
4;6 

t:lmonismo jurfdico domina nuestra imaginadon juridica 
..~ politica. La idea de que debe existir, y de hecho existe, 

o y solo un sistema juridico y politico centralizado y je
'quizado por cada Estado-nacion determina la manera 

~ 0 llenamos de contenido categorias clave para enten
nuestra comunidad politica: la soberania, e1 ordena

'ento juridico, la unidad politica y la norma juridica, 
ejemplo. Debido a nuestro compromiso implidto 0 

Incito con e1 monismo, estamos firmemente alineados 
la idea de que dentro de un Estado debe existir un 

ano indivisible, esto es, un solo individuo 0 gropo de 
, 'duos con poder creador de derecho y fuente {mica 
poder politico que garantice la cohesion y e1 canicter 

'tano de la nadon. Creemos, ademas, que las normas 
~dicas expedidas por este soberano deberan tener un 
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caracter general y abstracto y deberan constituir un siste
ma claramente estratificado y coherente. 

El monismo hace parte central de los ejes conceptuales 
a traves de los cuales pensamos nuestro mundo juridico y 
politico. Esto es asf, por razones teoricas y practicas que 
se entrecruzan. En primera instancia, el monismo defien
de valores y principios que han sido centrale.s,J2ar~Le.l2fo-

yect?.modemo e ilustrado.rconcePt;:~ente., a.un .. U ~~... ' q ...l~ 
" de manera necesaria, la version dominante y rn.asfi~:ukLJ 
'hlonismo se entrelaza con elliberalismo:\ El monisIIlo es
f~fcomprometido con los principios d~igualdad, unidad 
politica y seguridad juridica, y considera fundamentales 
los valores de la libertad individual y el orden dentro de la 
_~omunidad politica. Para el monismo juridico liberal, se- . 

5res humanos iguales deben ser ciudadanos iguales, esto es, 
1 "1 con los mismos derechos y obligaciones basicas. Por esta 

',.- razon, el monismo jurfdico liberal exige que el soberano 
expida, en principio, normas que esten dirigidas a todos 
lo~ ciudadanos y que-pretendaii regir sus acdon~~J;c;r-r- " ~ ..- _. _ e	 _• 

largos periodos de tiempo. De esta forma, los ciudadanos 
oodrin orecisar facilmentelas nOfm::lS one. controbn sns..L..L	 ~ _ ~~ __ _ _ _ _ __ _ _ 

2.	 conductas y generar expectativas razonables sobre cuales 
seran las consecuencias jurfdicas de sus actos. Del mismo 
modo, los ciudadanos podran determinar euales cursos de 

3	 accion estan prohibidos juridicamente y, por tanto, cual 
es el margen que les deja el derecho para el ejercicio de 
su autonomfa de la voluntad. Finalmente, para el monis
mo jurfdico liberal, el orden y la unidad politica de una 
nacion solo pueden garantlZarse si existe un linico-O'rae

-4,	 nami~~t~ j~ridico promulgado por un soberano Unico. La 
pluralidad de soberanos y de sistemas juridicos, para esta 
perspectiva teorica, genera solamente confusion, desorden 
y conilicto.	 ,- - - 

-- En se~dainstancia, desde el punto de vista practico, 
elmonismo liberal se enraizo en nuestra imaginacion juri
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dicopolitica en tanto que presento un horizonte politico y 
juridico mucho mas fertiI para resolver problemas politi
cos y juridicos que el generado por el feudalismo y el anti
guo regimen. Frente ala multiplicidad de soberanos pro
pia del sistema feudal y a las dificultades relacionadas con 
fa obediencia por parte de los subditos que esta genera, el 
monismo ofrece fun ~oberano Unicoeind1vlsibl;] frente 
~ la multiplicidadde sistemas juridicosy a los pr~blemas 
cognitivos ypracticos que causa el sistema feudal-(como 
conozco las normas juridicas que debo obedecer?, (cuales 
normas juridicas se aplicanen este caso?-, ofrece&cla
ridad y sencillez de un linico ordenamiento juridico$n

•• ~ _.,. ,_.	 , __ ".,__•.~ .._ ~,. ._,_, '. '.' ,...,.,~A. 

COil-traste con el fraccionamiento y desmtegra-ciOnpoliti
cas del antiguo r~g!men, present"na unidad politica del 
------...---..--.. -' 1 ~...--,,_.--.------~-~ .•--.~. 

Estado-nacion.9..l.l.e._1:!e reline en tomo a un Unico sistema 
juridico; frente ala existencia de comunidades culturales 
y politicas pequenas y debiles, comunes en el antiguo re
gimen, ofrece como altemativa la creacion y consolidacion 
de una sola comunidad poIiti~a fuerte que gi~a en t~mo a 
IaeU1tura de la nacion;Jrente a normas juridicas destinada~ 
;-disti;t~~'~~t~entos 0 gropos sociales que varian seglin 
los caprichos de los senores feudales, ofrece§.tg1~§j1U:iZt-.., 
dicas con pretensiones de universalidad y atemporalidadj 
E~-~uma, el monismo juridico liberal ofrece un horizonte 
que justifica y promueve los valores que fundamentan el 
acto de Westfalia, y que se expande materialmente de la 

mano de la Revolucion Francesa y el imperio napoleonico 
Twining 2003a). Mientras que el derecho estatal es para el ~ 

monismo el Unico sistema juridico que existe y debe existir 
en un Estado, el derecho intemacional publico, aquel que 
rige las relaciones interestatales, es el linico que existe y 
debe existir en el plano intemacional. 

El monismo juridico liberal fue articulado de manera 
paradigmatica por tres autores centrales en la teona po
litica y juridica moderna. Por un lado, y como parte de la 
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G;dici:;:co~~;~;~~~;l"estan ~~bb~~_~~=~Q~~~; por el
 
otro, y como parte ae14 tradici6n positivist~\ e§ta K:~I.§§n.
 
Para las teorfas del contratosoc1al;---e.rtrfuSlto del estado
 

. de naturaleza al estado civil se justifica fundamentalmente
 
porque en el primero no existe un tercero imparcial capaz
 
de neutralizar el caos que genera la multiplicidad de legis

ladores y ejecutores de las normas que regulan la conducta
 
lu!mana y de resolver los conflictos que surgen entre las
 
personas. Para Hobbes, los seres humanos iguales, fisica y
 

",. . mentalmente, yen una situaci6nde recursos escasos, como 
es el estado de naturaleza, tenderan hacia el conflicto mo
tivados por el deseo comlin de alcanzar los propios fines, y 
por el deseo de obtener ganancia, reputaci6n y seguridad 
(Hobbes 2003:132-133). En este contexto de profunda 
inseguridad, el bien mas preciado para todos los seres hu
manos, la vida, corre serio peligro. Es por ello que, para 
proteger su existencia, todos los individuos pueden crear 
sus propias normas, aplicarlas y decidir los conflictos que 
surgen con otros individuos de la manera que consideren 
adecuada. En el estado de naturaleza, las personas tienen 
"derecho a todo" para proteger su vida (Ibid.: 133). 

Para salir de esta situaci6n de desorden generalizado, 
garantizar la vida y conseguir una "vida dichosa", Hobbes 
sefiala que la linica opci6n es la creaci6n de un pacto de 

1	 El caraeter proto-liberal de Hobbes, esto es, los elementos que com
patte con y contribuyen al surgimiento delliberalismo, aparece fun
damentalmente en dos areas. Por un lado, en la idea de que s6lo la 
voluntad de los individuos puede legitimar el poder politico. Por el 
otro, en la idea de que debe haber una separacion radical entre iglesia 
y Estado. Este Ultimo punto resulta central para e1 surgimiento del 
monismo jurfdico. Este argumento permite afirmar que mientrasen 
materia re1igiosa dios es soberano, en materia civil 10 es el Leviatan. 
Mientras que la ley divina es creaci6n de dios y su aplicaci6n en la 
tierra es un problema de este, de la Iglesia y de los fe1igreses, la ley 
civil es creacion del soberano y su aplicaci6n es un problema que Ie 
compete Unicamente al Estado y a los subditos. 
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uni6n civil.ZEn este pacto, mediante un acuerdo de vo
"'----~_.""._.--_. ..'-_.... .... .~._......"._-

luntades, los individuos entregan su derecho a todo a un 
tercero, el Leviatan que, si bien no esta obligado para con 
sus creadores, tendra como fin principalla preservaci611 
del orden en la comunidad y la protecci6n de la vida de 
sus siibditos.3 El soberano concentra entonees el poder 
coercitivo del Estado, as! como la capacidad creadora de 
derech04 y la potestad de solueionar los conflictos que 
surgen entre los siibditos. De esta forma, derecho y Es
tado se relaeionan de manera necesaria. Para Hobbes, el 
linieo derecho es el creado por el Estado, el Estado es el 
Unieo que tiene poder creador de derecho y el Unieo que 
puede juzgar y ejecutar los mandatos legales haciendo 
uso del monopolio del poder coercitivo del que dispone 

(Ibid.: 167-175). 
Para Locke, el estado de naturaleza es un estado de 

libertad perfecta, esto es, un espacio en donde el inc4vi
duo'gwisu conducta de acuerdo con 10 ordenado por la 

2	 "El (mico modo de erigir un poder comlin capaz de defenderlosde 
la invasion extranjera y las injurias de unos a otros ... es conferir to
do su poder y su fuerza a un hombre, 0 alma asamblea de hombres, 
que pueda reducir todas sus voluntades, por la pluralidad de voces, 

a una voluntad" (Hobbes 2003: 166). 

"La republica., .es una persona cuyos actos ha asumido como autora 
una gran multitud, por pactos mutuos de unos con otros, a los fines de 
que pueda usar la /uerztJ Y los medios de todos ellos, segun considere 
oportuno, para su paz y de/ensa comun" (Hobbes 2003: 167. Italicas 

en e1 original). 
4 "Corresponde ala soberania todo el poder de prescribir las leyes por 

euya mediaci6n cualquier hombre puede saber de que bienes puede 
disfrutar y que acciones puede hacer sin ser molestado por ninguno 
de los demas subditos" (Hobbes 2003: 171). "Ellegislador en todas 
las republicas es solo el soberano... En consecuencia, la republica 
es ellegislador. Pero la republica no es ninguna persona, ni tiene 
capacidad para hacer nada si no es mediante el representante (esto 
es, el soberano), y por eso mismo el soberano es el (mico legislador" 

(Ibid.: 234). 
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ley naturaL En el estado de naturaleza los seres humanos 
no tienen libertad absoluta. La lipertad se ejerce, y se de
be ejercer, dentro de los limites impuestos por la ley na
tural. Sin embargo, en este estado de naturaleza existen 
tres pr"ObIerIiasque hacen necesario elpas6al"es'taclo civil 
a trav:es de un contrato social. En prlmera instancia, los 
'seres humanos violan ocasionalmente la ley natuiaIpor ig
~'orancia 0 por proteger e1 interes propio. Por esta raz6n, 
para Locke (1991: 294. Itilicas en el original), 

[en el estado de naturaleza] falta una ley establecida, firme c--_. . __ 
y conocida, recibida y aceptada por un consensocomoo, 

que sea el modelo de 10 justo y 10 injusto, Yla medida co
moo que decida en todas las controversias que puedan sur
gir entre elios. 

En segunda instancia, no existe un~~~~~_iP1?_~ 

que decida los conflictos entre los individuos. Cada per
sona sera juez de las propias acciones y de las acciones de 
los otros, y por tanto, la posibilidad de que las pasiones y 
el deseo de venganza de los individuos vicien sus evalua
ciones estani siempre presente (Ibid.). 

En tercera instancia, todos los seres humanos estan le
gitimados para ejecutar los mandatos del derecho natural. 
Todas las'personas son creadon divina, y diesno o'rden6 
la subordinaci6n de unos individuos frente a otros. As!, en 
tanto que las personas son iguales por naturaleza, todas tie
nenunpoder y jurisdiccion redprocos. Ademas, en'Virtud 
de la ley natural de la autoconservacion, todas elias tienen 

derec~~_a EEes~t:y~r s~s pr<:T~_~?~des, esto es, sus vidas y 
sus bienes. El problema surge cuando la aplicaCiob de la 
ley natural esta motivada por el "arnor propio... la ofus
cacion y la sed de venganza" (Ibid.: 205-211) y cuando se 
usa la violencia para imponer la particular interpretaci6n 
de la ley que fundarnenta estas acciones arbitrarias. En 

estos casos, el interes individual ego!sta se impone frente . 
a los mandatos de las prescripciones divinas, generando 
"confusi6n y desorden" (Ibid.: 211) . 

. .. .~-... 

/ La socledad polftica surge entonces para erradicar la 
falta de claridad y precisi6n de la ley,. que hace que esta 
~enga muy variadas interpretaciones y por tanto diversos 
fgisladores, as! como para eliminar la multiplicidad de 
personas legitimadas para ejecutar el. d.erecho y as! usarlo 
para resolver los conflictos sociales. Eara Locke, 

La sociedad politica se dara alii y solo alii donde cada uno 

de sus miembros se haya despojado de este poder natural, 
renunciando a el y poniendolo en manos de la comuni

dad en todos aquellos casos en que se Ie permite apelar a 
la proteccion de la ley que ella establece. De modo que al 
quedar exduido todo juicio privado de cualquier particular 

se convierte en el arbitro que, mediante leyes promulga
das y vigentes, imparciales e iguales para todas las partes, 

y con eJ auxilio de hombres que tienen la autoridad que les 
otorga la comunidad para la ejecucion de tales leyes, dic

tamina sobre todas las diferencias que puedan tener lugar 

entre los miembros de esa sociedad y que sean relativas a 
una cuestion de derecho. (Ibid.: 265) 

I As!, e1 estado civil surge e~9skeS,l1ao.d~La..tJay'e.s_d~ 
f un consenso los individuos renuncian al poder de hacer 
I todo aquello que este dentr<;deley naturafpara'su'con
l servaci6n,'aeJUzgatafotro 'por vlolaciones a laley natu

rlI!;-yconipY6metenpaftede'su fuerz'anaftffalpara sefVir 
al ente polftico cuando este 10 necesite para ejecutar la 

ley. ElFstado, para Lock~J._con.<:~!!traraPo.!t.agt.q_~l.PQ
der creador de de;ech05 -que debera estar constituido 

_ ..... .·---:r-r~~··'~~""-:'i-:-~ "-;" 

f
! 

5	 Una vez creado el Estado "[.. .] ningtin edicto de nadie, cualquiera 
que sea la fonna en que se 10 conciba, 0 el poder que 10 respalde,i 
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l~or normas generales y publicas-, sera quien detente el 
monopolio de la fuerza y el {mico con derecho a evaluar 
las violaciones de la ley civil. Para Locke, asi como para 
Hobbes, la diversidad de Fuentes creadoras de derecho y 
la diversidad de entes que aplican y ejecutan la ley son un 
hecho negativo. Para estos dos autores, el Unico derecho 
debera ser aquel ~reado por eI sobeiano; el ~_c_~cho 
deE>eni ser el derecho estatiC-'" .- -- 

-kelsen, por otro'lado, defiende con vehemencia dos 
",. ideas que resultan fundamentales para entender el monis

mo juridico: la identificacion entre el derecho y el Estado, 
y e1 canicter ;eci~quico y fundamentalmente centialIzado 
e institucionalizado del ordenamiento juridico.Para Kel
sen el Estado no es otra cosa que el conjunto de normas 
juridicas'expedidas por aquel que tiene poder creiaor ae 
cferecho. EneIEstado, que es el derecho, radica l;s'Obe
ran:fa]5~r tanto, en tanto que supremo, el sistema juridico 
excltiye cualquierotro sistema normativo; no~~;ia supre
mo si existiera otro ordenamiento normativo superior 0 

del mismo nivel que Ie hiciera competencia. El pluralismo 
ju..tidico queda pues descartado de plano.6 De igual forma, 
para Kelsen, el ordenamiento juridlco noes un sistema de 

tiene la fuerza y la obligaci6n de una ley si no viene acompaiiado de 
la sancion del legislativo elegido y nombrado por el pueblo" (Locke 
1991: 300. Itilicas en el original). "[...J no puede baber mas que un 
solo poder supremo, que es el legislativo, al que todos los demas se 
ban de subordinar [ ...J" (Ibid.: 313. Itilicas en el original). 

6	 (lSi bay, en general, un conocirniento del Derecho y del Estado; si bay 
una ciencia de estos objetos 0 de este objeto, su fundamento incon
movible tiene que ser la unidad del sistema normativo que constituye 
el Estado 0 Derecho. La expresi6n de esta unidad es la soberania del 
Estado. La inevitable consecuencia es la exclusiva validez de ese or
den. As! como solo puede haber una naturaleza... solo puede baber 
un orden juridico... Si se concibe al orden juridico como soberano... 
se afirma, almismo tiempo, la unidad yla unieidad del sistema, la ex
clusion de todo otto sistema -ya sea el de la naturaleza 0 cualquier 
otro sistema normativo-" (Kelsen 1970: 137). 
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normas "~!~pues!as ycoor:.9.:!!t~9~s" (Kelsen 1979: 147). 
Ei ordenamiento juridico, como es bien conocido"gene 
una fOlma piramJ::Jaf La pertenenci~ d~una norma a un 
sistema T~;::idi~~d~p~nde no de su contenido sino de que 
esta haya sido creada por el ente competente, siguiendo 
un procedimiento indicado en una norma superior.7 La 
norma de cierre del sistema, aquell;-q~~-~-~fuerii:ede'Ia di
versidad de las normas juridicas inferiores, seria la norma 
fundamental, esto es, aquella norma que es necesano su
poner para cualquier estudio positivista del derecho (Ibid.: 
139). El ordenamiento juridico es entonces para Kelsen un 
sistema de normas jerarquizado, creado por un conjunto 
de instituciones centralizadas a traves de procedimientos 

previamente establecidos en ~c.onStitu.,~l.·Q!t~.uederiva 
su validez de una hipotesis:@ n~J1'!lla fund~.ent~J 

A pesar de las contribuciones teoricas y pnkticas del 
monismo juridico liberal al pensamiento politico occiden
tal, sus postulados han sido duramente criticados desde 
diversos horizontes teoricos. Los criticos del momsmo 
juridico.9!~~gQg?-!1 Ja supuesta pre~~~~-?~ ~~~~i.egi;'" 
~).;LQ,ti~ial, asi como su supuesta uniformidad, funda_
irientacion y legitimaci6n en el principio de soberania. 
-'--En primer lugar, se ha atacado la relacion constitutiva 
que en el monismo juridico liberal vincula al derecho con 
la soberania. Desde el deconstructivismo se afirma que el 
momento fundador del derecho "imICYca unafuerza :~~- 17 
~!~va" (g:rri.~~~.002: 3~~,~~ientras que-deseIe la teoria ~ 

7	 "[El ordenamiento juridico tieneJ una estructura jerarquica y sus
 
normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos. La unidad
 
del orden reside en el hecho de que la creacion-ypor consecuencia
 
la validez- de una norma esta determinada por otra norma, cuya
 
creacion, a su vez, ha sido determinada por una tercera norma. Po,
 
demos de este modo remontamos basta la norma fundamental de la
 
cual depende la validez del orden juridico en su conjunto" (Kelsen
 
1979: 147).
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de los sistemas se asegura que "el derecho esta apoyado 
Unicamente en si mismo, basado en una violencia arbi
traria que carece de fundamento" (Teubner 1997a: 764). 
Del mismo modo, Foucault, en una de sus mas conoci
das frases, seiiala la necesidad de separarse del modelo 
juridico de la soberania, el monismo juridico liberal, para 
poder analizar las relacionesde poder. Dentro del pensa
miento monista clasico, el poder es considerado como un 
det-echo del soberano que puede ser ejercido legitima 0 

".	 ilegitimamente. El derecho, en este caso, no s6lo funcio
naria como el mecanismo que permite trasladar el poder 
desde el soberano a los demas miembros del cuerpo social 
por medio de una cesi6n contractual, sino que, al mismo 
tiempo, cumpliria un papellegitimador 0 de control de 
su ejercicio. Esta "analitica del poder juridico-discursiva" 
(Foucault 1991: 100-101) hace enfasis en la relaci6n indi
soluble entre soberania y derecho estatal. Por ello, 

[...J en el fondo, a pesar de la diferencia de epocas y de 

objetivos, la representaci6n del poder ha permanecido ace

\:::: \ chada par la monarquia. En el pensamiento yen el anilisis 

~....\ politico, aiin no se ha guillotinado al rey. (Ibid.: 108) 

En segundo lugar, desde la perspectiva de losestudios
i 1'\\:) (~.~lo~i;Ues.y postc?l0II!_~:~!~~e_£~,salt~ las r.elaciones c?ns

trtnttva:n:1htero.ependientes entre vlOlencla, modemldad 
y derecho. Desde esta perspectiva, el derecho occidental, 
y el monismo juridico liberal que 10 justifica, no es nece
sariamente un instrumento al servicio de la civilizaci6n, 
la paz y la racionalidad sino que representa la violencia, la 
barbarie y la destrucci6n que han sido definitivas para la 
consolidaci6n del proyecto capitalista modemo (Fitzpa
trick 1993). En tercer lugar, se encuentra la critica realiza

1,2~ da Qorla corriente de 10s~stUdIOs criticos del derecho al 
,--	 L. _________~.__ -~Li! 

~' monismo juridico liberal Cl)ando este se ha entrecruzado 
..._, 

30 

"' 

las ideas de coherencia, neutralidad y racionalidad del 
0, resaltando su caracter ideo16gico y el caracter 

;perspectivo de sus filliaaffientos (Kennedy" i 90). . 
En cuarto lugar, en una critica que ha sido paradigma

ticamente articulada en la antropologia, se ha cuestionadb 
elmonismo juridico liberal cuando este viene de la mano 
del postUl;do que defiende la universalidad del derech~ 

~.-~.-'~-_."- - .	 . .". '..- -. 
occidental y sus valores; 10 ha hecho mostrando su mar
cado carKctercult~~aIy su arraigo en una tradici6n hist6
rica precisa, su caracter contextual en la medida en que 
supone "una ml:l1:}era determinada de imagin!1d5:UJ~~lr~> 
(Geertz 1994: 202). Asi, no s6lo a escala global sino local, 
el derecho occidental es "uno .(~1~Jos.pt.:irl~ipio~".p.~.t~L§.6
IOuno de'ellos" d~·~~g~;~i-6n..social (Sinha 1995: 32). 
l!Ste riiismo upo de critica ha sido realizada para mostrar 
el caracter particular de los derechos humanos (Panikkar 
1992), los cuales Son definidos como un "localismo glo
balizado" (Santos 2002), y para justificar la necesidad de 
establecer diaI6gos transculturales para determinar las 
normas que han de 'regular las relaciones interculturales 

(Santos 2002 y An-Na'im 1992). 
Finalmente, el monismo juridico liberal ha sido t:ues

tionado por aquella corriente de pensamiento que hoy 
/c..,) conocemos como pluralismo juridico. Para el pI 
I Y J/ ~---_.._-_.-_._--_._-_.._--_._-~ .. 
\. .. juridico, el monismo es una teoria descriptivame 

da y normativaIDeIlte poc9.Je,rtil-:-Er~~~~~"pafalos 
pluraITst~s juridicos, oscurece el hecho evidente de que 
dentro de los Estados modemos coexisten diversos or
denamientos juridicos y elimina por definici6n el que, en 
ocasiones, sea normativamente"adecuado que coexistaJ:l 
diVersos sistemas juridicos dentro de un mismo Estado, 

~	 :::~;;~~~':~~~~~~~~~~~
 
, .. plurmsmo juridico es un modelo de analisis que intenta 
;'/desprenderse de la primada factica, politica y analitica del 
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derecho estatal como expresion de la soberanfa.8 Aunque 
no siempre ha logrado "guillotinar" la superioridad del 
derecho estatal, ni liberarse del saber espedfico en el que 
este se basa, el pluralismo juridico es uno de los principa
les frentes en la lucha por construir un modelo analitico 
del "derecho" separado del sistema del derecho oficial y 
de la soberanfa (Fitzpatrick 1983: 46). 

En este estudio preliminar intentaremos precisar las 
contribuciones, debilidades y retos que ha tenido y ten

.". dni que afrontar el pluralismo juridico. Intentaremos 
precisar las objeciones que presenta frente al monismo 
juridico liberal y los horizontes n6rmativos que ofrece 
para comprender la teoria y la pnictica del derecho que se 
adelantan en los Estados contemponineos. Para cumplir 

r con e~tos objetivos, en la primera seccion de este escrito 
\ se presenta la manera como los principales autores del 
I pluralismo juridico definen el monismo juridico liberal; 
I se precisan las principales objeciones que presentan £ren

te a esta perspectiva y se exponen las diferencias entre el 
.-_pluralismo jurfdico debil y el pluralismo juridico fuerte. 
"' En la segunda seccion se analizan los contextos en los que 

1% nace el pluralismo juridico y sus objetos de estudio. En 
L/' particular se analizan las diferencias y similitudes entre el 

pluralismo juridico clasico y el nuevo pluralismo juridico. 
l Mientras que el primero se concentra en el anaIisis de las 

relaciones entre el derecho europeo y el derecho autocto
no en contextos coloniales, el segundo hace enfasis en la 
pluralidad de ordenamientos juridicos que existen dentro 
de los Estados industriales y postindustriales. 

Posteriormente, en la tercera seccion, se sefialan las 
principales criticas a los postulados analiticos del plura
lismo juridico. En particular nos concentraremos en las 
que consideramos las dos crfticas mas fuertes en contra 

8 Para un anwsis detenido de 1a "paradoja de 1a soberania", vease 
Agamben (2003). 
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de esta corriente de pensamiento: por un lado, la vague-
dad de las definiciones del derecho defendidas por los 
pluralistas y la consecuente falta de lfmites que entre el 
derecho y la sociedad esta genera. Por el otro, el contras
te entre el poder que adquieren los acadernicos del dere
cho cuando expanden su dominio a los espacios sociales 
al calificarlos como "jurfdicos" y los mfnimos beneficios 
que estos reciben cuando tal cosa sucede. En la cuarta y 
Ultima seccion del texto se re:flexiona sobre el futuro de 
la teorfa. Se presenta e.?..p.aFticulaJJ<?. ql:l,~"~~~h~,.g~ado 
el giro lingiiistico en el pluralismo jurfdico. A traves del 
-ex-amendeTo~.t,~~g~J9.~ de Teubner y TariuUiaha, los mas 
r>rometeJor~s autores plu~alistas del momento, se estudia 
el cambio que ha sufrido el objeto de estudio de tal area 
de investigacion. Teubner da el giro de las reglas jurfdicas 

".".,...,-. ,_.__....,-
('haciaJ£.U>.!.Q~esoscom:unicati:vos",masprecis
 
) cia los actos discursivos que nombran la realida
 '\ --,-,.,---'"'''';''' ,.;,.,.. ,.. ,,-'-"''";' ~.",,,..,.. ~~,,-".,.'_'"/ aercomgo bmano legalJilegal. Tamanaha da el paso de las 
l.- defillicic;nes'esenballsfasy-fUncionalistas del derecho, pro

pias del monismo juridico, y en las que quedan atrapados 
la mayor parte de los autores pluralistas, hacia los diver

t 
( sos fenomenos que son nombrados como "derecho" por 

los distintos gropos sociales. En la cuarta y Ultima seccion 
se presentan, ademas de las crfticas mas fuertes a los pro

I 
puestas analitic~~.m~ionadas, ;1 proyecto investigativo 
defendido porrWilliam T~g. Este propone pensar en el 
pluralismo juridlco coi:iiO"en una forma de pluralismo nor
mativo. Sostiene, ta.m15Ien~·queel phiralismo juridlco n~"es 
UilEecho obvio de la realidad social, como usualmente se 
ha asumido en la literatura pluralista, y sefiala que el hecho 
social incontrovertible es mas bien el rluralismonormati
vo. Por esta razon, sugiere que los esfuerzosmvestIgati~~; 
del futuro se concent.ren en estudiar este fet)omeno yno en 
tratar de piecisar'~a y otra vez un concepto de derecho 
que perrnita hacer inteligibles los anaIisis que ofrecen los 

pluralistas juridicos. 
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LA FORMACI6N DE LA TEOm 

DEL MONISMO AL PLURAUSMO JURlDICO: CATEGORiAs 

FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES BAslCAS 

En la literatura sobre el pluralismo juridico existe un 
acuerdo sobre los elementos que estructuran a su adversa
rio te6rico: el monismo juridico liberal. Para los pluralistas 

-juridicos, en el centralismo-monismo juridico, 010 que 
Santos denomina el "paradigma convencional" (Santos 

~~ 

1987: 280), el derecho es asimilado al derecho que es pro
ducido por el Estado y que poseeuna serie de propiedades 
definitorias como la sistematizaci6n e institucionalizaci6n 
de normas, la seguridad yla previsibilidad de los compor
tamientos y decisiones, la existencia de un cuerpo buro
cnitico que se encarga de su administraci6n y, finalmente, 
la garantia coactiva de su cumplimiento. Igualmente, des
de el punto de vista analitico, supone que el derecho y la 
sociedad son dos entidades separadas e independientes 
que s6lo se tocan en el terreno de la eficacia juridica, en 
el espacio del cumplimiento social del derecho. 

Cotterrell y Griffiths, dos autores centrales en el plura
lismo juridico, precisan y desarrollan de manera sugestiva 
estas ideas. Cotterrell (1983: 244-246), porunlado, afirma 
que el monismo juridico sostiene que el derecho es y s6lo 
es el derecho producido por un 6rgano competente, aquel 
que estudian y aplican los abogados, en el que se basan los 
jueces para dictar sus sentencias y que esta respaldado por 

[...J de acuerdo con 10 que denominare la ideologia del 

centralismo juridico, e1 derecho es y deberia ser el derecho 

del Estado, uniforme para todas las personas, excluyente 

de cualquier otro tipo de derecho y administrado por un 

conjunto Unico de instituciones estatales. 

El derecho, desde este punto de vista, es concebido
 
como un sistema jerarquico, sistematizado Y codificado
 

.de normas que deben su validez al designio soberano 0 
a una norma fundamental. Todo 10 que se encuentre por 
fuera de este esquema, 0 no pueda ser reducido a el, es un 
hecho, pertenece al dominio de las cosas, de los objetos, y 
no puede alcanzar nunca un estatus de juridicidad, "no es 
lderecho, s6lo hechos" (Teubner 1997a: 768). 

La mayoria de los autores que se inscriben en la co
rriente del plu;._~sm.9::Rr!9ico coinciden en sefialar que 
el trabajo de(Eugen Ehrlicl;>en donde se sefiala que el 
derecho del E~riO"esef linico derecho presente en la 
sociedad, es el primer y mas importante referente de esta 
escuela. Con el trabajo de Ehrlich, se afirma, se inicia el 
ataque sistematico al monismo juridico liberal (Von Ben
da-Beckmann 2002: 53; Melissaris 2004; Griffiths 2007; 
Teubner 1997b). Los principios defendidos por Ehrlich, 
con importantes cambios y desarrollos, son los pilares 
sobre los que se han basado, en esencia, aquellos que se 
han inscrito en la escuela del pluralismo juridico. Ehrlich 
articul6la idea del "derecho vivo" para denominar aque
110s 6rdenes ~·p~riil~los al Estado que surgen 

el uso de la fuerza legitima del Estado. El caracter "juri
dico" de una norma estaria determinado por su posici6n 
y creaci6n dentro de una escala jerarquica: la existencia 

i
I
I 
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espontaneamente en la vida cotidiana como forma de 
autorregulaci6n Yque llegan a ser mas importantes para 
la sociedad que el propio derecho creado y sancionado 

oficialmente.es al mismo tiempo la manifestaci6n de su validez. Para 
Para Ehrlich,Griffiths (2007: 148), por otro lado, 

E 
(

I
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[...J en nuestro tiempo, como en cualquier otra epoca, el 
centro de gravedad del desarrollo del Derecho no se en
cuentra en la legislacion, ni en la ciencia juridica, ni en la 
jurisprudencia, sino en la sociedad misma. (Ehrlich 1976: 

3, citado en Treves 1988:86) 

En su ensayo "Sociologia y jurisprudencia", Ehrlich 
(2005: 93) dejaba claro 10 que en su opinion era 1a prin
cIpal falencia de los teoricos juridicos positivistas de ese 

,~. momento: 

F	 El error radica en que los juristas estan acostumbrados a 
reconocer como Derecho solo 10 que emana del Estado,

! 
10 que se consolida a traves de 1a amenazadora coercion 'd

\; estatal; todo 10 demas seria uso moral 0 creaciones seme
jantes. 

En las anteriores afirmaciones se encuentran dos de 
los principios basicos de la corriente del pluralismo juridi
co. En primer lugar, el traslado del estudio del "derecho" 
desde el Estado a la sociedad. Desde este punto de vista, 
no se trata solamente de realizar una critica a las "teorias 
juridicas normativas" que intentan explicar el derecho a 
partir de la perspectiva de su propia estructura y racio
nalidad interna (Cotterrell1991: 20-21 y 1983: 241-242), 

/Isino de ampliar el concepto mismo del "derecho" en tanto 
f!objeto de estudio. Como postulado teorico, para estudiar 
el derecho los ojos del investigador deben posarse por 
igual en el Estado y en la sociedad, pues este puede encon
trarse en ambos por igual. En segundo lugar, supone una 
critica a los postulados de exclusividad, homogeneidad, 
unidad y coherencia del derecho sobre el que se funda el 
Estado-nacion. El derecho estatal seria solo uno entre los 
muchos derechos que existen en la sociedad, y ni siquiera 
el mas importante.. 
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-.Los autores que hacen parte del pluralismo juridico, 
dolos argumentos presentados por Ehrlich, coin

len en poner en tela de juicio el postulado monista que 
que el derecho es aquel producido por el Estado, 

hay un (mico derecho, sefialando que junto a este exis
:_otros centros de produccion juridica que no dependen 
'necesariamente del derecho sancionado oficialmente. Para 
los autores que se inscriben en el pluralismo juridico, la 
afumacion de que e1 derecho es e1 derecho estatal no so
lo es un postulado analltico erroneo sino, ante todo, una 
forma de distorsionar la realidad para producir efectos 
po11ticos y sociales determinados. Rarto conocida es la 

~._-------

afirmacion de Griffiths (2007: 152): "El pluralismo juri
- nnecllO:-EI cenffallsmo juridicO'"es un rruto, un 
iCIeaI;-Uriapretenslon;'illiiillisioii''':'La ilii-maCiOliCfe'que 
eipluransmoJiif1clico'-e~;unnecho objetivo e incontesta- I[ 

ble no solo se puede apreciar en la anterior afirmacion de ~I 
Griffiths; la mayoria de los autores coinciden en sefialar 
que la presencia de mas de un orden juridico es algo que 
"existe" en la realidad social, y que el moriismo juridlco es 
una ideologia que es necesario desmantelar. Frases como 
"el pluralismo juridico es un fenomeno social objetivo" 
(Chiba 1995: 74), la afirmacion de Von Benda-Beckmann 
(2002: 39) de que la multiplicidad de 6rdenes normativos 
es algo evidente y que no es necesario probar que "esta 
alIi" , 0 la reciente propuesta sobre el protagonismo ana
11tico dentro del campo juridico latinoamericano de la 
"pluralidad" juridica en virtud de su "presencia hist6rica 
notoria" (Garcia y Rodriguez 2003: 24) demuestran la 
enorme confianza y certeza acerca de la realidad empiri
camente verificable del pluralismo juridico. 

No obstante, la distinci6n entre el monismo yel plu
ralismo juridico no es un tema pacifico dentro de la lite
rarura. Aunque la diferenciaci6n parece dara, la nitidez 
se desvanece cuando se trata de aplicar'a la explicaci6n de 
casos concretos. Algunos sistemas seran monistas 0 plura
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listas seg{m, precisamente, la definicion que se asuma de10 
que es "plural" 0 "monista". Lo anterior se puede apreciar 
con nitidez en el debate en tomo a si es posible hablar de 
la existencia de pluralismo juridico dentro de un mismo 
sistema, 10 que ha dado lugar a dos perspectivas: aquellos 
que niegan la posibilidad de un pluralismo juridico intra
sistemico y aquellos que la afirman. El principal represen
tante de la primera vertiente-e1 pluralismo juridico no se 
puede producir en un mismo sistema- es Griffiths (2007), 

-~,. 
quien afirma tajantemente que e1 pluralismo juridico es 
una propiedad de un campo social y no de un sistema ju
ridico concreto. Partiendo del trabajo de Moore (1978), 
propone que los "campos sociales semi-autonomos" son 
los lugares en los que se verifica la producci6n juridica y 
que, por 10 tanto, un mismo sistema juridico no puede 
ser plural. Asi, e1 pluralismo juridico en sentido fuerte, es 
decir, el autentico pluralismo juridico, se genera cuando 
se puede verificar la presencia dentro de un gropo social 
de mUltiples ordenes legales, en donde la existencia de un 
orden legal separado conlleva la existencia de una regIa de 
reconocimiento distinta: esto es, los ordenes legales "se
parados" no son reducibles uno al otro. 

Cuando dentro de un mismo sistema se incluyen nor
mas pertenecientes a otro -como en el caso del recono
cimiento en contextos coloniales 0 postcoloniales de los 
usos y costumbres-, se esta en presencia de un "plura
lismo juridico en sentido debil", el cual no es otra cosa 
que e1 ajuste de un sistema cuya ideologia basica es el mo
nismo juridico. 

Vanderlinden concuerda con Griffiths: habl~ de siste
mas juridicamente plurales no aporta mucho al debate. En 
su opini6n, no existe nllg{m sistema que logre una regula
cion total y exclusiva del comportamiento de los individuos 
y que este aislado por completo de las demas redes que 
conforman la sociedad. La mayoria son influidos y semiau
t6nomos, por 10 que necesariamente son plurales: 
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Par 10 tanto, hablar de un sistema jurfdicamente plural co
mo un sistema en el que existen muchos 6rdenes jurfdicos 
competitivos es redundante. (Vanderlinden 1989: 152) , 

I

En aquelios casos en los que el derecho estatal decide 
reconocer la existencia de otros ordenamientos juridicos 
paralograr "su afan totalitario", subordinandolos y condi
cionando su validez, se debe hablar de un "pluralismo juri
dico aparente" , el cual solo puede ser entendido haciendo 
referencia a un orden social 0 juridico determinado. En este 
caso, seria mas apropiado hablar de un sistema unitario que 
reconoce normasespeciales para eiertas personas 0 situa
ciones. En su opinion, si un ordenamiento juridico regula 
la misma situaei6n de manera distinta, existe "pluralidad 
de mecanismos juridicos" pero no un pluralism_ 
estrictamente hablando. E1 pluralismo juridico, 
perspectiva, es ante todo una condici6n subjetiva, un esta
do cognitivo en el que un sujeto ve c6mo su vida cotidiana 
es regulada por mas de un ordenamiento juridico: 

I
I
I 

La existencia, dentro de un linico ordenamiento juridico, 
de diferentes mecanismos que se aplican a situaciones si
milares seiiala una pluralidad de mecanismos jurfdicos, no 

\ pluralismo jurfdico. Hoy me doy cuenta que para tener 
pluralismo, necesariamente se debe estar frente avarios or
denamientos jurfdicos que coinciden en la misma situaci6n 
y que hacen que el individuo no sea un "sujeto de derecho" 
sino un "sujeto de derechos". (Ibid.: 156) 

Sin embargo, algunas voces disienten de esta perspec
tiva. Para algunos autores, tanto e1 pluralismo juridico 
intrasistemico como e1 intersisH~mico son formas plausi
bles de pluralismo. E1 problema esta en establecer cuando 
una situacion es la "misma" 0 que se entiende por normas 
"diferentes" que coexisten en el mismo espacio 0 sistema. 
Se dice que existe pluralismo juridico cuando dos 0 mas 
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sistemas coexisten en el mismo espacio 0 se aplican ala 
misma situaci6n. La cuesti6n aqui es establecer cuando 
se esta en presencia de un mismo campo 0 de una misma 
situaci6n. Trazar elllmite que separa 10 "mismo" de 10 
"diferente" no es una tarea sencilla. Como 10 sefiala Von 
Benda-Beckmann (2002: 62. Italicas en el original): 

[...Jpara concebir el p1uralismo juridico como una duplica
ci6n en relaci6n con "10 mismo" ,en dejinit£va debemos rela

~.	 
cionar1a similitud 0 1a diferencia 1egalmente construida con 
nuestra propia construcci6n de 1a "similitud analftica". 

Desde este punto de vista, la definici6n de que es 10 
"mismo" 0 "diferente" es el resultado de un examen ana
litico de la forma como se construyen dichas nociones en 
un espacio 0 sistema juudico determinado. Elinvestigador 
debe examinar, con base en su propio modelo heuustico, 
la forma como las practicas mismas construyen la noci6n 
de similitud 0 diferencia. Por ello, Von Benda-Beckmann 
sostiene que es posible denominar pluralismo juridico a 
una situaci6n en la que existen reglas juridicas distintas 
que son aplicables a lli1}a trJsma sitl.laci6n, yque pertenecen 
a un mismo sistema. Por 10 tanto, Von Benda-Beckmann 
sostiene que seria litil distinguir conceptualmente entre 
el "pluralismo de sistemas" y el generado por "sistemas 
internamente plurales" (Ibid.: 63). La principal diferencia 
con la perspectiva defendida por Griffiths y Vanderlinden 
es que para estos no es posible hablar de un autentico 
pluralismo juridico dentro de un mismo sistema. Para 
el primero es un caso debil, un ajuste de la ideologia del 
centralismo juudico. Para el segundo es un "imposible" 
o algo apenas aparente. Autores como Von Benda-Beck
mann (2002) y Woodman (1998) consideran que los dos 
son casos igualmente validos de pluralismo juridico sin 
establecer criterios de diferenciaci6n en cuanto ala natu
raleza del fen6meno. 

40 

La aceptaci6n de que el pluralismo juridico tambien 
se puede presentar dentro de un rnismo sistema se puede 
apreciar en el trabajo de Arnaud (1995) y de Hoekema 
(2002). Arnaud, por un lado, distingue dos tipos de plura
lismo juridico. El primero de ellos puede ser denominado 
pluralismo juudico interno, y se presenta cuando dentro 
de un linico sistema juudico se pueden aplicar diferentes 
reglas a una rnisma situaci6n. El segundo podua ser consi
derado como un pluralismo juridico de tipo externo, en el 
que "coexisten una pluralidad de diferentes 6rdenes lega
les con vinculos entre elios" (Arnaud 1995: 149-150). 

Hoekema, por otro lado, distingue dos formas de plu
ralismo juridico interno. El pluralismo juridico social, es

~- -~----,-_.. .,_.-- _. ,_ ---. 

decir, aquel que se presenta cuando el derecho oficial no 
ha reconocido los distintos ordenamientos socialmente 
presentes, y el pluralismo juudico formal, que surge en 
aquelios casos en los-que-erEstadc;~~~~~cela existencia 
de distintos sistemas juridicos. Este Ultimo tipo de plura
lismo juridico puede ser unitario, y se produce en aque
lios casos en los que, a pesar de existir un reconocimiento 

estatal de la pluralidad de derechos, 

[...J el derecho oficial se ha reservado la facultad de de
terminar unilateralmente la legitimidad y el ambito de 
aplicaci6n de los demas sistemas de derecho reconocidos. 

(Hoekema 2002: 70) 

~ 
El segundo tipo de pluralismo juridico, este de tipo 

igualitario, se presenta cuando el derecho estatal "no se 
reserva la facultad de determinar unilateralmente la legitiI 

~; midad y el ambito de los demas sistemas de derecho recol: 
nocidos" (Ibid.: 71) sino que, porel contrario, acepta que 
los ordenamientos juridicos son la manifestaci6n de una 
comunidad que forma parte esencial de la sociedad y que 
por elio estan en pie de igualdad con el derecho oficial. 
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En estos casos, agrega Hoekema, el canicter pluralista e 
igualitario no se pierde cuando existen principios 0 reglas 
de coordinaci6n dirigidas a establecer las competencias 
de cada uno de los sistemas presentes. Es este tipo de plu
ralismo el que en un sistema juridico que se precie de ser 
tolerante con los 6rdenes juridicos altemativos presentes 
en la sociedad debe ser defendido e impulsado. 

En suma, siguiendo el trabajo seminal de Ehrlich, la 
-objeci6n base de los pluralistas juridicos al monismo ju
ridico, aquella de la que parte la literatura sobre la mate,r;,. 

ria, consiste en afirmar que la perspectiva del monismo 
juridico es inutil desde el punto-de vista descriptivo -no 
reconoce el hecho de que en los Estados han coexistido y 
coexisten diversos sistemas juridicos- y poco promete
dora desde el punto de vista normativo ---es una ideologia 
que busca legitimar al der,echo estatal y minar los ordena
mientos juridicos producidos por fuentes no oficiales que 
compiten con este tipo de derecho--. Sin embargo, dentro 
del pluralismo juridico hay tambien discusiones sobre cmil 
es su objeto de estudio. En esta corriente de pensamiento 
existen dos perspectivas distintas sobre cmindo se puede 
hablar "vcrdadcrfu~ente de pluralismo juridico. Por una 
parte, estan las teorias que aseguran que la pluralidad es 
una caracteristica de un campo 0 situaci6n social y no de 
un sistema preciso. Cuando un mismo sistema reconoce la 
existencia de otro 0 incorpora algunas de sus normas, no 
se puede hablar de pluralismo juridico en sentido estricto 
sino de un pluralismo debil 0 relativo. Por otra parte, se 

Los CONTEXTOS YLOS OBJETOS DE ESTUDIO 

DE LA DOCTRINA 

El pluralismo juridico cldsico: colonialismo 
y modernizaci6n 

Uno de los primeros lugares en los que se empez6 a ha
blar y a aplicar la teoria del pluralismo juridico de manera 
sistematica fue en el espacio colonial.9 Como resultado de 
la expansi6n europea, distintos pueblos y culturas fueron 
incluidos forzosamente en el proyecto de consolidaci6n. 
y universalizaci6n de la cultura occidental. A partir del 
"descubrimiento" de America por parte de la Corona es
panola, las naciones europeas asumen como justificaci6n 
de su expansi6n la "noble misi6n C.'] de eliminar el sal
vajismo de lafaz dela tierra" (Todorov 1991:292), dando 
inicio a un incansable proceso de expansi6n que considera 
que la cultura y las instituciones europeas son el modelo a 
partir del cual deben forjar las demas naciones del mundo 
(Anghie 1999; Young 2001). Naturalmente, el derecho 
no es un instrumento ajeno ni extrano a esta empresa. El 
trasplante de las instituciones juridicas occidentales a los 
contextos coloniales no s6lo es visto como una necesidad 
gubemamental sino, tambiffi, como un medio para lograr 
la erradicaci6n del salvajismo yla construcci6n de la civili
zaci6n. En el espacio colonial se verifica la coexistencia de 

En este sentido, el espacio colonial es un espacio de saber; ha funcio9sostiene que la pluralidad no depende del lugar, sistema 
nado como un lugar de observaci6n y experimentaci6n epistemol6

o situaci6n en la que se manifiesta, sino de la distinci6n gico dentro del cual han brotado y se han fortalecido algunas de las 
que se construya entre 10 que es "10 mismo" y "diferen ciencias sociales contemporaneas mas solidas. En el contexto colonial,.~ 
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por ejemplo, han nacido algunas de las tecnicas punitivas ygubemate". Desde este punto de vista, puede existir pluralismo 
mentales hoy comunes en Occidente (Brown 2002). Para un analisisjuridico tanto en un sistema juridico como en un campo 

social en el que esten presentes varios ordenamientos ju
de la utilizaci6n de las tecnicas coloniales en el espacio europeo, vea
se Foucault (1992: 113). 19ualmente, sobre la relaci6n entre ciencias 

ridicos siempre que se pueda establecer razonablemente sociales y colonialismo veanse, entre otros, Baber (2001: 40), Lander 
(2003), Castro-G6mez (2003), Mudimbe (1988) yEscobar (1999).dicha distinci6n. 
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dos formas de ver el mundo, cada una de las cuales posee 
su propia cultura y, por 10 tanto, su propio "derecho". Para 
las naciones colonizadoras, esto genera la "necesidad de 
acomodo y adaptaci6n entre ideas distintas y estipulacio
nes de derecho, igualdad y moral" (Borah 1996:13). 

En los contextos coloniales la metr6poli acepta, como 
principio general, la vigencia de los "usos y costumbres" 
de los pueblos aut6ctonos, sometiendo su validez al respe

-to de los principios basicos del derecho oficial. Las pricti
~..	 cas juridicas aut6ctonas son conservadas en la medida en 

que no contradigan los valores y principios fundamentales 
del derecho oficial. La llamada'clausula de repugnancia 
es una de las principales instituciones de este modelo. De 
hecho, en la Recopilaci6n de las leyes de Indias se ordenaba 
a las autoridades espafiolas 

Que guarden las leyes que los Indios tenfan antiguamente 
para su gobierno, y las que hizieren de nuevo [...J y que 
no se encuentren con nuestra Sagrada Religion, ni con las 
leyes de este libro.10 

De esta forma, el pluralismo juridico es un resulLado 
del colonialismo, en cuyo contexto las naciones coloni
zadas, 

[...J cuando no fueron totalmente extenninadas, fueron 
sometidas al denicho del conquistador con el permiso, ex
preso 0 implkito, de seguir conservando en ciertos domi
nios su derecho tradicional. (Santos 1991: 70,71) 

Las relaciones entre el derecho del colonizador y el 
derecho de los pueblos colonizados es el principal objeto 
de estudio de 10 que Merrydenomina pluralismo juridico 

10	 Recopiladon general de las leyes de Indias, Libro segundo, Titulo 
primero, Ley iii. 
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clasic~A esta perspectiva responden aquelios trabajos 
que anlilizan la coexistencia en un mismo espacio -el co
lonial~ de dos tipos de derecho, el europeo y el aut6cto
no. Por una parte estan aquelios trabajos que, sin asumir 
expucitamente los postulados analiticos delpluralismo 
juridico, suponen su existencia cuando en terminos de 
dominaci6n y sometimiento estudian las relaciones entre 
dos tipos de derecho que estiman diferenciados e indepen
dientes entre sf: el derecho del colonizador y el derecho 
del colonizado (Clavero 1994). Aqui el derecho del colo
nizador es visto como un ente separado e independiente 
que somete y domina al derecho indigena; el respeto de los 
usos y costumbres de los pueblos indigenas es uno de los 
principales ejemplos del falso reconocimiento de 10 que 
se considera el derecho indfgena originario. El derecho 
~l1H:lin~uiQ_o,~.mej0r, la calificaci9P. g~e~de-;~ho 
estatal hace del derecho indigena como "co~t~br~;"'es 

~.~__".. .•.__ 'w•. _ .. "" ......- « .• ..h_."'"'' 

considera a una forma de degradaci6n y subordinaci6n der-:-:--.--,.--.--..n.-~-~ ..--..-~·,,·.--~·"·· -',""'''' .. , , , " 
las minoriasnacionales (Botero yJaramillo 2000; Correas 
1'994; St";~~'rili';g~~'2002';' lrig~yen'200 1). Esta perspecti

va da por hecho que el derecho indigena es un autentico 
"derech" que el' E' '10 stado no so 0 no reconoce como ta...,1 

sino que ademas 10 vincula de manera negativa y degrada

da como derecho consuetudinario. 
Por otra parte, se encuentran los estudios de la antro

pologia juridica clasica que buscan establecer las caracte
risticas del derecho de las sociedades consideradas "pri
mitivas". Entre elios se pueden mencionar el trabajo de 
Malinowski, que pretende examinar "la cuesti6n de la 
ley primitiva, el estudio de las diversas fuerzas que crean 
el orden, la coherencia y la uniformidad en una tribu sal

11	 "La investigaci6n sobre las sociedades eoloniales y posteoloniales 
produjo una versi6n del pluralismo juridieo al que denomino 'pIu
ralismo juudieo c1asieo', que serra el analisis de las interseecion<;;> 
entre los dereehos europeoy nauvos" (Merry 2007: 95r---
-----------_.¥ ._.~.- --~ .._-------
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vaje" (1969: 14), asi como el anaIisis de Pospisil sobre el 
derecho de los kapauku de Nueva Guinea, trabajo en el 
que pretende demostrar que es posible construir "una 
teoria del derecho que pueda ser aplicada transcultural
mente" (1971: 249 y 1979). Esta misma perspectiva, aun
que aplicada a pueblos inrugenas, es la que se encuentra 
en la base del trabajo de PeraffuI, Azcarate y Zea (2000) 
sobre los sistemas juridicos tukano, chami, guambiano y 

. -sikuani. Trabajos como el de Woodman (1985) sobre la 

~..	 institucionalizaci6n de normas en Ghana'y Nigeria en un 
contexto colonial, muestranlos problemas ytensiones que 
se presentan cuando se intenta que coexistan y funcionen 
dos sistemas juridicos que responden a l6gicas diferentes, 
especialmente por medio de la institucionalizaci6n de la 
costumbre de los grupos aut6etonos. 19ualmente, trabajos 
como el de Salamone (1987) tienen como objeto el estudio 
del fortalecimiento -yconstrucci6n- de las autoridades 
tradicionales como resultado de las modificaciones en la . 
estructura juridica y polltica de las comunidades aut6cto
nas producidas por la irrupci6n del derecho dominante. 
Otro ejemplo revelador de este tipo de aproximaci6n es el 
trabajo de Griffiths (1985), en el que pretende constnrir un 
modelo de anaIisis para abordar las formas de interacci6n 
entre distintos sistemas legales definiendo tipos ideales de 
relaci6n. Estos tipos ideales intentan mostrar c6mo dos 
sistemas juridicos compiten por "captar" bajo su influen
cia al mayor nlimero de individuos. Impedir que la reso
luci6n de los conflictos sea efectuada por una instituci6n 
externa, mejorar la calidad de los servicios maximizando la 
ganancia derivada dellitigio 0 adaptar las normas propias 
a los postulados del contrincante son las principales estra
tegias emprendidas por sistemas juridicos independientes 
que buscan permanecer vigentes socialmente. Estos dos 
tipos de trabajos coinciden en aceptar que en los contex
tos coloniales existen dos tipos separados, diferenciados 
y relativamente independientes de "derecho" cuyas rela

ciones y choques, en cuanto entidades separadas, pueden 

ser identificadas y estudiadas. 
El pluralismo juridico c1asico aporta una serie de visio

nes novedosas para el analisis del derecho y de la sociedad. 
En primer lugar, analiza la interacci6n entre diferentes 
6rdenes normativos cuyas bases, principios y formas de 
actuaci6n son fundamentalmentediferentes. En segundo 
lugar, reinterpreta el denominado derecho consuetudina
rio como el resultado de un proceso de ajuste hist6rico 
entre un orden juridico dominante y otro sometido. El 
derecho consuetudinario seria, por una parte, una forma 
de describir y conceptualizar los sistemas juridicos de so-' 
ciedades consideradas "primitivas" y, al mismo tiempo, el 
mecanismo a traves del cuallos "usos y costumbres" de 
dichas sociedades pueden ser integrados al derecho do
minante mediante una estrategia de gobierno. Por Ultimo, 
esboza las relaciones dialecticas entre los 6rdenes norma
tivos en aquellas situaciones en las que se pueden observar 

~funic.:l~_steJ:~~~i~j~ncia•.w.y§i"ey"!,~~§t~£&~a,fI§E.~~~:~i2"i 
distintos 6rdenes (Merry).12
------_._.~."._"._. 

12 Naturalmente existcn mas contextos en los que se produce una si
tuaci6n de pluralismo juridico. Siguiendo a Santos, la coexistencia 
en un mismo espacio de dos 0 mas 6rdenes juridicos ha sido doeu
mentada en otros dos contextos. El primero de elios es el resultado 
de los procesos de modemizaci6n de sociedades tradicionales que 
importan el derecho europeo como instrumento de desarrollo. El 
segundo se presenta en contextos de revoluci6n social en los que el 
derecho vigente es reemplazado por un nuevo cuerpo normativo. 
En estes dos casos, "la irrupci6n de un nuevo modelo normativo no 
elimina la validez socio16gica del derecho tradicional que continua 
vigente para amplios sectores de la poblaci6n" (Santos 1991: 70-71). 
Trabajos como el de Masaji Chiba, por ejemplo, muestran c6mo el 
derecho trasplantado no suplanta ni reemplaza el derecho local que 
en terminos sociales, para una proporci6n significativa de la pobla
ci6n, sigue vigente. En este contexto analiza los canales a traves de los 
euales el derecho oficial japones interactlia con el derecho no oficial, 
mostrando c6mo este Ultimo puede ser reconocido 0 transformado 
por el derecho estatal como "costumbre 0 derecho consuetudina
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En sintesis, el pluralismo juridico, en su version disi 
ca, se ocupa de estudiar la coexistencia de distintos "de
rechos" en un mismo espacio, fundamentalmente en el 
espacio colonial y postcolonial. Dicha coexistencia es en
tendida en funcion de competencia, separacion y autono
mia. Los distintos "derechos" presentes en la sociedad son 
vistos como la expresion de grupos sociales y culturales 
diferenciados que, por 10 mismo, son relativamente inde
pendientes en su constitucion interna. El analisis, por 10 

-'..	 tanto, se concentra en estudiar como dos "entidades di
ferenciadas y competitivas coexisten en un mismo espa
cio, asi como los efectos que surte dicho proceso en sus 
respectivos sistemas juridicos (Santos 1987). Separacion, 
competencia e influencia son entonces los terminos ana
liticos preferidos por los pluralistas juridicos disicos. De 
esta forma, esta perspectiva supone la existencia previa de 
un "derecho" institucionalmente completo y plenamente 
establecido antes de la irrupcion, via colonizacion 0 mo
dernizacion, de otro "derecho" extraiio y fundamental
mente diferente.13 Cada uno de los dos tipos de derecho 

rio sancionado abiertamente a traves de la promulgaci6n de leyes, 
por medio de la discrecionalidad autorizada de los agentes legales" 
o indirectamente a traves del derecho constitucional (Chiba 1985: 
209 y 1989). Dentro de esta Ultima linea Sack (1998), por ejemplo, 
se ha ocupado de mostrar la imposibilidad de encontrar 0 concebir, 
en circunstancias de modemizaci6n, un lenguaje sobre el derecho 
culturalmente neutro 0, en el caso de los trasplantes juridicos, pensar 
que las instituciones juridicas pueden serexportadas como tecnologia 
a contextos culturales diferentes a aque! en el que fueron concebidas 
(Sack 1998: 23). El canicter cultural y local de la definici6n de ciertas 
instituciones juridicas como "contrato" 0 "propiedad privada" no 

j f s610 es considerado un ejemplo de la utilizaci6n del derecho como 
instrumento de dominaci6n colonial sino como una Fuente de conflic
tos entre las concepciones "juridicas" occidentales y no occidentales 
(Chiba 1998: 132). 

13	 Segun Von Benda Beckmann (2002) es posible distinguir tres mo
mentos en la antropologia juridica evolucionista: (l) en la antropo

es ubicado dentro de una relacion binaria y jenirquica en 
la que uno pretende suplantar al otro siendo, por natu
raleza, entes inconmensurables en tanto reflejan mundos 
distintos. Cada uno de los dos tipos de derecho plantea un 
"postulado de identidad de una cultura juridica" (Chiba 
1989) en virtud del cual se diferencia de su entorno y con 
base en el que puede integrar aquellos elementos e institu
ciones compatibles con su identidad. La principal-y casi 
tinica- interseccion entre estos dos tipos de derecho es, 
por 10 tanto, la transformacion del derecho sometido en 
derecho consuet~dinario.La nocion de costumbre, como 
10 seiiala Teubner (1992: 1457), es uno de los principales 
paradigmas del pluralismo juridico en su version chisica. 

El nuevo pluralismojuridico 

El pluralismo juridico se desligo con relativa rapidez de 
los espacios coloniales y postcoloniales. El ataque a la pre
tendida exclusividad del derecho estatal, cuya falsedad era 
evidente en contextos de colonialismo 0 modernizacion, 
se extendio al estudio de las relaciones entre el derecho y 
la sociedad en sociedades indu:strializadas ypostindustria
les. Como resultado, hoy en ilia el pluralismo juridico, y 

logia juridica evolucionista del siglo XIX la distinci6n derecho no
derecho no era un tema de debate. Las diferencias se referian a la 
forma como se catalogaba a estas otras formas de derecho: derecho 
primitivo, tradicional 0 tribal. Todas eran formas de derecho a pesar 
de las distintas manifestaciones empiricas que se podian observar en 
momentos y espacios precisos. Posteriormente, los autores evolucio
nistas consideraron que (2) estas sociedades no habian alcanzado un 
grado de perfeccionamiento y desarrollo que les permitiera contar 
con un autentico derecho. La institucionalizaci6n de normas y la ga
rantia coactiva de su curnplimiento eran criterios que seiialaban una 
etapa superior de perfeccionamiento juridico. Por Ultimo, se estable
ci6 que (3) el derecho era una propiedad vinculada a una forma de 
organizaci6n politica aunque esta no asumiera una forma estatal. 
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mas precisamente el nuevo pluralismo juridico, va mucho 
mas alIa del anaIisis de la coexistencia del derecho europeo 
con los sistemas juridicos tradicionales para ocuparse de 
la presencia de 6rdenes normativos dentro de los confines 
de un mismo Estado (Merry 2007: 92). Desde este punto 
de vista se considera que dentro del espacio territorial del 
Estado se encuentran otras Fuentes de produccion juridica 
que son relativamente distintas e independientes del dere
cho estatal. Desde los "campos sociales semiaut6nomos" 

"", (Moore 1978), pasando par las comunidades (G6mez 
2001; Nina y Scharf2001), hasta llegar a las comunidades 
marginales de los grandes centros urbanos (Santos 1995) 0 

a los grupos guerrilleros (Aguilera 2001 y Molano 2001), 
se encuentran fonnas "juridicas" 0 ejercicios de "justicia" 
que socialmente funcionan con relativa independencia res
pecto del derecho oficial. 

De este modo, el pluralismo juridico se encuentra prac
ticamente en todas las sociedades, sin importar si tienen 0 

no un pasado colonial. Tan s6lo hace falta exarninar dete
nidamente algunos lugares espedficos para observar co
mo ciertos grupos producen ygeneran su propio derecho. 
Grupos tan disimiles como una organizacion criminal 0 

una ronda campesina peruana son lugares de producci6n 
juridica (Irigoyen 1999 y Van Cott 2000). Por 10 tanto, el 
nuevo pluralismo juridico se centra, basicamente, en atacar 
y rechazar la suposicion de que el derecho es el derecho 
que tiene su origen en el Estado, que es sistematizado y 
aplicado por operadores juridicos especializados y que, 
finalmente, cuenta con un tipo de racionalidad formal
instrumental que Ie es caracterfstica. De este modo, se re
chaza 10 que se denomina el "derecho de los abogados", 
una visi6n legalista del ordenarniento juridico que sostie
ne que el verdadero derecho es aquel que tiene un origen 
claro --ellegislador- y que es aplicado por personas y 
en espacios delimitados -la administraci6n de justicia-. 
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' Estos anaIisis, por el contrario, se basan en el examen de 
otras formas 0 centros de producci6n juridica que no sefI identifican con el derecho estatal aunque puedan replicar 

1algunas de sus instituciones y simbolos. El ejemplo mas 
, conocido de este tipo de aproximaci6n es el trabajo de 

S~antos sO~E~_~t"derechoAeTosopf§ll.aos~' ~e Pasarga~r~, ') 
'"en el que se analizan las fonnas juridicas creadas por una 

comunidad urbana marginal para dotarse de mecanismos I 
utonomos de regulacion ante la ausencia relativa y la pre- ) U

cariedad del derechooficial.l4 r -"'", .. ,', ..1 

Eld;~ech~'d~P;~a~g~da~~'un ejemplo del nacimiento 
de sistemas juridicos diferentes en una misma sociedad. 
El Estado tan solo serfa uno de los varios modos de pro
duccion del derecho. Santos (1991), por ejemplo, iden
tifica cuatro espacios distintos de produccion jurfdica: el 
espacio domestico, cuya principal forma institucional es 
el matrimonio, el espacio Iaboral, cuya principal forma 

institucional es la fabrica(er;;p~9.0 C!~9.a,A~~~:i..nstitucio
nalizado por el Estado, y,fiiiaIffiente, el espacio mundial, 
que se caracteriza por la presencia de instituciones como 
las agencias intemacionales, las empresas transnacionales 
y sus formas caracteristicas de regulaci6n. Cada lli'10 de 
estos espacios produce un tipo particular de relaciones 
sociales, politicas y juridicas, dando lugar, por 10 tanto, 
a distintos "derechos". La preeminencia de uno de estos 
cuatro modos de producci6n, por 10 tanto, no se debe a 
sus caracteristicas constitutivas sino a recursos ideologi
cos. Para Santos (1991: 191): 

Es ya claro que [... J la naturaleza ideo16gica del derecho 
en las sociedades capitalistas no ;~~id~~;I~'di~~;~pancia 
entre las IeyesenI~~·Yib;'~:YJ~§J~~~s.en_a~~i6D:~~~O se-_._--._,.	 ........-------'"-----'~......"~ ...,...~_ .........."
 

14	 Para un analisis de la influencia de este trabajo en la teoria juriclica 
latinoamericana, vease Oliveira (2003). 

51 



supone usualmente, sino mas bien en una construcci6n 
social bien tejida que convierte el derecho territorial en la 
Unica forma de derecho, suprimiendo [de esa manera] el 
derecho domestico, el derecho de producci6n y el derecho 
sistematico, sin los cualesel derecho territorial no podria

-t::' operar comolO hace en nuestra sociedad. ."--'--'--

Igualmente, e1 pluralismo juridico es considerado 
por los nuevos pluralistas juddicos como un proceso que 

",. acompaiia a fen6menos precisos; seda su correlato. Si el 
correlato del pluralismo juddico clasico es el colonialis
mo, en el caso de este nuevo pluralismo juddico su lugar 
10 ocupa la globalizaci6n y las transformaciones en el sis
tema productivo postfordista.15 En opini6n de Santos, es 
posibl'e apreciar tres espacios diferentes con sus formas 
de derecho correspondientes que al chocar, relacionarse 
y complementarse dan lugar a una situaci6n de pluralis
mo juridico. Estos espacios son ellocal, el nacional y el 
global (Santos 1987: 287). Gunther Teubner (l997a y b), 
por ejemplo, muestra como en el espacio global surgen 
ordenamientos juddicos con relativa independencia y ais
lamiento respecto del Estado, de la politica iIlternacion<:Jl y 
del derecho intemacional publico. Estos ordenamientos, 
cuyo principal ejemplo es la lex mercatoria, surgen de y 
son practicas sociales que no deben su validez al hecho 
de estar vinculadas con el derecho 0 con el sistema poli
tico de un Estado-naci6n determinado. Muestran, por el 

15	 Por ejemplo, la relaci6n que hace Palacio entre postfordismo y plu
raIismo juridico: "Si flexibilidad es el signo del nuevo periodo de la 
acumuIaci6n, es tambien el sino del Derecho de los nuevos tiempos. 
El pluraIismo juddico es el derecho de la epoca de la flexibilidad" 
(Palacio 1993: 28). En su opinion, la primada del derecho estatal en 
el modelo fordista era incontestable; con la emergencia de un sistema 
de producci6n que tiende a 10 flexible, con la desregularizaci6n del 
mercado laboraI y la deslocaIizacion de la producci6n, emergen formas 
altemativas de regulaci6n --como los estfuldares 0 el llamado derecho 
blando--- que ponen en jaque el dominio del derecho estatal. 
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contrario, la emergencialde distintos derechos globales sin 
referencia ni origen en \ill Estado. 

El nuevo pluralismo juridico no solo supone uaa 
mod1fiCaCJ:6n ci~l espacio'en el que se pueden'presentar' 
losCIistintos derechos.Es decir, no solamente'cambl~]a
respuesta a la pre.gunt~.ld6nde <:;xiste pluralismo..juridi
co?, sino el modelo anWi!ic().qtle pretende.,d~X,f1J~!ltape 
~§h!!acion: ~quejesJo.queestamosobservando? A 
diferencia del pluralismo juridico clasico, no concibe los 
distintos ordenamientos juridicos como entidades sepa
radas que pueden llegar a tocarse en algunos puntos de. 
influencia, buscando mantener su identidad propia. Por 
el contrario, sostiene.que existen relacione?_.4e.jm~JSJ~c.
cion, mezcla~-L;t;rr~laC16n'enire-lo~'di~tintos sistemas*j~cIT~.~~p.:~~:~_~~=~~·~.~~9:~~~?:~~~~~,,?~~,:~~in.,~~~;N~ 
se oclipa ae analizar e'Xcluslvamente el efecto deI Clerecho 
enla s~ied'~d, "b~~~fud~-~~~~~pt;;arl;;;;neni--eri~que 
lasarstilliastormas de regulaci6n juridica se relacionan 

• , I	 .... -._...~ .... 
y complt.~n ent~e ..~~J 

.. /'1 
[. ..J en lugar de influencias mutuas entre dos entidades 

. separadas, esta perspectiva contempla. formas plurales
i de ordenaci6n q~~ participillI en el mi~~()~ampos~dal. 
\.(Me;ry i007: 96)'- . .. ~." .. _.~ "''':''~'--.-:'' 

Las relaciones entre los distintos "derechos" presentes 
en un mismo espacio, por 10 tanto, no estan dadas por la 
identidad, la unidad y la independencia. Por el contrario, 
estos derechos se mezcladan unos con otros, existirian 
prestamos y transposiciones entre sus elementos simb6li

j 
~. cos y materiales. En lugar de unidad habria dispersi6n, en 

lugar de identidad existirian mezclas, amalgamas indistin
guibles y combinaciones, y junto con la lucha y la oposif 

I 
ci6n se daria'latit5re-Cit'curac16nd~de{i;entoSd1scillSlvos 
y simb6licos.La comUn1ciC16n'yl;c~nstituci6n mutua ckf 
lOs diStintos ordenamientos juridicos serian los principale( 

f
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elementos de este nuevo contexto (Teubner 1992 y 1997a 
y b). Los "derechos" presentadan franteras siempre fran
queables. No sedan unidades cerradas, independientes 
y aisladas, sino que sus limites serian "porosos" (Santos 
1987: 297-298), nunca plenamente abiertos perc tampoco 

f totalmente cerrados. Su paradigma ya no es la costumbre 
I0 el derecho consuetudinario; su principal manifestaci6n 
~. es el estandar (Teubner 1992: 1457). 
I. 

-- Estas dos vertientes del pluralismo juridico, el pluralis
.,. mo juridico dasico y el nuevo pluralismo juHdico compar

ten una critica dara al principio de jerarquia del derecho 
estatal. Tambien comparten la virtud de artieularse, en 
ocasiones, con las luchas de los grupos sociales oprimidos. 
Sus presupuestos epistemo16gicos y sus implicaciones po
liticas la han convertido en un saber relativamente exito
so y popular en ciertos sectores academicos y politicos. A 
pesar de ello, la formaci6n de la teoria, precisamente por 
sus presupuestos epistemo16gicos y sus implicaciones po
liticas, ha sido objeto de un intenso debate. Las virtudes 
del pluralismo juridico se convierten asf en sus mas pesa
das cargas. -
EL PLURALISMO JURIDICO Y sus cRIncos 

El pluralismo jurfdico ha sido sin duda un concepto po
lemico. Los postulados que defiende esta corriente de 
pensamiento han tenido dos criticas centrales. La prime
ra hace referenda ala definici6n del derecho que impli
cita 0 explicitamente subyace ala teoda. Esta critica, a su 
vez, tiene cuatra aristas que se complementan: laprimera 
arista sefiala la vaguedad del concepto de derecho que de
fienden los pluralistas juridicos; la segunda afirma que la 
vaguedad de la definici6n pluralista del derecho termina 
destruyendo los limites entre 10 juddico y 10 social. Todo 
ordenamiento normativo podria legftimamente calificarse 
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como ordenamiento juridico y, por tanto, la categoria "de
recho" perderia toda utilidad analftica. La tercera arista 
sostiene que, ademas de vagas, las definiciones del dere
cho que defienden los pluralistas terminan dependiendo 
conceptualmente del derecho estatal, esto es, se asume 
una perspectiva esencialista 0 funcionalista que recoge 
las caracteristicas tipicas del derecho oficial 0 las funcio
nes que usualmente se Ie atribuyen a este. Los pluralistas, 
pues, terminan en donde empezaron y de donde querian 
rapidamente partir: el momsmo juridico liberal. Final
mente, la cuarta arista indica que el uso de un concepto de 
derecho vago y dependiente del monismo juddico como 
el que defienden los pluralistas, antes que promover uno 
de los objetivos centrales de la corriente de pensamiento, 
esto es, la reivindicaci6n de 6rdenes no estatales que por 
10 menos intuitivamente podrian ser llamados derecho, 
10 obstaculiza. Estos 6rdenes no estatales se asimilaranal 
orden estatal ylos elementos que los caracterizan seran ob
viados 0 calificados de marginales. 

La segunda critica cuestiona el caracter expansivo del 
pluralismo juridico. Esta perspectiva afirma que la amplia
ci6n del dominio de 10 juridico sirve notablemente a los 
academicos del derecho pero muy poco a los espacios so
ciales qt:le el derecho coloniza. Mientras que los primeros 
expanden su poder al ensanchar su objeto de estudio y 
ejercer un conttol epistemo16gico sobre este, los segundos 
no reciben daros beneficios cuando son calificados como 
"juridicos" . 

EL ETE~NOPROBLEMA DE LA DEFINICION DEL DERECHO 

En un ensayo relativamente reciente, Melissaris sefiala el 
caracter intrigante ydual del pluralismo juridico. En lame
dida en que supone un discurso sobre el derecho, puede 
ser una teoriajuridica. Pera, al mismo tiempo, no es s610 
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un discurso que intenta responder 0 supone la pregunta 
que es el derecho, sino que, ademas, pretende estudiar 
otros sistemas 0 teorias juridicas, por 10 que se "convier
te en una melaleoria, es decir, en un discurso sobre otros 
discursos acerca del derecho" (Melissaris 2004: 58). Las 
dos primeras aristas de la critica dirigida a la definici6n 
del derecho que defienden los pluralistas se refieren a la 
dualidad del pluralismo anotada por Melissaris. Por una 
parte, se dice que el pluralismo juridico carece de un con-

r.;.	 cepto claro del derecho y, por tanto, que su teoria juridica 
es debil; por otra, que supone indebidamente que el de
recho es un fen6meno que se puecfe encontrar no s610 en 
otras sociedades sino tambien en distintos gropos sociales 
dentro de un mismo Estado y, por tanto, que en CUanto 
metateoria resulta poco persuasiva. 

La cuesti6n es que, como 10 sefiala Merry (2007: 107): 
"una vez derrotado el centralismo juridico, llamar dere
cho a todas las formas de ordenacion que no son derecho 
estatal hace que el analisis se torne confuso" .16 Alin si se 
acepta que el derecho es un fen6meno que empfricamen
te puede encontrarse en mUltiples espacios y lugares, el 
pluralismo juridico no Cuenta con ni ha establecido crite
rios adecuados que permitan distinguir 10 juridico de las 
demas formas normativas presentes en la sociedadP Asi, 

16 Santos coincide con Engle Merry. Para Santos, este problema es e1
 
resultado dela desvinculacion del concepto de "derecho" con la no

cion de "Estado" sin quese articu1e, almismo tiempo, una definicion
 
de aquel10 que puede 0 no ser considerado como sistema juridico. En
 
sus palabras: "una vez que e1 concepto de derecho fuera desprendi

do del concepto de Estado, la identificacion de Ia pluraIidad de los
 
derechos no tendria limite, con el resultado de que, si el derecho estii 
en todas partes, no estii en ninguna" (Santos 1991: 172). 

17	 Santos considera que uno de los problemas del pluraIismo juridico
 
comienza can la definicion del concepto de derecho. Mientras que
 
la sociologia del derecho se ocupo del estudio de la administraci6n
 
de justicia en sociedades metropolitanas e industriaIizadas que con
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diendo de que tan amplia y flexible sea la definicion 
termino derecho, "practicamente todaslas sociedades 

tan con un sistema de derecho plural, tengan 0 no 
tmpasado colonial" (Merry 2007: 89). EI precio que se 
Ira pagado por el avance que ha implicado el pluralismo 
jmidico en el anilisis de las relaciones entre el derecho y 

,is sociedad es claro: 

Se han perdido dos casas al progresar desde1aseparaci6n es
pacial hasta el entrecruzamiento discursivo, (1) 1a nocion de 
10 que es distintivamente "juridico" en el nuevo p1uralismo 
juridico asi como un (2)~cepto dl!!:Q_ck1asjpterrelaciQnes 
entre 10 social y 10 juridico. (Teubner 1992: 1.449)18
..----._._._.-. ~-._-----_.. _._._-.._.....

Parad6jicamente, ademas de vagas, lasdefiniciones 
de derecho que ofrecen los pluralistas se han visto limita
das por el concepto de derecho monista que pretendian 

taban con una prolifica elaboraci6n te6rica sobre la definicion del 
derecho y aswni6 como suyo este saber, la antropologia juridica se 
vio desprovista de este marco de referencia "no solamente porque 
se ocupaba del derechozde las sociedades sin ciencia juridica, sino 
porque ese derecho presentiibase de manera tan diferente a la que 
regia en la sociedad metropoIitana de Ia cual partia el antropologo, 
que no tenia sentido transferir para su aniilisis los conceptos de la 
ciencia jurfdica producida en esta sociedad" (Santos 1991: 64). 

18	 Santos responde a esta critica de manera sugestiva. AI respecta, se 
pregunta: u ~Por que estas formas competitivas y complementarias de 
ordenaci6n social deben ser llamadas derecho yno sistemas de reglas, 
gobiernos privados, etc.? Puesta en estos terrninos, la pregunta s610 
puede ser respondida mediante otra pregunta: ~por que no?, ~por 

que el caso del derecho debe ser diferente del de la religion, e1 arte 
o la medicina? Para tamar este Ultimo caso como ejemplo, se acepta 
en general que, parale1amente a la medicina oficial, profesionalizada, 
farmaceutica, existen en la sociedad otras formas de medicina: tradi
cionales, herbales, comunitarias, miigicas, no occidentales. ~Por que 
se debe restringir e1 nombre de medicina al primer tipo de medici
na, el linico reconocido como tal por e1 sistema nacional de salud?" 
(Santos 1998: 26). 
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superar. La tercera arista de la critica relacionada con los 
conceptos de derecho "pluralistas" seiiala que estos ter
minan atrapados por las caracteristicas y propiedades del 
derecho estatal. Asumiendo una perspectiva funcionalista, 

terminan afirmando que eI fin de un sistema juridico, ypor 
tanto el elemento que 10 distingue de otros sistemas nor
mativos, es el control social; asumiendo un punto de vista 
esencialista, terminan aiirmando que 10 que distingue al 

-.derecho de otros 6rdenes normativos es aquello que carac
teriza al derecho estatal: la identificaci6n y aplicaci6n ins
titucionalizada de normas y la existencia de patrones con
cretos de orden social. 

Tamanaha (2007) articula esta tercera arista de la criti
ca de la manera mas fuerte y persuasiva, solicitando incluso 
el desmonte del pluralismo juridico. Esta critica irnplica un 
ataque extrernadamente fuerte a los presupuestos te6ricos 
e ideo16gicos en los que se apoyan los estudios inspirados 
en la existencia de 6rdenes juridicos distintos al derecho 
estatal. Analiticamente, sostiene Tamanaha, no es posible 
fundamentar un concepto transcultural del derecho que 
permita identificar en distintos contextbs culturales la 
presencia de "derechos". Ademas de ser un ejercicio de 
10 que Mudimbe denomina "etnocentrismo epistemo16gi
co" (1988), esta suposici6n, enla que se apoyan gran parte 
de los estudios sobre el Itema, se deriva de la utilizaci6n 
de una definici6n de derecho que, ademas de vaga, esta 
fuertemente restringida a un aspecto del derecho estatal: 
la funci6n del control social. El pluralismo juridico asu
me irnplicitamente que "todas las expresiones de control 
social son derecho" (2007: 226), haciendo que el derecho, 
como tal, pierda sus caracteristicas distintivas y que las de
mas formas sociales, como las normas politicas 0 morales, 
sean absorbidas para convertirse en derecho. 

Los problemas que supone una aproximaci6n fun
cionalista a la definici6n del derecho para efectos de 

pluralismo juridico son de dos tipos. Por una parte, esa 
perspectiva pretende identificar la presencia de distintos 
"derechos" alli donde se pueda verificar la presencia de 
una de sus principales funciones: el control social. Sin 
embargo, haria f~ta mostrar por que el control social es 
el crit~r:io que permite realizar tal opera'Cion yno'ot:ras 
funciones del derecho como la resoluci6n de c~tlflictos,Ia 
c~acI6nde los comportamientos, la seguridad de-ex
pectativa~: ~tcetera. De este modo,el plurausmo juridico 
incluye-Clert~~'fen6menossociales como especmcamente 
"juridicos''', mientras que excluye otros sin proporcionar 
una justificaci6~ adecuada (Teubner 1992: 1450; Von 
Benda-Beckmann 2002).19 

La segunda dificultad que deben afrontar las aproxi
maciones funcionalistas es la existencia de equivalentes 0 
alternativas funcionales, es decir: un fen6meno especmco 
no puede ser definido con base en la funci6n que cum
pIe si, al mismo tiempo, existen otros que desempeiian la 

, misma funci6n. Si la funci6n, por 10 tanto, es "mantener 
el orden social", el derecho seria indistinguible de otros 
fen6menos como la religi6n, la moral 0 la costumbre, que 
igualmente contribuyen al mismo fin. S6lo en un contex
to totalitario se podria suponer 0 verificar que el derecho 
estatal regula por si mismo y absolutamente a la sociedad 
como un todo (Vanderlinden 1989). 

En sintesis, como 10 seiiala Tamanaha (2000: 300
301): 

Todas aquellas definiciones funcionalistas del derecho su

fren de dos tipos de dificu1tades, relacionadas, respeetiva-

I 
19 Representativa de esta identificacion del derecho con la funcion de 

control social es la definicion de pluralismo jurfdico realizada par 
Woodman (1998: 45): "La conclusion debe ser que el derecho cubre 
una continuidad que va desde las formas mas claras del derecho es
tatal pasando por las formas mas vagas de control social informal". 

f 
f 
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mente, con cada una de las categorias identmcadas arriba. 
El primer tipo deriva del hecho [de] que muchos fenomec 
nos sociales contribuyen a mantener el orden social LJ y 
ala imposicion institucionalizada de sanciones. 

Con el segundo tipo no se ganarfa nada en contra de 
la ideologfa del monismo juridico, la cual aceptaria con 
gusto que en efecto existen distintas formas de control 
-social pero que estas no son derecho (Von Benda-Beck
mann 2002: 51). ~. 

Pasando de la critica al canicter funcionalista de las 
definiciones pluralistas del derecho ala critica del canicter 
esencialista de las mismas se afirma que el pluralismo juri
dico, por 10 general, asume como criterios para constatar 
la existencia de un sistema de "derecho" dos fen6menos 
usualmente re1acionados con e1 derecho estatal. Por una 

\/ parte, la identificaci6n y aplicaci6n institucionalizada de 
VI las normas y, por otra, la presencia de patrones concretos 

\ de orden social. A pesar de que existen diferencias re1e
vantes entre cada una de elias -las normas estatales son 
positivas y no derivan su validez necesariamente de la 
aceptaci6n social-, e1 pluralismo jurfdico las cobija bajo 
e1 mismo manto analitico sin establecer mayores diferen
cias. Parad6jicamente, esta visi6n tan general y amplia del 
derecho se funda, a su turno, en una definici6n restringida 
y espedfica del derecho estatal. En efecto, el pluralismo 
jurfdico resalta los aspectos formales y positivistas del de
recho oficial en perjuicio de otras aproximaciones que, aun 
estando dentro del mismo paradigma, se alejan de 10 que 
Griffiths denomin61a "ideologfa del centralismo juridi
co". Incluso aceptando que el monismo es la forma como 
los operadores juridicos conciben e1 derecho, la anterior 
sigue siendo una aproximaci6n a los aspectos internos del 
derecho estatal y no a sus re1aciones posibles con otros 
cuerpos normativos. Por ello, Tamanaha (2007: 236) no 
duda en aseverar, contundentemente, que 
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[. .. ] pareceria que los pluralistas juridicos han creado un 
. oponente aterrador yhegemonico, el centralismo juridico, 

con el proposito de inflar la importancia de su concepcion 
del pluralismo juridico. 

Finalmente, la cuarta arista de la critica ala definici6n 
del derecho pluralista, esta de orden instrumental, sefiala 
la poca utilidad de un concepto de derecho asf ernpleado 
para los propios intereses de la corriente. Si bien intuitiva
mente se tenderia a creer que en efecto existen otras for
mas de "derecho" diferentes ala estatal que vale la pena 
rescatar y estudiar,la ausencia de bases analfticas s6lidas 
y la vaguedad de los conceptos utilizados dificultan mas 
que facilitan la tarea de reivindicarlos. En el caso de los 
ordenes normativos sociales, 

L..J no se deberia utilizar el termino derecho porque el 
orden normativo que describe, los modelos concretos de 
ordenacion social, es mas disimil que parecido al derecho 
estatal. Aunque los pluralistas juridicos continuan llaman
do derecho a este fenomeno, los beneficios de hacerlo no 
son obvios. (Tamanaha 2007: 272) 

LA EXPANSr6N DEL DOMINIO fURlDICO: ACADEMICOS 

DEL DERECHO) PODER Y PLURALISMO fURiDlCO 

La segunda objeci6n importante en contra de la corriente 
del pluralismo juridico se refiere a las implicaciones que 
se desprenden del hecho de denominar "derecho" a der
tos 6rdenes normativos, esto es, a las consecuencias que 
tiene la apropiaci6n simb6lica que se da cuando un siste
ma normativo se califica como juridico (Merry 2007). En 
este sentido, Roberts (1998) no solo reitera la ausencia de 
una definici6n adecuada de los principales terminos uti
lizados por esta corriente -derecho, orden normativo, 
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sistema juridico--, sino que ademas sefiala la problema
rica extension del discurso juridico a otras esferas sociales. 
Mientras que la primera critica tiene un cariz epistemo
logico, la objecion de Roberts se dirige concretamente al 
ejercicio de poder que dicha corriente supone a la hora 
de analizar la realidad. 

Asi, para Roberts (1998: 97) el pluralismo juridico es 
"claramente una criatura de las facultades de derecho; 

-es algo que los abogados academicos hacen, una forma 
juridica de ver el mundo social" que se identifica con sus 
propios intereses. De este modo, el problema no es la rei
vindicacion de discursos, practicas y usos anteriormente 
negados y subordinados, sino su "recuperacion dentro del 
diseurso del derecho" (Ibid.: 98). El pluralismo juridico, 
en consecuencia, distorsiona el mundo de 10 social al di
vidirlo en distintos segmentos que son clasificados seglin 
parametros que se ajustan a los intereses de la academia 
juridica, haciendo, de este modo, que el campo de influen
cia del derecho y sus operadores se extienda a 10 largo y 
ancho del tejido social. Las practicas subalternas, margi
nadas y contrahegemonicas son traducidas a un lenguaje 
especifico, ellenguaje del derecho: 

4:. 

Si el proyecto es recuperar los anteriormente "discur
sos suprimidos", deberiamos empezar dicho proceso en 
sus propios terminos y no diciendo1es que es 10 que son. 
(Ibid.: 105)20 

Desde este punto de vista, el pluralismo juridico seria 
mas una estrategia para expandir el campo de influencia 

20	 Este mismo tipo de critica se encuentra en el trabajo de Sieder, para 
quien "dertas politicas contemponineas como el reconocimiento del 
pluralismo juridico y la munidpalizaci6n de hecho han extendido el 
alcance territorial del Estado. De esta forma, han incrementado su 
poder, 0 la habilidad de las elites locales, para intervenir en 10 que 
en muchos aspectos eran esferas indigenas semiaut6nomas" (Sieder
2002: 8). 
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,"derecho" y sus operadares que una descripcion de 
realidad social determinada. Las practicas sociales 
esta corriente considera especificamente "juridicas" 
podrian no serlo desde el punto de vista de los sujetos 

:e los despliegan y, ademas, no queda claro por que son 
teivindicadas de este modo yno bajo otro tipo de discurso 
como, por ejemplo, la moral 0 la religion. 

Como muestra de esta expansion del dominio juridi
co, el caso del "derecho indigena" en el contexto latino
americano es especialmente significativo. Generalmente 
se da por sentado que las practicas indigenas constituyen 
un "verdadero derecho", antes invisible por la sombra 
de la dominacion y el colonialismo (Sieder 2002: 9). Los 
esfuerzos de aquellos que adhieren a este postulado se di
rigen expresamente a mostrar que las practicas indigenas 
son tan derecho como el derecho estatal y par ello buscan 
desvincular el "campo del derecho indigena de concep
tos reduccionistas como la del derecho consuetudinario, 
o la de acceso ala jurisdiccion del Estado" (G6mez 2002: 
237). La principal preocupacion, entonces, es (a) definir 
cua! debe ser el estatus del "derecho indigena" -como 
derecho autonomo 0 subordinad<r- y (b) establecer su 
fuente de origen, es decir, si es un derecho que se deriva 
de una concesion estatal 0 si se trata de un derecho hist6
rico einherente (Ibid.: 246-247). Enlamayoriadetrabajos 
que se inscriben en esta perspectiva es comUn encontrar, 
por 10 tanto, un rechazo explicito del termino "derecho 
consuetudinario" que, se asegura, 

[... ] no se emp1ea tanto para describir el caracter tradicio
nal 0 repetitivo de un sistema juridico, sino para calificar 
o connotar su caracter de subordinacion politica frente al 
derecho. (Botero yJaramillo 2000: 58) 

Este esfuerzo por demostrar que el derecho indigena es 
tan derecho como el estatal se ve mas claramente articula
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do en el trabajo de Correas (1994). Este define al derecho 
indigena como"el conjunto de las normas eficaces en co
munidades que contienen, en grado variable, elementos 
culturales indigenas" (Correas 1994: 16). Correas utiliza 
una definici6n especifica de derecho estatal-"conjunto 
de normas dotadas de podercoercitivo y producidas por 
funcionarios autorizados~' (Ibid.: 26)- para demostrar 
que estas mismas caracterfsticas se encuentran presentes 

-_en elllamado derecho indigena. Asi, la mayoria de las nor
~~. mas indigenas cuentan con un respaldo coercitivo que, aun 

no tratandose del mismo del derecho estatal-la violencia 
organizada-, es ejercido por una suerte de funcionarios 
indigenas que cumplen las tareas judiciales aunque no es
ten separados del resto de la comunidad. A partir de este 
analisis concluye que el derecho indigena no es aceptado 
"exclusivamente por razones politicas L.']. Pero no hay 
ninguna raz6n 'cientffica' [parahacerloJ" (Ibfd.).21 Los 
problemas que plantea esta aproximaci6n al "derecho in
digena" llevan a afirmaciones francamente contradictorias 
entre los distintos autores que se ocupan de este tema. Asf, 
mientras para Correas el derecho indigena comparte las 
propiedades esenciales de un verdadero sistema juridico 
equiparable al del Estado, Sanchez rechaza de manera 
enfatica tal posibilidad, pues considera que el valor del 
derecho indigena radica precisamente en su total oposi
ci6n frente al derecho estatal. La clara confusi6n entre las 

21 Igualmente, este es eI caso del anaIisis de Gayosso quien al estudiar 
la cosmovisi6n de los Nahuas diseii6 un particular metodo que con
sistfa en "utilizar las instituciones romanas como un marco teorico 
de referencia para individualizar las nguras indigenas, paraleIas 0 

no, y reconstruir la estructura basica de cada una de elias, 10 que me 
permiti6 evaluarlas delimitandolas, buscando su justificaci6n social, 
funci6n, requisitos, formas y efectos" (Gayosso 1992: 74), para con
cluir que entre los Aztecas existia eI parentesco, la familia, etc. Posi
blemente, este sea uno de los ejemplos mas claros de estudio que se s 
basan en la concepci6n del derecho como una insrituci6n universal, 
culturalmente hablando. 
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Ipiedades del "derecho indigena" es evidente euando 
contrapone el argumento de Correas anteriormente ex

to ala siguiente afirmaci6n de Sanchez (2001: 72): 

[Los sistemas juridicos indigenasJ carecen de principios y 
reglas orientados ala manera del derecho positivo. No tie
nen, en consecuencia, una estructura jerarquizada que los 
organice y que establezca un orden de prelacion estable. 
Por otra parte, no cuentan con un cuerpo especializado 
para garantizar la obediencia de la comunidad, pues los 
dispositivos del poder de control se encuentran dispersos 
en la sociedad. 

De este modo, parece que la cuesti6n se convierte en 
un debate ideo16gico -yromantico- en el que entran en 
juego las creencias y mitologfas personales de los propios 
autores sobre 10 que creen que es el "derecho indigena" 
en particular y los pueblos indigenas en general. Como 10 
sefiala Tamanaha (2000: 298), este tipo de aproximaci6n 

[O'.J genera confusion al ejercer violencia sobre formas 
comunes de comprension. Tambien genera la sospecha de 
que, desde su base, el pluralismo jurfdico implica un ejer
cicio teorico de renombramiento, que trasfonna la obser
vacion sociologica comiin de que en la vida social hay un 
pluralismo de ordenes nonnativos, en la supuestamente 
novedosa observacion de que en ella encontramos un plu
ralismo de ordenes juridicos. 

EL FUTURO DE LA TEOR1A 

Estas crfticas ala corriente del pluralismo juriclico propi
ciaron muy pronto un debate impartante sabre el futuro 
de la teorfa. Desde la antropologfa juridica, pasando por 
la teoria de los sistemas hasta llegar al pragmatismo juri
dica, se han planteado una serie de propuestas que inten
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tan sortear los aparentemente infranqueables obstaculos 
para el desarrollo de esta corriente. Estas propuestas, en 
general, buscan crear un modelo analitico que se libere 
de los problemas que implica la definici6n del "derecho" 
y que, al mismo tiempo, sin caer en el etnocentrismo, sea 
adecuado para el analisis comparativo. El problema que 
enfrentan los pluralistas jurfdicos para superar esta obje
cion, en nuestra opinion, es que el argumento que llama la 

-_atencion sobre el "etnocentrismo" imposibilita cualquier 
anilisis comparativo. El caso del derecho es solo un ejem
plo de los muchos que se pueden encontrar en este senti
do. Si se considera etnocentrico el sostener que todas las 
sociedades pueden tener derecho porque la sociedad de 
la que proviene el observador la tiene, 10 mismo aplicarfa 
a otros campos de analisis como la religi6n, la cultura, la 
economfa. El hecho es que ciertas pnicticas 0 acciones so
ciales son catalogadas de este modo para poder explicar
las, analizarlas 0 compararlas, sin que tal cosa signifique 
necesariamente que el investigador proyecta los valores 
de su sociedad en aquella que es objeto de estudio. A 
continuacion se expondnin las principales propuestas en 
tomo a la construccion de un nuevo modelo de pluralis
mo jurfdico que escapan de la trampa del etnocentrismo 
epistemologico. 

~. 

Uno de los primeros postulados para construir un 
nuevo modelo de pluralismo juridico se encuentra en el 
rechazo de un concepto de "derecho" esencialista. Como 
se mostro anteriormente, una de las principales objeciones 
ala teorfa del pluralismo jurfdico se refiere al hecho de que 
identifica al derecho con ciertas propiedades espedficas 
como, por ejemplo, la institucionalizaci6n, su respaldo 
en el ejercicio de la fuerza 0 el desarrollo de una funcion 
precisa. Aquellas practicas normativas enlas que esten pre
sentes una 0 mas de estas propiedades serfan consideradas 
"jurfdicas" mientras que aquellas en las que tales atributos 
esten ausentes serian expulsadas del dominio del plura
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bo juridico. Melissaris (2004: 59) denomina a este tipo 
de aproximaciones "empirico-positivas" , en 1a medida en 

. que"aplican criterios formales para identificar los orde- . 
namientos jurfdicos no estatales asi como sus relaciones 
cron los ordenamientos jurfdicos estatales". Un problema 
adicional es que, como se mencion6 anteriormente, estos 
criterios, por 10 general, son tornados de las propiedades 
del derecho estatal. Ademas, los conceptos que se basan 
en el cumplimiento de una funci6n pueden ser muy am
plios y al mismo tiempo muy estrechos porque, al definir el 
derecho desde el punto de vista de una funci6n particular, 
excluye 10 que muchas personas podrian considerar como 
derecho (Tamanaha 2000: 312-313). 

Un primer paso hacia 1a construcci6n de un p1uralis
mo jurfdico no esencialista (Tamanaha 2000; MacDonald 
1998; MacDonald y Kleinhans 1997) es, pues, 1a separa
ci6n del "derecho" de una propiedad, funci6n 0 caracte
ristica espedfica. De hecho, Tamanaha desconfia incluso 
de la posibilidad misma de construir un "concepto" del 
derecho en 1a medida en que todo concepto supone un 
contenido 0 una naturaleza precisa. Desde 1a antropo10
gia juridica, sin embargo, autores como Von Benda-Beck
mann (2002: 40) confian en 1a posibilidad de construir un 
concepto del derecho 

[... ] que no este ligado por definicion al Estado y que sea 

10 suficientemente amplio como para induir al p1uralismo 

juddico de manera que este sea una herramienta sensibili

zadora y analfticamente util. 

La cuesti6n esta en desarrollar un concepto de dere
cho como herramienta heurfstica 0 analitica que permita 
estudiar 1a realidad sin que el anterior recurso este ligado 
conceptualmente al Estado. Si se considera que analitica

. mente esto no es posib1e, se demuestra que se es incapaz 
de "tomar distancia analitica frente a 1a ideo10gia domi
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nante" (Ibid.: 55). Von Benda-Beckmann asegura que 
existen variaciones morfo16gicas que indican las dimen
siones empiricas de un concepto del derecho elaborado 
en este sentido. La definici6n, por 10 tanto, no pretende 
ajustarse unidimensionalmente ala realidad que pretende 
explicar sino que permite estudiar sus distintas variaciones 
empiricas. El modelo sefiala, de este modo, la "cualidad 
juridica" de distintos fen6menos sociales. Las dimensiones 
inorfo16gicas del derecho incluyen la presencia y alcance 
de la institucionalizaci6n; el grado de diferenciaci6n en
tre el conocimiento juridico y el conocimiento cotidiano 

~. 

o de receta; el grado de profesionalizaci6n y teorizaci6n; 
el tipo de legitimaci6n; el canicter prescriptivo, facultativo 
y obligatorio de las normas; la tecnologia de transmisi6n, 
oral 0 escrita; su ambito de validez geogrmco 0 social ypor 
Ultimo su contenido. 

La separaci6n del "derecho" de su forma estatal, asi 
como su independencia respecto de una funci6n 0 ca
racteristica institucional, ha llevado a que el analisis se 
concentre en el derecho como discurso 0 como practica 
social. Aqui presentaremos dos de las principales versio
nes de este esfuerzo analltico para construir una teoria 
del pluralismo juridico viable. El prime!jDJ~J.!_l2,en esta 
direcci6n se encuentra en el trabajo dr-Gunther Teubaer 

~c_,-_·-

(1992y 1997a yb). En su opi!2~~~seha CQ!J..l.QfobaqQJl!,le, 
es inlitil busca£~ qi~eri9-9.~E;,.Qi~!!Qg~Ja'§'.!!Qtmas sodales_ 
~ juridicas" (Te¥QP~f)~~Zb,;,l.3.), POt 10 q1le 

segun~reranmsls-d;b'~;;oversedel estudiodeJ~.s, regl~ 
jliffClicas'ffTa"apreciaci6n de los actos comunica..!iY2~ 

dlscuisivostec1amados como juridicos. Lo que denomina 
"giroMgilistico" (Teubner 1992: 1450-1451) suponeuna-P•	 transformaci6n en la forma como se entiende y aprecia 10 
"juridico" , un cambio del analisis de la estructura por el 
estudio de los procesos, de la norma por la acci6n, de la 
unidad por la diferencia y, para la identificaci6n de "10 
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/"1, 

propiamente juridico», de la funci6n por el c6digo. Asl,j 
el derecho no se vincularia necesariamente con un centro 
de producci6n, con una estructura 0 una funci6n determi
nadas, ni mucho menos con una jerarquia. Lo importante 
son las practicas y los discursos sociales que se desarrollan . 

con base en el c6digo legalJilegal: . 

El p1uralismo juridico no es entonces definido ya mas como 

un conjunto de normas sociales en conflicto dentro de un 

campo social determinado sino como una multiplicidad 

de procesos comunicativos diversos que observan 1a ac
cion social bajo el c6digo binario de 10 1egalJilegal. (Ibid.: 

1450-1451) 

En aquel10s lugares donde se pueda venfi~~r l~'~~~~ 
tencia de practicas que se desenvuelven con base en el fi 
c6digo binario legalJilegal estariamos en presencia de dis- / 
tintas formas de derech~AIgunas~Cle-e1l33fpoonafiestar 

i 

. cUl-adas 'a un Estaocrmientras que otras serian formas 
de derecho sin Estado, sin legislador, sin adjudicaci6n. En 
opini6n de Teubner (1997a: 772): "la autorreproducci6n 
de la jerarquia del derecho, cuestionada pol' decadas de 
critica juridica, se rompe efectivamente bajo la presi6n 
de la globalizaci6n". Las practicas juridicas representa
das principalmente par la lex mercatoria han mostrado \. 
que ~puede hgQl~L~_I)J~f.~iggU~tiili<::~s_sin necesidad 
de tener como punto de referencia el derech~'de-lU1Es-' 
r;d~·.-En'es~coritexto;arutffiZar erC6dlgo-bma~io l~g~ . 
TIe'gal dentro de un proceso de comunicaci6n, los que Ie 
darian el canlcter juridico a las practicas y hechos serian 

los agentes involucrados: 

Las teorias del p1uralismo juridico tendran que reformular 

sus conceptos centrales, cam~~o..~u.f9~o..de.ate_n<;:i9n..cle 
los gropos y comunidades hacia los discursos y las redes 
comunicativas. (Teubner 1997b: 7f~~--~~-~'-----"---'----'-
~_.-_.... -. 
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'V El principal aporte de Teubner consiste, por 10 tanto, 
en mostrar que el derecho es una practica comunicativa y 
discursiva en la que los participantes codifican sus actos . 
y comportamientos bajo la distinci6n binaria entre 10 le
gal y10 ilegal. Sin embargo, los criticos de la propuesta de 
Teubner no tardan en aparecer. Tamanaha, por un lado, 
afirma que Teubner no escapa ala perspectiva funciona
lista tipica de las definiciones pluralistas del derecho. Para 
Tamanaha (2001: 188): 

~. 

[' ..J el acercamiento de Teubner al derecho contiene una 
tensi6n basada en el hecho de que el se apoya en el con
vencionalismo para identificar el derecho --el derecho es 
10 que la gente codifique como tal- manteniendo al mis
mo tiempo una mirada a la relaci6n entre el derecho y la 
sociedad basada en la funci6n. 

Desde la perspectiva de Tamanaha, Teubner sigue afe
rrado a la idea de que el derecho cumple con funciones 
relacionadas con el control social, aunque considere que 
estas caracteristicas no son suficientes para distinguir el 
derecho de otros 6rdenes normativos, y por tanto crea 
necesario acudir al c6digo binario legalJilegal para lograr 
este fin. Tamanaha pone de relieve que el derecho no siern
pre sirve para ordenar la sociedad. El derecho, como 10 
muestra su experiencia como asistente del :fiscal general 
en Micronesia, antes que ordenar la sociedad, puede ser 
una fuente de conflicto 0 puede ser simplemente un orden 
normativo que corre paralelo ala realidad de los indivi
duos, un orden que no regula sus conductas.22 

22	 AI respeeto, Tamanaha dice: "El derecho en Micronesia era notable
mente distinto a 10 que yo habia aprendido en mi educaci6n juridica 
[en Estados Dnidos sobreJ 10 que era y debia ser el derecho [' .. J. El 
derecho en Micronesia fue completamente trasplantado de los Esta
dos Dnidos; aUn mas, la mayoria de los operadores juridicos, como 
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rts, por otro lado, afirma que la propuesta de 
no escapa a la objeci6n etnocentrista. Aunque 
argurnenta que el c6digo binario legalJilegal no 

.~ 

(. 

lio del derecho o:ficial 0 de una cultura en particu
eubner 1992: 1451), en la practica este s6lo se po

. aplicar en sociedades funcionalmente diferenciadas, 
'armente en las sociedades industriales Y postin

",ales. AI respecto se pregunta y responde Roberts 

:100): 

yo, eramos estadounideiises expatriados. Sus costumbres Yvalores 
diffcilmente podrian haber sido mas duerentes a los del sistema ju
ridico y sus normas. Para citar s6lo algunos ejemplos, de Yap en par
ticular: elios tenfan un sistema de castas vibrante y, sin embargo, el 
derecho prohibia la discriminaci6n; su cultura tenia una orientaci6n 
consensual, mientras que el derecho estaba basado en un modelo. 
adversarial; su comprensi6n de los de1itos implicaba una respuesta 
de la comunidad rnisma (literalmente), rnientras que el Estado insis
cia en que tenia el monopolio de la aplicaci6n de la fuerza, y en que 
cualquier reacci6n directa de la comunidad serfa un tipo ilegal de 
aplicaci6n privada del derecho; la propiedad era una mezcla compleja 
de derechos de posesi6n, derechos de uso, consulta sobre el uso y la 
posesi6n, y propiedad colectiva que se da simultaneamente con la 
propiedad del jefe, rnientras que las leyes relacionadas con la propie
dad y las hipotecas se basaban en nociones del common law [. .. J; su 
sistema politico era democratico, pero en la mayorfa de las eleccio
nes los candidatos no tenfan opositores en tanto que la aprobaci6n 
por parte de los lideres tradicionales era exigida de hecho para todo 
aquel que quisiera ganar; el derecho estaba escrito en ingles, mien
tras que muchas personas tenfan un manejo rudimentario del rnismo 
y otros ni siquiera 10 hablaban; las decisiones de las cortes estaban 
llenas de argumentos basados en el derecho consuetudinario de los 
Estados Dnidos y en un analisis constitucional que simplemente no 
tenia paralelo 0 fundamento en la sociedad de Micronesia; muchas 
personas no conodan el derecho, y Ie ternian y evitaban; el derecho 
estatal era una fuerza marginal para mantener el orden social. E1 de
recho en Micronesia era como una presencia extrafia que yada en su 
centro, mayormente irrelevante, ocupandose de tareas primariamente 
relacionadas con el funcionamiento del gobierno, entrometiffidose 
ocasionalmente en sus vidas en varias formas no bienvenidas" (Ta

manaha 2001: xi-xii). 
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~Puede este c6digo tener aplicaci6n fuera de los limites de 

las sociedades funcionalmente diferenciadas? La pura con

cepci6n de legalidad sobre la que descansa la oposici6n del 

c6digo parece especmca, si no de una cultura particular, al 
menos de las sociedades funcionalmente diferenciadas. 

El enfasis que hace Teubner en el derecho como el re
.sultado de una practica social que es catalogada como tal 
por sus participantes es desarrollado mas extensamente 

~. por Tamanaha y su teoria convencional del derecho. Este 
punto de vista, que constituye el.segundo esfuerzo aniliti
co por encontrar una teoria del pluralismo juridico viable, 
no busca construir un "concepto" del derecho abstraido 

\. a partir de la experiencia del derecho estatal, "sino espe

\ cificar criterios para la identificaci6n y delimitaci6n del
 
! derecho" (Tamanaha 2000: 313).
 
J En lugar de indagar por contenidos espedflcos, se
 

Vr

parte de lanoci6n de que el derecho es una construcci6n 
cultural que puede y de hecho se manifiesta dedistintas 
formas. Lo importante es encontrar criterios que permi
tan identificarlas sin que se privilegie a una de elIas, como 
sucede con el caso del derecho estatal. Los criterios son 
juzgados en funci6n de su pertinencia y utilidad. El criterio 
propuesto por Tamanaha (2000: 313) es el siguiente: "El 

L/derecho es cualquier cosa que la gente identifique y trate 
a traves de sus practicas sociales como derecho (0 recht, 0 

" droity asi sucesivamente)" .23 En consecuencia, se asegura 
i 

23	 La soluci6n que parece proponer Benda-Beckmann (2002) es simi
lar, pero desde la antropologia juridica. Asegura que la antropologia 
juridica no vincula al derecho con el Estado, ni con otro fenomeno 
social particular. En este sentido es una posibilidad teorica, un intento 
dirigido a establecer criterios que permitan distinguir entre distintos 
fenomenos sociales, aunque tambien busca construir un concepto 
que Ie permita capturar estas "configuraciones juridicas simples y 
complejas" sin referencia a una circunstancia empirica concreta. En 
este sentido, el pluralismo juridico propugnado por Benda-Beckmann 
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'e pluralismo juridico cuando uno 0 mas tipos de
 
son reconocidos por medio de las practicas socia

,un grupo en una arena social deterrninada. En este
 
) existiria pluralismo juridico no en virtud de la pre

~ de mUltiples manifestaciones del mismo "derecho" ,
 
gracias a la presencia de distintos tipos de "derecho"
 
'~pueden contar con diversas propiedades 0 funciones
 

aha 2000: 315). Son los grupos y sus practicas los 
Ie otorgan el caracter juridico a una norma, hecho 0 

.ci6n. Lo juridico brotaria de las convenciones sociales 

o de una estructura exterior a elIas. 
Esta propuesta cuenta con la gran ventaja de que per

mite analizar el plutalismo_,iuridico-y..el.pluralisrno..nor
')

·tUJ:ivo pem@~r.a.separad~~~i.g.921~~1'p!jrner9ind,1.ly~.J1 
Ie confunda con el segundo. ALseparar el "derecho" de \"1

•••• C'. , ~--- __.'•• ,.•'_.'''- - I 

~~p~~t~ ~~~~~~~::'::le:;~:~~::;:~j~:i~~ - :'
 
-ejeiiiPl<),'cie"rtos slster;is-d;-~~gI'~~pueden, en un contexte, ' 
'Ii"OSer-c-ataIog;'d~~-soCiarmente como "derech<5"; riiieiitr~~.". 
que'~~'~tros S1. s'iT~ teoria conven~f~nal es acertada, las 

personas'enVileltas en una practica social que denominan 
derecho deberian tener cierta informaci6n 0 conocimiento 
previo que les per:IDitiera calificar sus propias practicas de 
tal forma. La denominan "derecho" y no "religi6n" por 
alguna raz6n. Sin transformar las opiniones subjetivas del 
participante en un concepto analitico, resulta claro que los 
individuos deberian tener un conocimiento de las distintas 

como herramienta analitica tambien es antiesencialista en la medida 
en que no vincula su concepto analitico del derecho al cumplimiento 
de una funci6n precisa ni a una fuente determinada. EI derecho, y el 
pluralismo juridico, desde la antropologia juridica, serian conceptos 
analiticos semejantes a "religion", "parentesco", etcetera. Por ello, en 
principIo, no toman como referencia 0 contenido una manifestaci6n 
concreta ni sus caracteristicas. Para estudiar la religion, por ejemplo, 
no se toma como base la religion catolica ni se dice que la religion es 
la que se encarga del mantenimiento del orden social. 
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pnicticas sociales, de 10 que suponen, exigen y se pue'-"",'j 
esperar de ellas, de tal manera que puedan diferenciarl.~ 

y ajustar su comportamiento a las expectativas sociales e.n~ 
ellas contenidas. 

En todo caso, esta aproximaci6n convencional al de
recho y al pluralismo juridico supone una serie de dificul
tades. En primer lugar, como 10 sefiala Melissaris (2004: 
69), el problema con las aproximaciones convencionales 
es !a relatividad etica y moral que conllevan: 

'~Jo	 (Que pasa cuando los ordenes perifericos, a los que se 1es 
ha concedido 0, mas correctamente han asumido un esta
tus juridico parecen incorrectos? (Pueden ser evaluados a 
traves de un examen sustantivo de 10 que es correeto? AI 
final del dia, 1a discusion vuelve a si el discurso juridico esta 
abierto a informacion que esta por fuera de su pedigree y, 
si este es el caso, hasta que punto 10 esta. 

En segundo lugar, como 10 admite Tamanaha, estas for
mas de aproximarse al problema suponen, (1), un debilita
miento del objeto de estudio al no haber un linico fen6me
no denominado derecho sobre el cual reunir informaci6n, y 
(2), al mismo tiempo la ampliacion del objeto en la medida 
en que abarca diferentes fen6menos que son catalogados 
como derecho. Por Ultimo, Melissaris plantea la cuesti6n 
de quien 0 quienes deben considerar como derecho un 
fen6meno determinado a traves de sus practicas sociales 
para que este sea considerado como tal. La respuesta es 
cualquier grupo; no existen distinciones ni jerarquias entre 
los centros de producci6n juridica. Frente ala pregunta: 
c:cwintas personas?, Tamanaha (2000: 319) responde: 

[... ] un umbral minimo para que califique es si un nillnero 
de personas suficiente, con suficiente conviccion, considera 
que algo es 'derecho' y pone en practica esta creencia de 
forma tal que tiene influencia en la arena social. 

.ining presenta tambien tres criticas serias ala pers
defendida por Tamanaha. En primera instancia, 

que el umbral fijado por Tamanaha para determinar 
personas y quienes entre ellas deben considerar 

Iractica como juridica para que sea reconocida como 
pesar de las apariencias, sena un umbral notablemen
:0 para algunas ocasiones de comlin ocurrencia. Este 
un umbral wcil de alcanzar si se tiene en cuenta que 

ente 
mas veces la naturaleza de la practica presuntam
."dica" esta en disputa dentro del gropo social 0 que 

puede no ser conocida por la mayoria del gropo (Twi
2003 a: 32). En segunda instancia, a£irma que el uso de 

mnceptos que provienen de los miembros de la practica, 
. Para el prop6sito analitico de construir un concepto de 

aerecho, puede ser iltil como un punto de partida para e1 
ejercicio de hacer comparaciones y generalizaeiones inter~ 
cu1turales 0 intergropales sobre fen6menos jundicos como 
las que Tamanaha se propone. Sin embargo, tambien sefia
la que estos no senan sufieientes. El analisis comparativo y 
las generalizaeiones sobre las pnicticas sociales necesitan 
recoger el punto de vista intelJ10 de quienes participan en 
estas, pero tambien necesitan un marco conceptual que 

traseiendalas culturas locales (Ibid.: 68). 
En tercera instaneia, Yen estrecha re1aei6n con la an

terior critica, se afirma que la propuesta enfrenta wciles 
problemas de "traducei6n" intergrupal 0 intercultural 
que hacen ailn mas evidente la necesidad de un marco 
analitico externo. El investigador puede encontrar que en 
la cultura 0 gropo estudiado hay varios significados para 
la palabra derecho, que cada uno de esos significados es 
interpretado de varias maneras 0 que no hay una palabra 
equivalente para la palabra derecho. El investigador tam
bien se enfrenta con el reto de precisar para cual de los 
mUltiples significados de la palabra derecho que existen 
en su lenguaje --en castellano, por ejemplo, ordenamiento 
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juridico, derecho subjetivo, derecho objetivo y derecho in

temacional- esta buscando un equivalente en ellenguaje
 
del grupo ola cultura estudiada (Ibid.: 34-35).
 

Twining, sin embargo, complementa sus criticas ala
 
propuesta analitica de Tamanaha con una propuesta nor

mativa. Desde su punto de vista, el pluralismo juridico
 
no es, como usualmente se ha aswnido en la literatura,
 
un hecho social incontrovertible. Para Twining, ~l plu.::..
 

~~ 

espacio

_ .......----' ,._,. 

ralismo normativo es realmente ~b..o-sQciaL.qy.e-nO-.
 
:r-amite dlida. Nad.ie"'d~~~t~-q~ los seres hwnanos son
 

~_. !egulaaospo'r&versos 6rdenes normativos. De esta ma-

l \nera, el pluralismo juridico seria una especie del genero
 
\ pluralismo normativo. Consecuentemente, propone que
 
\hquellos interesados en la materia se alejen de las poco
 
provechosas discusiones sobre el concepto de derecho y
 
se concentren en el estudio de los distintos 6rdenes nor

mativos q~~-~~gUlan-alos.hJdividuos. Igu~~~~~
 
he que los cdteriOs'paiacrifer~~~T;r 10 juridico de otros
 
6rdenes normativos queden sin precisar, de manera que
 
estos puedan ser determinados en los distintos contextos
 
de investigaci6n (Ibid.: 65).
 

Las ventajas de este tipo de aproximaci6n son, para
 
Twining, claras. Afirma que esta perspectiva permitiria
 
neutralizar las miradas escepticas de la mayor parte de los
 
abogados cuando oyen los vocablos "pluralismo juridico",
 
y neutralizar el escepticismo de partida que esta mirada
 
genera frente al trabajo que se realiza sobre la materia.
 
Ninglin abogado se atreveria a cuestionar la existencia del
 
pluralismo normativo. Sefiala tambien que e1 pluralismo
 
normativo, como corriente de pensamiento, se podria
 
nutrir de la rica tradici6n te6rica sobre las normas y los
 
sistemas normativos para comprender sus objetos de es

tudio y los retos que estos generan. Ahora bien, Twining
 
mismo reconoce que su propuesta tiene que enfrentar
 
una serie de preguntas dificiles para lograr consolidarse
 
como una alternativa interesante de investigaci6n. Por
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: (hasta que punto aceptar el pluralismo norma

_[9. relacionado con el punto de vista desde el que se
 

problema? (Pueden las normas existir por fuera '
 
, orden normativo? , y (si los ordenes normativos es


constante cambio, c6mo podemos hacer amilisis
 
rativos y hablar de las relaciones que existen entre
 

? (Ibid.: 65).

En sintesis, el futuro de la teoria del pluralismo juri1
 
o tiene que ver con la consideraci6n de que el derecho V 

es una practica discursiva y cognitiva que puede adoptar 
distintas formas y que puede estar presente en distintos 

s. Con el paso del anwsis de los sistemas juridicos 
al estudiO'd~1os' dis-c~;;o~'Jurid1;~s'TMerrssads2004: 75) 
s'e,~Pandoila ct enf~sis 'en las propiedades estructurales 0 

en lasfun~i~nesd~Un sisieID~lpaia-c()nceritrarse~elesfti: 
dI~ d~T~s discurso~ipractKaSquese'ddmen 'as(mlsmos

,~ __•.' .. ,.,._ _ .'_~, ~.",.._-:... ,,'" _., _ '..' ,.' '0".'.' _~.'.•• ~."",",,"" _••~_, ••_. > __ • J,', """,., .,'.' .. -' ..,.-, ."-'<'" ' .... " :- . ..".., ..... : ..... 

como juridicos. En este contexto, no seria el observador
 
e~e-rn~ 'd que definiria una pnictica como juridica sino las
 
personas que participan y que orientan su comportamiento
 
con base en ella. En este estado de cosas, el estudio de la
 
noci6n de "sujetos juridicos" resulta fundamental (Klein

hams y Macdonald 1997). Para ponerlo en palabras de
 
Foucault, existiriaun nfuneto inmensode discursos juridi

'COS-aominados, sometidoS-~UiJ~~'p~~ idiscurso do
minante del derecho estat~.Estos discursos sedan 2~ :' 
considerados no juridicos no porque sus practicantes no ....f> 

los utilicen en este sentido, sino en virtud de una exclusi6n 
y jerarquizaci6n de los discursos. Un discurso esped:fi.co 
se convierte en el {mico posible gracias al sometimiento 
y exclusi6n de los demas. En consecuencia, si se toma en
 
serio esta postura, el anwsis del pluralismo juddico como
 
coexistencia de distintos discursos juridicos obliga a
 

[. ..J dade una voz a esos diseursos de manera que puedan 
explicarse elios mismos sin la intervenci6n distorsionadora 

de un observador distante. (Melissaris 2004: 58-59) 
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El pluralismo jurfdico se convierte as! en un anilisis 
casi geneal6gico del discurso y nos obligarfa a trazar la 
ruta que une el nacimien!2-4-el "(:l~!~E!IO" con su prepon
derancia en el presente, tarea que MJm-a.1J:rLJ2i)j)_~) ha 
~emprendido fructlleramente en su anaIisis geneal6gico 
del derecho romano. Lo que esto implica, sin embargo, 
alin no esta claro. Como no 10 estan tampoco las ventajas 
de_ dejar a un lado el discurso sobre el pluralismo jurfdi
co yconcentrarse en el hecho social incontrovertible del 

",. pluralismo normativo. 
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