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PLURALISMO METODOLÓGICO 

Se habla de tres métodos para formular normas de DIpr: 

1. Método de elección o conflictualista 

2. Método de creación o sustancialista 

3. Método de autolimitación o exclusivista. 

La utilización de estos diversos métodos depende de dos factores 

fundamentales vinculados al objeto de la disciplina: 

- la mayor o menor internacionalidad de la relación y  

- la mayor o menor comunidad de principios jurídicos en los 

ordenamientos normativos estatales conectados por la 

relación. 

1º MAYOR O MENOR INTERNACIONALIDAD DE LA RELACIÓN 

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. 

Los casos relativamente multinacionales son aquellos cuyos 

elementos se vinculan a un solo país y que se torna multinacional 

al adquirir un posterior vínculo con otro país. 

Los casos absolutamente internacionales son los que desde su 

génesis contiene elementos que se vinculan a diversos países. 

O sea que el objeto del DIpr., la relación jurídica internacional, si 

bien se caracteriza por la presencia constante del elemento 
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extranjero, no siempre cuenta con el mismo grado de 

internacionalidad. 

Los ingredientes extranjeros pueden existir en distinta proporción 

y pueden aparecer en distintos momentos de la vida de la relación 

jurídica, y esto influye ostensiblemente en la actitud metodológica 

que debe adoptar el legislador o en su caso el juez. 

El caso relativamente internacional el método indirecto conduce a 

una solución unívoca. En cambio e el caso absolutamente 

internacional 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. 

2º MAYOR O MENOR COMUNIDAD DE PRINCIPIOS JURÍDICOS 

EXISTENTE EN LOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS 

ESTATALES VONCULADOS POR LA RELACIÓN. 

Dice Boggiano que el pluralismo metodológico en el DIpr. aparece 

vinculado a los principios de las diversas esferas del derecho 

material en donde los casos multinacionales se presentan: 

a. Cuando hay una comunidad de principios de derecho 

material que posibilita la creación de un nuevo derecho 

sustancial requerido por las exigencias del tráfico 

internacional habrá un sustancialismo parcial y 

concurrente con el conflictualismo general. 
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b. Cuando la comunidad de principios de derecho 

material solamente permita 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. 


