigación sobre actos o
hechos constitutivos).
Denominación.1) Derecho Internacional Privado: Joseph Story. Estados Unidos (1779-1845)
2) Conflict of laws. Ulrico Huber. Holanda (1636-1694)
3) Derecho Intersistemático: Arminjon
4) Derecho de Delimitación: Frankenstein
5) Derecho Privado Internacional. Quintín Alfonsín
6) Ius Gentium Privatum. Hauss
7) Derecho Privado Humano: El profesor argentino Estanislao Severo Zeballos,
propuso a principios del siglo XX sustituir la denominación tradicional por el
nombre “más lógico y más exacto de Derecho Privado Humano, por sostener
que se trata de un Derecho universal. Este derecho es el más moderno y el más
humano de todos los derechos, porque los comprende a todos, y si fuera posible
hacer un símil gráfico, diría que el Derecho Internacional Privado trabaja sobre
la red de los derechos privados de cada nación a la manera que una bordadora
desarrolla su dibujo en el canavá”. Y concluye, esta denominación “concilia la
idea de los filósofos, de la prosperidad espiritual y material de la vida humana”.

(CONTINÚA)
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Extradición - Asilo

Extradición

ex: fuera de + onis: entrega

Concepto

Acto por el cual un Estado entrega a un acusado o
condenado de un delito, al Estado que tiene el
derecho de juzgarla o castigarla.

Objeto

Elementos
Delito común

Colaboración judicial internacional

persona procesada o condenada
Desplazamiento a otro Estado
Proceso con garantías legales

Protección de derechos humanos

Principios
Especialidad

Sólo puede enjuiciarse al detenido por el delito por el que fue extraditado

Doble tipicidad

El hecho debe ser delito “también” en la ley del Estado requerido

Universalidad

Contra los delitos que afectan a la humanidad en su conjunto

Verosimilitud

Verificar si los hechos justifican el procedimiento judicial contra el acusado

Nacionalidad

El Estado requerido puede reservar el derecho no extraditar nacionales

Delito
Procedencia
Improcedencia
delito político

Delito común

Delito grave

conexos

Improcedencia

delitos de poca entidad

Pena de muerte

(calumnias, injurias, duelo,
contra del culto)

debe sustituirse por la
inmediata anterior

Nacionalidad: Si el Estado hizo reserva
No son delitos políticos
Terrorismo

Genocidio

Procedimiento
Denegar

P.E.N

denegar

1. Trámite administrativo Cancillería

FIN

dar curso
Dar curso

2. Trámite judicial Ministerio Público Fiscal

Representa a la parte requirente
Representa a la parte oponente

3. Trámite ante al Poder Ejecutivo de la Nación

denegar
o
Conceder

FIN

Decisión final sobre la entrega o no del requerido

ASILO
Partes

Tipos
Territorial

Diplomático

Estado territorial

Estado asilante

obligaciones

Embajada

Consulado

Buque

Base militar Respetar soberanía
del Estado asilante

Notificar el asilo
Evitar que el sujeto
realice actos contra el
Estado territorial

Autoevaluación
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TEST de AUTOEVALUACIÓN
NOTA- Todas las preguntas aquí formuladas
encuentran respuesta en el texto de esta guía

CAPÍTULO I
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1) Enuncie diferentes conceptos de Derecho Internacional Privado, resaltando sus diferencias.
2) Enuncie los diversos factores que contribuyeron a su formación.
3) Indique cuál es la naturaleza de esta disciplina.
4) Explique cuál es el contenido del Derecho Internacional Privado.
5) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Para la escuela angloamericana el D.I.Pr. tiene un triple objeto: determinar la nacionalidad de la persona, el trato al extranjero y la determinación del derecho aplicable.
b) La escuela latina se limita a resolver el conflicto de jurisdicción.
c) Para la escuela alemana el D.I.Pr. tiene un solo objeto que es solucionar el conflicto
legislativo.
e) Para la escuela angloamericana deberá solucionarse primero el conflicto jurisdiccional, y una vez establecida la jurisdicción, ese juez determinará el derecho aplicable.
f) Para la doctrina actual el objeto es la regulación de las relaciones jurídicas internacionales.
g) Parte de la doctrina considera que la finalidad del D.I.Pr. es la protección de la
persona en sus desplazamientos por los diversos territorios y la protección de los
intereses nacionales públicos y privados.
h) El método inductivo procede de lo que es común y universal a lo que es particular
e individual, y el método deductivo trata de alcanzar, por vía de conocimiento de
los hechos o cosas particulares, la ley o principio que los regula científicamente.
i) El método experimental y pragmático adopta como su ley una regla idéntica a la del
derecho extranjero, creando su propia lex fori.
j) Jitta es un destacado autor del método positivista.
6) Explique el método del modelo matemático.
7) Explique el método de campo.
8) Indique si las normas de D.I.Pr. incorporadas en el Código Civil y Comercial le confiere a nuestra asignatura autonomía legislativa en la Argentina.
CAPÍTULO II
LAS RELACIONES INTERNACIONALES
LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
1) Distintos ámbitos en los que se desarrolla el Derecho Internacional Privado.
2) Concepto de normas de Derecho Internacional Privado.

(CONTINÚA)

