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In Memoriam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este libro a Franz von Benda-Beckmann (1941-2013), quien falleció de 

manera inesperada en enero del año pasado. Franz fue uno de los investigadores 

más originales, rigurosos e influyentes de la Antropología del Derecho mundial.  

 

Durante dos décadas (1981-2000) fue profesor de Derecho en la Wageningen 

Agricultural University de los Países Bajos. Anteriormente ejerció la docencia en 

las universidades de Zúrich y Leiden. Por su notable trayectoria fue nombrado 

Profesor Honorario de Etnología en la Universidad de Leipzig (2002) y Profesor 

Honorario de Pluralismo Jurídico en la Universidad de Halle (2004), Alemania. 

Desde la cátedra, el profesor Benda-Beckmann contribuyó a formar a varias 

generaciones de profesionales, investigadores y futuros profesores dedicados a 

cultivar campos como el Derecho y Desarrollo y la Antropología del Derecho, en 

especial la pluralidad legal. 

 

Entre 1978 y 1981 fue director del Netherlands Research Centre for Law in 

Southeast Asia and the Caribbean. Posteriormente ocupó diversos cargos 

directivos en instituciones dedicadas a la investigación académica y fue editor o 

miembro del comité editorial de prestigiosas revistas como el Journal of Legal 

Pluralism, The International Journal of Law in Context, y Foocal: European 

Journal of Social Anthropology. Desde el año 2000 hasta diciembre de 2011 

dirigió, junto con Keebet von Benda-Beckmann, el grupo de investigación sobre 

Pluralismo Legal del Max Planck Institute for Social Anthropology de Halle, 

Alemania. 

 

Sus publicaciones, más de tres decenas de libros, así como sus numerosos artículos, 

comentarios y reseñas —muchos en coautoría con su esposa Keebet von Benda-

Beckmann— exploraron la perspectiva del pluralismo jurídico y la emplearon para 
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plantear elaboradas discusiones sobre la diversidad legal a partir de meticulosos 

trabajos de campo que lo llevaron por Malawi, Indonesia, Nepal y la propia 

Europa, entre otros escenarios que estudió y visitó. Su sólida formación en Derecho 

y Antropología le permitió abordar múltiples temas: la complejidad y pluralidad 

legal, el manejo de conflictos, los derechos de propiedad, la administración de 

justicia, la sostenibilidad del manejo de los recursos naturales, los derechos 

indígenas, el derecho y desarrollo, el derecho y la gobernabilidad, las dimensiones 

transnacionales del derecho y, para abreviar, el derecho en el espacio y el tiempo. 

 

Entre sus libros y volúmenes editados o co-editados destacan Property in Social 

Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships 

through time in Minangkabau (1979); Change and Continuity in Minangkabau: 

Local, Regional and Historical Perspectives on West Sumatra (1985); Between 

Kinship and the State: Social Security and Law in Developing Countries (1988); 

Coping with Insecurity: An “underall” Perspective on Social Security in the Third 

World. Special issue Focaal 22/23 (1994); Water Rights, Conflict and Policy 

(1997); Natural Resources, Environment and Legal Pluralism. Yearbook Law and 

Anthropology 9 (1997); The Capacity of Social Security Systems in 

Southern Africa: Conditions, Constellations and Socio-political Relevance 

(1997); Old World Places, New World Problems: Exploring Resource Management 

Issues in Eastern Indonesia (1998); Property Rights and Economic Development: 

Land and Natural Resources in Southeast Asia and Oceania (1999); Water, Land 

and Law: Changing Rights to Land and Water in Nepal (1999); Mobile People, 

Mobile Law:Expanding Legal Relations in a Contracting World (2005); Changing 

Properties of Property (2006); Dynamics of Plural Legal Orders. Special double 

issue of The Journal of Legal Pluralism  Number 53-54(2006); Legal Pluralism in 

Malawi: Historical Development (1858-1970) and Emerging Issues 

(2007); Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society 

(2009); Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law (2009);  The 

Power of Law in a Transnational World: Anthropological Enquiries (2009); y 

Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity (2013). 

 

Por último, cabe resaltar que Franz  fue una gran persona: generosa con sus 

estudiantes y colegas, amable con todos y siempre dispuesta a poner sus aportes 

académicos al servicio de las causas justas.
1
 

 

 

Armando Guevara Gil 

 

Aníbal Gálvez Rivas 

                                                           
1
  Más referencias sobre sus actividades e ingente producción académica, en el sitio web 

del Max Planck Institute for Social Anthropology:  

 http://www.eth.mpg.de/cms/en/people/d/fbenda/, consulta: 20/02/2014. 

http://www.eth.mpg.de/cms/en/people/d/fbenda/
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Presentación 
 

Armando Guevara Gil 

 

 

 

 

 

 

La idea de publicar esta compilación nació el 9 de septiembre del año 2011. 

Gracias a becas complementarias de la Commission on Legal Pluralism
1
 y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú ese día me encontraba  en Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica, asistiendo al congreso mundial que la comisión organiza cada dos 

o tres años. Esa tarde,  el profesor Franz von Benda-Beckmann y yo coincidimos 

en esos típicos intermedios de charlas informales y café.
2
 

 

Fue ahí que le propuse traducir al castellano una serie de textos esenciales para 

actualizar y elevar el debate sobre el pluralismo legal en el Perú.
3
 Evito precisar 

trabajos y autores para no herir susceptibilidades ni entrar a estériles debates. Pero 

cualquiera que revise la producción académica y oenegeística peruana de los 

últimos años comprobará que los marcos teóricos, los conceptos y las definiciones 

operativas de pluralidad legal que se usan replican, acríticamente, la literatura 

                                                           
1
  Para más información sobre la comisión, que tiene 36 años de existencia, lleva 

organizados 20 congresos mundiales y publica el Journal of Legal Pluralism, ver 

www.commission-on-legal-pluralism.com [fecha de consulta: 1-3-2014]. Desde hace 

más de una década cuenta con una sección latinoamericana, la Red Latinoamericana de 

Antroplogía Jurídica, (RELAJU).  
2
  Franz y yo nos habíamos conocido a principios de los años 1990, cuando fue a dictar 

una serie de charlas a la Universidad de Wisconsin, Madison, y el profesor Marc 

Galanter tuvo la gentileza de pedirme que lo acompañe durante su visita. Después, 

mientras cruzábamos cartas y correos electrónicos esporádicamente, nos reencontramos 

en Arica (2000) y Chiang Mai, Tailandia (2002), siempre en el marco de los congresos 

de la Comisión de Pluralismo Legal. Finalmente nos frecuentaríamos más en Halle, 

cuando Patricia Urteaga y yo fuimos becados para permanecer un trimestre (marzo-

mayo de 2012) como investigadores invitados del Grupo de Pluralismo Legal que él 

dirigía dentro del Instituto de Antropología Social del Max Planck Institut de esa ciudad 

alemana. 
3
  Naturalmente que ahora, gracias al formato digital que usamos, podrá circular en otros 

medios académicos que tal vez se encuentren en una situación similar. Consecuencia 

imprevista pero bienvenida de la falta de fondos para financiar una edición impresa.  

http://www.commission-on-legal-pluralism.com/
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especializada de hace 10, 20 y hasta 30 años.
4
 Pluralidad o pluralismo legal ya no 

son conceptos que cuestionen y abran derroteros de investigación. Se han 

convertido en típicas etiquetas que evitan analizar la formación, operación, 

reproducción y transformación de la complejidad normativa que caracteriza a 

nuestros paisajes sociales.  

 

Por eso, mi razonamiento era totalmente inductivo, fruto del contraste entre lo que 

escuchaba en Ciudad del Cabo y lo  que circulaba en nuestro país. Luego de dos 

días de congreso, la enorme brecha entre los fundamentos teóricos que se 

manejaban (y manejan) en nuestro medio y los que sustentaban las contribuciones 

que debatíamos en las mesas de trabajo y plenarias era evidente. 

 

Aspiraba a que él, Keebet von Benda-Beckmann y Anne Grifiths, tres de los más 

importantes antropólogos del derecho presentes en esa reunión, seleccionaran dos o 

tres trabajos que ellos mismos consideraran emblemáticos de sus aportes a la 

disciplina para ponerlos al alcance de hispano-hablantes que no accedían a ellos 

debido a las barreras lingüísticas que todavía nos separan. Franz aceptó la idea con 

entusiasmo y luego me acompañó a convencer a Keebet y Anne, quienes asintieron 

de buen grado e inmediatamente. 

 

Una vez en Lima, el proceso de traducción fue largo y problemático, entre otras 

cosas porque se trató de un proyecto académico literalmente desfinanciado, 

concluido a punta de convicción, entusiasmo y autoexigencia. Finalmente ahora 

podemos ofrecer los aportes de importantes teóricos de la Antropología del 

Derecho a una audiencia hispanohablante. A ellos hemos sumado los de John 

Griffiths y André Hoekema, que ya se encontraban traducidos, por su relevancia 

para analizar la complejidad sociolegal y la interlegalidad. De este modo, 

esperamos que esta compilación sirva para renovar, siempre contextual y 

dialógicamente, los planteamientos teóricos de la Antropología del Derecho 

peruana y las aproximaciones a los complejos y fascinantes escenarios sociolegales 

de nuestro país. 

 

Quiero agradecer, finalmente, a todas las personas e instituciones que han hecho 

posible esta publicación. A los autores y editores originales de los textos traducidos 

por autorizarnos a publicarlos; al equipo de traducción, integrado por Aníbal 

Gálvez Rivas, Aarón Verona Badajoz, Gustavo Zambrano Chávez y Claudia Ochoa 

Pérez, que trabajó con dedicación y esmero (y encima ad honorem); a Aníbal 

Gálvez Rivas por la gran labor que ha desempeñado para que esta empresa 

                                                           
4
  Aníbal Gálvez Rivas se encuentra preparando una importante tesis de licenciatura en 

Derecho en la que demuestra cómo, en el campo de la Antropología del Derecho, hemos 

transitado de la fascinación antropológica inicial (1970s) a una situación de recaída 

dogmática, con el consiguiente empobrecimiento de la reflexión teórica y el trabajo 

etnográfico. 
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culmine; a la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú por la ayuda económica que asignó a 

Aníbal, en especial a Patricia Ruiz-Bravo, Carla Sagástegui y Eloy Neira. Eloy es, 

sin duda, una de las personas más sensibles, comprometidas e inteligentes que 

tengo el honor de conocer. 

 

*** 

 

La compilación se inicia con «La pobreza teórica en los debates sobre el pluralismo 

legal», la  última ponencia que Franz von Benda-Beckmann presentó ante el 

congreso de la Commission on Legal Pluralism (Ciudad del Cabo, 2011). Este 

trabajo sostiene que las discusiones sobre esta noción se han vuelto cada vez más 

superficiales porque adolecen de claridad conceptual y de una adecuada 

comprensión de las implicancias teóricas y metodológicas que tienen para entender 

el rol del derecho en la sociedad. Por ello, a partir de las debilidades detectadas en 

los debates, sugiere que es indispensable reconducir la reflexión teórica. Benda-

Beckmann concluye sugiriendo que debemos observar las diferencias que 

caracterizan a quienes participan en los debates y sopesar cómo sus objetivos 

tienen diversos imperativos heurísticos y pragmáticos que tiñen sus opciones 

conceptuales. En esta perspectiva, señala que uno de los aspectos más dañinos en 

los debates sobre el pluralismo jurídico es que autores con diferentes formaciones 

intelectuales y profesionales traten de encontrar una respuesta correcta para definir 

al derecho y al pluralismo jurídico. El autor resalta, más bien, que es necesario, 

inclusive, pluralizar el concepto y reconocer su carácter polisémico.  

 

En la primera parte del libro, Reflexiones e innovaciones teóricas, se reúnen 

artículos que profundizan el análisis conceptual del pluralismo jurídico y el 

significado social del derecho, a la par que exploran sus implicancias teóricas, 

metodológicas y prácticas. 

 

Comienza con otro aporte de Franz von Benda-Beckmann, «¿Quién le teme al 

pluralismo jurídico?», donde analiza los debates sobre este concepto, examinando 

las razones dadas a favor y en contra de su empleo, y aclarando su postura sobre el 

valor y limitaciones que tiene. En su opinión, la discusión conceptual se concentra 

demasiado en el vínculo entre el derecho y el Estado y presta poca atención a otros 

procesos importantes como la regulación efectiva de la vida social. Tampoco 

brinda suficiente atención a qué tipo de concepto se pretende desarrollar o usar, por 

qué razón, ni qué debe entenderse por conceptos analíticos. Por ello, primero 

examina estos puntos antes de comentar los argumentos a favor y en contra de la 

conexión Estado-derecho. En síntesis, resalta la división que juristas y científicos 

sociales plantean entre un campo pluralista y otro no pluralista, y muestra cuán 

poco útil es esta separación. 
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El segundo artículo, «El funcionamiento social de las normas jurídicas», pertenece 

a John Griffiths. Aquí analiza la efectividad de la legislación, un tema que desde 

hace décadas ya se encontraba desfasado y mal fundamentado por la Sociología del 

Derecho. Luego examina las razones fundamentales por las que el enfoque 

«instrumentalista del derecho», tradicionalmente privilegiado por la legislación, 

demostró ser estéril, carente de referentes empíricos e insostenible. Por ello 

propone el «enfoque del funcionamiento social» de las normas legales en 

determinados espacios sociales semi autónomos (ESSA). El texto explora las 

implicancias de esta elección teórica. Por ejemplo, detalla las condiciones bajo las 

cuales los actores cumplen las normas jurídicas, tanto primarias como secundarias, 

las que son definidas como las que rigen la movilización de las primarias. Lo que le 

interesa a J. Griffiths es, finalmente, comprender cómo la efectividad del derecho 

está socialmente regulada. 

 

Esta sección concluye con «El concepto de pluralismo jurídico: debates sobre su 

significado y alcance» de Anne Griffiths. El texto nos muestra cómo al margen de 

las distintas perspectivas que se han adoptado,  la discusión plantea una serie de 

preguntas sobre el poder —dónde se ubica, cómo se constituye, qué formas 

asume— lo que nos invita a un análisis más fino y pausado de las continuidades, 

transformaciones y cambios en la sociedad. La autora concluye resaltando los 

principales enfoques que el debate sobre el significado y alcance de la noción de 

pluralismo jurídico ha generado. Esto la lleva a sostener que el concepto es muy 

útil no solo para explorar complejos sociolegales sino también para avivar el debate 

en la Antropología del Derecho. 

 

En la segunda parte, Complejidad social, desarrollo y derechos colectivos, se 

presentan tres artículos que versan sobre la teoría desarrollista, la complejidad de 

las organizaciones humanas y la propiedad comunal que caracteriza a muchas de 

ellas. 

 

«El derecho en la teoría y práctica desarrollista: ¿conjuro mágico o chivo 

expiatorio?» de Franz von Benda-Beckmann es el texto de apertura. En esta famosa 

contribución, el autor denuncia el uso que se hace del derecho tradicional o 

consuetudinario como chivo expiatorio responsable del fracaso de los proyectos de 

desarrollo que se diseñan y ejecutan irreflexivamente desde arriba. Sostiene que las 

nociones legales estructural-funcionalistas de los agentes desarrollistas generan un 

círculo vicioso porque las aplican a rajatabla, sin cuestionar su marco teórico y sin 

analizar adecuadamente el escenario social donde se ejecuta el proyecto de 

desarrollo. El resultado es que los proyectos fracasan y los culpables son las 

poblaciones objetivo por no haberse amoldado a la errada teoría y práctica 

desarrollista. Además, estudia cómo los pobladores locales, mediante contacto 

directo y personal, se enfrentan a las estructuras normativas de las políticas y 

proyectos de desarrollo —traducidas en las comunicaciones y actividades de 

funcionarios, profesores, jueces y extensionistas, entre otros— y viceversa, cómo 
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los burócratas y tecnócratas se ven confrontados con el derecho local de los 

pueblos y comunidades que pretenden modernizar. Al final detalla el papel central 

que el derecho ocupa en los proyectos de desarrollo y cuáles son las implicancias 

de este rol para la metodología de la investigación sociolegal. 

 

Luego «¿Qué y de quién es lo comunal? Lecciones desde Minangkabau, 

Indonesia», de Franz y Keebet von Benda-Beckmann aborda la complejidad de la 

propiedad pusako (linaje), su forma de transmitirse hereditariamente y la enorme 

trama y urdimbre de derechos de propiedad que la caracteriza. También discuten 

cómo es que las relaciones categóricas (abstractas, normativas) y concretas que se 

forman alrededor de este tipo de propiedad fueron influenciadas por las disputas 

sobre la herencia, su incorporación en la administración estatal y los cambios 

sociales y económicos que atravesó Indonesia. Luego analizan la propiedad 

comunal de la aldea y la contrastan con otras formas de propiedad, enfatizando las 

continuidades y discontinuidades que presentan tanto en el plano discursivo y 

normativo como en el social y cotidiano. De este modo, demuestran que una 

notable continuidad en las relaciones de propiedad categóricas y en los principios 

básicos de la organización matrilineal puede coexistir con constelaciones muy 

diferenciadas de relaciones de propiedad concretizadas, dentro de las cuales las 

relaciones conyugales y paterno-filiales juegan un importante rol. Esto contribuye a 

explicar por qué no se produjo la desaparición o el colapso de la matrilinealidad en 

Minangkabau, predicha desde un siglo antes por varios autores. Su observación 

también sirve para aclarar los actuales debates jurídicos y políticos sobre el lugar 

de la propiedad comunal en Indonesia, los que no distinguen de manera adecuada 

los conjuntos de derechos que diferencian a la  propiedad comunal de la propiedad 

del linaje. Esa confusión solo puede ser despejada por trabajos etnográficos y 

teóricos como los desarrollados por los Benda-Beckmann. 

 

Esta  sección concluye con «Un análisis funcional de los derechos de propiedad, 

con referencias al caso de Indonesia», también escrito por los Benda-Beckmann. 

Aquí plantean que las diversas teorías sobre la propiedad, cargadas de matices 

ideológicos, pragmatismo y orientación teleológica, han sacrificado el análisis 

minucioso y diferenciado de las interrelaciones entre los diferentes tipos de 

derechos de propiedad y su desempeño económico  ante el altar de sus ideologías. 

Por ello, examinan los factores necesarios para generar una teoría sobre la 

propiedad que sea capaz de ofrecer una comprensión más adecuada sobre la 

naturaleza y el funcionamiento de las relaciones de propiedad de la tierra y otros 

recursos naturales. Para sentar esas bases ofrecen un recuento histórico de los 

desarrollos políticos y académicos sobre la propiedad en las ex colonias holandesas 

durante los siglos XIX y XX, en particular en Indonesia, a partir de sus 

investigaciones en Sumatra Occidental y las Islas Molucas. Luego, sobre estas 

evidencias,  presentan un enfoque analítico propio y señalan sus implicancias 

teóricas y metodológicas. 
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La tercera parte del libro, Globalización, medio ambiente y pueblos indígenas, 

se concentra en la dimensión global del derecho y  el pluralismo jurídico, y cómo 

esta afecta a los pueblos indígenas, nuevos protagonistas en este escenario 

ampliado. 

 

En primer lugar se incluye «En búsqueda del pluralismo jurídico: el poder de los 

paradigmas en un mundo global» de Anne Griffiths. Esta contribución  estudia los 

campos en donde las contiendas sobre el derecho y el pluralismo jurídico resultan 

particularmente importantes. Por ello, no plantea una explicación histórica sobre el 

desarrollo conceptual del pluralismo, lo cual ya fue abordado por varios autores. 

Tampoco aspira a cubrir exhaustivamente sus implicancias. Se interesa más bien en 

describir varios ámbitos que revelan la naturaleza altamente móvil y contingente 

del derecho. Por eso ofrece ejemplos de cómo se despliega en el espacio, 

generando constelaciones de pluralidad legal en constante desarrollo.  Esta postura 

es innovadora porque cuestiona las visiones más tradicionales sobre el pluralismo 

jurídico, usualmente Estado-céntricas.  

 

Luego, en «La protección del medio ambiente y de los pueblos indígenas: una 

alianza engañosa», Keebet von Benda-Beckmann analiza los debates sobre los 

derechos humanos y la protección ambiental con el fin de rastrear la posición que 

los pueblos indígenas ocupan en esos discursos tan difundidos y hegemónicos. 

Detecta que esos debates se refieren a los pueblos indígenas, pero no recogen sus 

voces ni, necesariamente, sus intereses porque privilegian otros objetivos como el 

de la protección del ambiente o la vigencia universal del régimen de los derechos 

humanos.  Observa cómo estos discursos comparten un zócalo epistemológico que 

enfatiza la alteridad irreductible de los pueblos indígenas, lo que los coloca al 

margen de los debates y decisiones internacionales. Su propósito no es negar que 

diversos pueblos indígenas vivan en armonía con su entorno o que en muchos 

casos se puedan derivar lecciones positivas sobre sus prácticas ecológicas. Lo que 

Benda-Beckmann deplora es que el mito del buen salvaje, que todavía circula en 

algunas esferas de decisión, impida reconocer la voz propia y los derechos que los 

pueblos indígenas tienen aquí y ahora, más allá de su inclusión en los discursos 

dominantes sobre los derechos humanos y la protección del ambiente.  

 

Finalmente, André J.Hoekema en «Hacia el pluralismo jurídico formal de tipo 

igualitario» detalla los conceptos que, en el marco de un proceso de 

reconocimiento de los derechos indígenas, adquieren gran relevancia para diseñar 

propuestas de coordinación entre este y el orden legal nacional (e internacional). 

Debido a la necesidad de desarrollar un aparato conceptual claro, el aporte de 

Hoekema es valioso porque explica nociones como derecho indígena, pluralismo 

jurídico formal (de tipo unitario y de tipo igualitario), autonomía y 

descentralización, claves para plantear mecanismos y procesos de articulación 

eficaces y equitativos.  
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En la cuarta parte del libro, Interlegalidad, gobernanza y conflicto, se presentan 

tres trabajos que exploran las dimensiones teóricas de la interlegalidad y la 

resolución de conflictos. 

 

El primero, «Forum Shopping y Shopping Forums: la resolución de conflictos entre 

los Minangkabau de Sumatra Occidental, Indonesia» es de Keebet von Benda-

Beckmann. En analogía al Derecho Internacional Privado, estudia el fenómeno del 

forum shopping, es decir, la búsqueda de un foro (e.g., corte, tribunal, instancia 

administrativa) por conveniencia, cuando los litigantes pueden escoger entre 

diferentes instituciones y basan su elección en el resultado que esperan de la 

autoridad. La otra cara de la moneda, está constituida por los shopping forums, ya 

que no solo las partes escogen foros, sino que las instituciones involucradas usan 

las controversias para sus propios fines, principalmente de política local. La autora 

describe primero la variedad de instituciones que tienen algún rol en el 

procesamiento de conflictos en Minangkabau junto con un panorama etnográfico 

general. Luego ilustra el proceso bilateral de búsqueda por conveniencia a través 

del estudio de un caso extendido, en el que se detallan las ramificaciones sociales y 

las fricciones institucionales originadas por la litigiosidad local. 

 

El siguiente artículo es «Interlegalidad y reconocimiento estatal del derecho y la 

justicia comunal», de André J. Hoekema. Aquí estudia los procesos de 

interlegalidad que se han producido en los últimos años, en la etapa del post-

reconocimiento formal del pluralismo jurídico. Para ello discute una serie de 

trabajos que aportan importantes luces sobre este fenómeno en el Perú y México. 

El aporte de Hoekema consiste en haber enfatizado que es necesario empalmar los 

conceptos de pluralidad e interlegalidad para comprender la dinámica social, 

institucional y normativa que los actores sociales desatan en el curso de sus 

interacciones. 

 

En el último artículo compilado, «Perspectivas antropológicas sobre el pluralismo 

legal y la gobernanza en un mundo transnacional», Anne Griffiths analiza cómo, 

pese a que la literatura sobre la globalización suele ignorar el rol del derecho o se 

limita a señalar la relación entre sistemas jurídicos estatales, esta opera en diversos 

niveles normativizados, por ejemplo, en los espacios sociales transnacionales 

formados por religiones, identidades étnicas o cadenas mercantiles. Este defecto al 

apreciar las dimensiones y contenidos de la globalización invisibiliza las respuestas 

de los actores locales a los procesos globales.  Para subsanar este problema es 

imperativo explorar las interconexiones entre diferentes órdenes regulatorios, la 

recomposición del Estado y de los ordenamientos normativos, y el impacto de la 

globalización en las personas que la experimentan, sean estas autoridades estatales 

o personas comunes y corrientes. En los cuatro casos que reseña es evidente que el 

pluralismo jurídico impacta en la gobernanza de todos los escenarios globalizados 

pero de manera diferenciada e imprevisible para el derecho oficial.  
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Como se puede apreciar de este recuento, se trata de contribuciones significativas 

por su densidad teórica, por los derroteros de investigación que señalan y por las 

sólidas bases etnográficas que las sustentan. Los autores incluidos en esta 

compilación comparten un enfoque inductivo que los conduce del trabajo de campo 

antropológico a la teorización. Si bien todos asumen que el Estado no posee el 

monopolio de la regulación de la vida social y que esta se estructura, más bien, en 

función de la heterogeneidad normativa infra y supra estatal que la condiciona, es 

importante destacar que también comparten una visión analítica con respecto a la 

pluralidad legal. Por eso les resulta insuficiente afirmar o confirmar su existencia, o 

plantear que siempre se produce. Eso sería quedarse en la simple afirmación 

abstracta. La diversidad es, más bien, su punto de partida para desarrollar 

investigaciones de corte empírico y, solo posteriormente, formular observaciones 

teóricas de alcance general o propuestas político-normativas para encauzarla. He 

ahí el valor de estos aportes que ojalá contribuyan a renovar el debate en la 

Antropología legal peruana.    
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Introducción 

La pobreza teórica en los debates sobre el 
pluralismo legal* 

 

Franz von Benda-Beckmann 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

El concepto de pluralismo jurídico lleva discutiéndose unos cuarenta años. 

Además, el año 2011, la Commision on Legal Pluralism celebró su vigésimo quinto 

congreso, lo que refleja su larga trayectoria en la promoción de estudios sobre este 

tema. Estos hitos temporales deben invitarnos a reflexionar sobre los debates 

desarrollados hasta ahora. 

 

No obstante, considero que las discusiones sobre esta idea se han vuelto cada vez 

más superficiales, sobre todo porque adolecen de claridad conceptual y de una 

adecuada comprensión de sus implicancias teóricas y metodológicas para entender 

el papel del derecho en la sociedad. Esta tendencia se refleja en varias debilidades: 

 

a) Se suele reducir la gran variedad de presupuestos teóricos y usos 

conceptuales de quienes aplican esta noción a solo un par de formulaciones 

estereotipadas, que luego se generalizan bajo la etiqueta de «el enfoque del 

pluralismo legal», como si fuera un planteamiento uniforme el de los 

«pluralistas legales». Esto ocurre como si de verdad existiese una 

comunidad académica homogénea que —a diferencia del grupo de 

estudiosos de carne y hueso— compartiese mucho más que la mera 

convicción de que tiene sentido concebir al derecho como potencialmente 

plural. Estos planteamientos estereotipados luego derivan en argumentos 

falaces.  

                                                           
*
  Ponencia presentada a la Conference of the Commission on Legal Pluralism, realizada 

los días 8 a 10 de septiembre de 2011 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
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b) Dicha percepción selectiva de las opiniones sobre la definición del 

término, usualmente se combina con una carencia de estudios empíricos 

que analicen situaciones de pluralismo normativo e institucional.  

c) Existen confusiones sobre los denominados pluralismo jurídico débil, 

fuerte o profundo. 

d) También existe confusión sobre el denominado pluralismo legal clásico —

o antiguo— y el nuevo pluralismo legal. Por ello, se suele empaquetar en 

una sola dimensión el aspecto cronológico o histórico de la constelación 

jurídica pluralista (colonial, postcolonial, europea) y los enfoques teóricos 

y conceptuales, unos más antiguos que otros. 

e) Es usual que no se distinga entre la equivalencia analítica de las formas 

legales variables y sus diferencias empíricas en poder y significado social.  

f) Además, se tiende a reducir los diferentes intereses académicos y prácticos 

(de la ciencia jurídica dogmática o la ciencia social) a un solo nivel de 

análisis que busca conseguir «la formulación más apropiada del pluralismo 

legal», sin considerar que se usa para diferentes objetivos. 

g) Finalmente, pero quizá más importante, se tiende a reducir la teoría a los 

debates conceptuales y a ver al pluralismo jurídico, adecuadamente 

definido, como el fin de la discusión más que como su inicio. 

 

A estos puntos me refiero al hablar de pobreza teórica. En este artículo —cuyo 

título está obviamente inspirado en el brillante ensayo «The Poverty of Theory» de 

E.P. Thompson (1978)— retomaré varias ideas desarrolladas a lo largo de mi 

carrera desde que incluí el término pluralismo legal en el título de mi tesis de 

doctorado, en Malawi, allá en 1970. Estos planteamientos surgieron inspirados por, 

o en colaboración con, Keebet von Benda-Beckmann, y creo que lograron evitar la 

mayoría de los defectos mencionados.  

 

Los congresos de nuestra comisión también han resultado muy estimulantes a lo 

largo de estos años porque proporcionaron una riqueza etnográfica de los diferentes 

órdenes legales de todo el mundo que, de haberse tomado más en cuenta, habría 

ayudado a evitar la esterilidad de las discusiones sobre el término. El congreso 

realizado el 2011 en Sudáfrica fue, además, una oportunidad precisa para volver la 

mirada a la época en la que se fundó la comisión en 1978, emergiendo del 

volksrechtskring holandés, y los debates que tuvimos entonces sobre su nombre y 

contenido.  

 

En los últimos veinticinco años hubo algunos acalorados debates que llegaron al 

punto de considerar que el concepto de pluralismo legal era «disparatado» 

(Tamanaha) o autoevidente. Al respecto, permítanme recordarles que, a fines de los 

años setenta, para la mayoría de los miembros de la entonces nueva comisión la 
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noción de pluralismo legal era, en efecto, autoevidente.
1
 A nadie se le ocurrió que 

los sistemas coexistían aisladamente, que eran políticamente iguales o que algunos 

eran menos significativos que otros. Nadie pensó tampoco que el pluralismo 

jurídico solo existía en las ex colonias.
2
 Para nosotros, que nos inspirábamos en las 

ideas de Ehrlich, Weber y Van Vollenhoven, la cuestión no era si podía haber 

pluralismo legal, sino qué tipo de pluralismo legal existía en los contextos sociales 

que investigábamos, qué tipos de derecho se empleaba en tales entornos y con qué 

consecuencias.  

 

Debido a que era autoevidente, nadie problematizó mucho la cuestión conceptual. 

Tampoco sentimos realmente la necesidad de atacar las nociones jurídicas 

monistas, centradas en el Estado que muchos juristas, políticos o filósofos 

sostenían. 

 

2. La construcción de los «pluralistas legales»  

 

El alboroto se inició recién en 1981 cuando John Griffiths, entonces miembro de 

nuestro grupo, elaboró una ponencia (luego publicada en 1986) que expuso en un 

congreso de abogados holandeses, criticando la perspectiva Estado-céntrica del 

derecho que tenían. A menudo este artículo ha sido considerado, 

estereotípicamente, como el más representativo del pensamiento de los «pluralistas 

legales», por lo que se le ha usado para demostrar las fortalezas y debilidades del 

concepto.
3
 Aunque en menor medida, esto ocurrió también con algunos textos de 

Boaventura de Sousa Santos y la reseña de Sally Engle Merry publicada en 1988. 

Si bien el artículo de Griffiths constituyó un valioso y provocativo ataque dirigido 

al legalismo de los abogados —elaborado creativamente a partir de las ideas de 

M.G. Smith, Ehrlich, Pospisil y Moore— el haberlo singularizado reiteradamente 

no ayudó a enriquecer los debates posteriores. 

                                                           
1
  Para llegar a esa conclusión habíamos recibido la influencia de los juristas holandeses 

sobre el derecho adat de Indonesia y los más recientes desarrollos de la Antropología 

Legal anglófona, tal como quedó manifiesto en el homenaje a Adamson Hoebel 

publicado en 1973. Si bien teníamos diferentes miradas sobre las conceptualizaciones 

del derecho y los derechos no estatales en particular, extendimos la noción de 

pluralismo al campo legal. Ya otros abogados y antropólogos como Laura Nader y 

Barbara Yngvesson (1973) habían hecho lo mismo. Además, en la comisión nadie era 

adicto al método de estudio de los casos problemáticos como el modo de encontrar el 

derecho no escrito. 
2
  La investigación de Van den Bergh sobre Staphorst en Holanda se publicó en 1980. 

Véanse, también, los trabajos de Emile y Els van Rouveroy van Nieuwaal, Karen Portier 

y Herman Slaats, Joep Spiertz, Fons Strijbosch, así como los que publiqué junto a 

Keebet durante los años setenta. 
3
  Esta simplificación se encuentra en los artículos de Tamanaha y más recientemente en 

Bertselsen (2009). También se ha deslizado en la Sociología/Teoría del Derecho en 

Alemania. Al respecto, véanse los trabajos de Teubner y Gessner. 
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La construcción de un nosotros y un ellos, marcando una oposición entre los 

pluralistas legales y el resto del mundo, así como la reducción del pensamiento 

legal pluralista a uno o dos autores son, en mi opinión, el resultado de una 

combinación de pereza mental y la urgencia de tomar postura clara frente a tal 

noción reduccionista del pluralismo jurídico. Irónicamente, los críticos de los 

pluralistas legales, luego de plantear sus objeciones a los estereotipos que asumen 

como válidos, suelen desarrollar su propia aproximación al pluralismo jurídico —a 

veces sugiriendo algo nuevo o diferente, otras veces no—, al parecer sin notar que 

se convierten en uno más del montón o que sus observaciones ya han sido 

planteadas.  

 

Esto le ha hecho un flaco favor a los debates porque, en realidad, quienes 

consideran que el pluralismo jurídico es un concepto útil manejan nociones de 

derecho y pluralismo muy diferentes. También difieren mucho en sus enfoques 

sobre las relaciones entre derecho y sociedad. Lo mismo ocurre con quienes 

sostienen presupuestos monistas sobre el derecho.
4
 

 

3. El nexo Estado-derecho, el Estado-centrismo y el pluralismo fuerte y débil 

 

El nexo Estado-derecho o «centralismo legal» (Griffiths 1986) es probablemente el 

tema más controvertido en los debates teóricos. Es una cuestión cargada 

políticamente, que coloca a cualquiera frente a una serie de dilemas. Por un lado, si 

uno adhiere al nexo Estado-derecho, el pluralismo legal se vuelve una 

contradicción terminológica, a menos que se refiera al pluralismo dentro del 

Estado. Pero, por otro lado, si uno concibe la posibilidad de órdenes jurídicos no 

estatales, la probabilidad de alguna forma de pluralismo legal llega a ser una 

banalidad.
5
 Pese a ello, como he sostenido ampliamente en otras ocasiones, no 

existen razones lógicas, morales o funcionales para restringir el concepto de 

derecho al estatal (F. von Benda-Beckmann 1979, 1997).
6
 

                                                           
4
  No entraré en el análisis del nuevo o antiguo pluralismo jurídico. En esos debates se 

comprimen varias dimensiones en una sola. Una de estas dimensiones es la cronológica 

o histórica de los órdenes legales, que trae a colación distintos tipos de constelaciones 

plurales (colonial, postcolonial, europea). Otra dimensión tiene que ver con modelos 

conceptuales y teóricos, nuevos y antiguos, para acercarse a los órdenes jurídicos 

plurales, a menudo combinados con la determinación de la ancestralidad del concepto, o 

con la época del «descubrimiento» de los órdenes legales plurales y su relevancia en 

círculos académicos o políticos.  
5
  Esto también deja espacio para que el pluralismo jurídico pueda existir nítidamente en 

organizaciones políticas no estatales y en las ex colonias, antes de su incorporación a los 

Estados metropolitanos (por ejemplo en Sumatra Occidental). 
6
  Además, estas definiciones pocas veces se usan de manera consistente. Por ejemplo, 

solo aquellas partes del derecho islámico que el derecho estatal reconoce como válidas, 

llegarían a considerarse derecho. Sin embargo, esto no ocurre normalmente. Casi todos 
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Las situaciones en que el Estado reconoce legal o jurisdiccionalmente al derecho 

consuetudinario o religioso parecen tener un estatus intermedio. Pero, como 

Griffiths y Vanderlinden plantearon, son compatibles con la ideología del 

centralismo legal porque presuponen su validación como derecho (Griffiths 1986). 

Estas construcciones de pluralismo legal han sido denominadas «débiles» 

(Griffiths) o «pluralismo legal relativo» (Vanderlinden 1989). Griffiths ha 

sostenido, de manera convincente, que estas nociones no proporcionan un concepto 

científico de pluralismo legal. El carácter ideológico de estas construcciones ha 

sido desenmascarado como un «mito» y contrastado con la «realidad» de los 

diversos órdenes normativos coexistentes o pluralismo legal «fuerte» (Griffiths 

1986).
7
 En cierta medida estoy de acuerdo con estas afirmaciones, pero debería 

considerarse que las elaboraciones teóricas sobre el pluralismo jurídico débil no 

buscaban ofrecer un dispositivo analítico para la descripción y análisis de sistemas 

normativos complejos.
8
 Por lo tanto, no deberían ser reprochadas por algo que no 

pretendían hacer. 

 

Lo que resulta todavía más importante es que las críticas a las construcciones 

teóricas sobre el «pluralismo legal débil» son muy sesgadas. Si las consideramos 

como lo que son —y, al menos en el caso de Hooker, cómo son presentadas—, es 

decir como construcciones normativas para jerarquizar órdenes normativos, 

entonces debemos entenderlas como fenómenos sociales con carácter legal. No se 

les puede negar o falsificar por la demostración de que son fenómenos normativos. 

Su juridicidad tampoco fluye de su propia existencia. Se necesita alguna 

calificación que las haga jurídicas, pero esta no suele ofrecerse. La crítica por tanto 

no distingue, por un lado, entre un concepto analítico y una pluralidad normativa 

empírica. Por otro lado, tampoco hace distinciones en el mundo de lo empírico, 

entre el deber ser (ideología del centralismo legal) y el ser de la pluralidad 

normativa. 

 

                                                                                                                                                    
hablan del derecho islámico, también en situaciones donde el ksyariah no se reconoce 

como derecho válido para el Estado. Esto significa que los autores Estado-céntricos 

aplican un doble estándar. En efecto, si al derecho religioso se le denomina derecho, 

incluso cuando el Estado no lo reconoce como tal, entonces no hay razón para tratar al 

derecho consuetudinario o tradicional de otra manera. 
7
  Se presentan como algo que el derecho estatal hace «para disimular el inevitable fracaso 

de su ideal totalitario» y no es más que «el reconocimiento que hace el sistema estatal 

de su incapacidad para hacer efectiva completamente su ambición totalitaria y un modo 

de disfrazar lo que a primera vista hubiera sido evidente» (Vanderlinden 1989: 153).  
8
  Hooker (1975), quien se volvió el principal crítico de estas objeciones, afirma de 

manera explícita que «este planteamiento puede considerarse una representación de la 

realidad, pero una realidad limitada en naturaleza y forma por las características de los 

sistemas dominantes» (1975: 445, énfasis añadido).  
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Otra debilidad de la crítica al pluralismo jurídico débil es que se dirige 

selectivamente contra la ideología del centralismo del derecho estatal y por lo tanto 

es tan Estado-céntrica como la ideología que ataca. En efecto, oculta que también 

los sistemas jurídicos nativos o religiosos pueden tener ideologías jurídicas 

centralistas y generar sus propias construcciones normativas sobre las 

interrelaciones entre los diferentes universos normativos coexistentes. Así, dentro 

de la misma organización política puede haber una pluralidad de estipulaciones 

normativas sobre las interrelaciones entre diferentes órdenes normativos, un 

pluralismo de pluralismos jurídicos débiles (F. von Benda-Beckmann 1992). Por 

ello, no debe sorprendernos la existencia de pluralismo jurídico al interior de los 

sistemas jurídicos nativos y/o religiosos.
9
 Todos esos dispositivos sobre la relación 

normativa entre órdenes jurídicos son, por su puesto, parte de la totalidad del 

derecho en un orden jurídico plural (fuerte). Es importante destacar esto cuando 

tratamos con ideologías jurídicas rivales y, finalmente, ideas sobre soberanía.  

 

Así, lo que las críticas sobre el pluralismo jurídico débil  hacen es resaltar los 

poderes sociales limitados y las ideologías de las organizaciones estatales. Lo que 

dejan de lado es la cuestión de si otros grupos y organizaciones mantienen o 

(re)construyen sus propias nociones rivales de soberanía y el derecho a crear 

interrelaciones entre diferentes órdenes normativos y, finalmente, como esta 

totalidad compleja puede o no influenciar  en relaciones e interacciones sociales 

reales y concretas.
10

 Por tanto, en las constelaciones jurídicas plurales, a menudo 

encontramos un pluralismo de tales pluralismos jurídicos (F. von Benda-Beckmann 

1992). 

 

Esto no debería distraer la atención del hecho de que muchas luchas sociales, 

económicas y políticas ocurren en relación a qué orden jurídico es superior a los 

demás, o sobre el grado de reconocimiento que un orden jurídico (a menudo el 

Estado o el derecho internacional) brinda a otros y los derechos asignados a los 

grupos poblacionales y a las autoridades de esos órdenes legales. Estas luchas 

sobre qué derecho debería ser el derecho estatal correcto, o qué derecho no estatal 

debería aplicarse en las cortes estatales, se llevan a cabo como luchas por la 

supremacía de legitimidad estatal y no estatal, tradicional o religiosa. Por supuesto, 

los abogados litigantes, las ONG y los antropólogos del derecho pueden entrar en 

estas luchas, pero en este caso su actividad no será sociocientífica sino política. 

 

 

 

                                                           
9
    Véase F. von Benda-Beckmann (1992b), F. y K. von Benda-Beckmann (1993). 

10
  Véase F. von Benda-Beckmann (1988, 1991 y 1997). Recientemente Bertselsen ha 

criticado la noción de pluralismo jurídico centrada en el Estado y ha planteado una 

noción pluralizada de soberanía (2009: 136). Evidentemente no estaba al tanto de que 

esto ya se había formulado. 
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4. La equivalencia analítica y la relevancia política diferenciada 

 

La carga política de las discusiones teóricas impide ver la diferencia entre los 

debates conceptuales y la constelación empírica de los órdenes normativos. Así, 

algunos autores, en su urgencia por resaltar la desigualdad política entre los 

órdenes normativos empíricos al interior de los Estados, han criticado la noción de 

pluralismo jurídico pues consideran que supone igualdad (Starr y Collier 1989: 9). 

Algo parecido ocurre con quienes han criticado que el pluralismo jurídico asume 

que los órdenes legales coexistentes relativamente aislados o en armonía (véase, 

recientemente, Bertelsen 2009: 133).  

 

Sin embargo, olvidan que las condiciones empíricas específicas del pluralismo 

jurídico son distintas del concepto. En efecto, la importancia funcional o su 

relevancia social y política no pueden determinar la cuestión conceptual. No se 

puede acusar a este concepto por las condiciones existentes en Sudáfrica o en 

cualquier otro lugar, así como no se puede identificar otras nociones como las de 

derecho, economía o religión con algún sistema jurídico, económico, o religioso 

empírico específico. 

 

El concepto, al margen de cómo se le defina, deberá abarcar constelaciones 

empíricas muy diferentes. La relevancia del derecho estatal, internacional, religioso 

o tradicional puede ser menor y las demandas hechas por estos órdenes normativos 

pueden ser patéticas. En muchas fases del desarrollo histórico de los Estados 

europeos y en la historia colonial temprana, las demandas del derecho estatal no 

eran realistas y difícilmente eran conocidas o sentidas por la población sometida. 

Esto ha cambiado, sin duda, pero las variaciones en la relevancia social relativa de 

los diferentes órdenes normativos y el resurgimiento de órdenes jurídicos no 

estatales, basados en la tradición o la fe, no nos indican haber llegado al final de la 

historia jurídica.
11

  

 

 

                                                           
11

 Además, considerando el estado actual de los estudios sobre la materia, los 

planteamientos sobre cómo «los otros» conciben el pluralismo jurídico son superficiales 

y poco sustantivos. Esto porque la mayoría de descripciones y análisis sobre el 

pluralismo legal toman en cuenta la relevancia política diferenciada de los diversos 

órdenes legales y su interrelación. El concepto de pluralismo que inicialmente acogió la 

antropología se basaba en el análisis de las sociedades coloniales (Boeke, Furnivall, 

Smith) donde indicaba relaciones asimétricas de poder (y raza) entre la minoría blanca y 

la mayoría indígena. Luego de usarse sobre todo para el análisis de las economías 

coloniales como dualismo, gradualmente fue reemplazado por la noción de pluralismo. 

Como van den Berghe señaló en 1973, el concepto también tiene otra raíz intelectual, la 

teoría política estadounidense —la que Starr y Collier parecen tener en mente—, donde 

se le asocia con una distribución dispersa de poder y autoridad en una organización 

estatal política democrática. Véase también F. von Benda-Beckmann (1997). 
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5. Equivalencia analítica y diferencia de valor político 

 

5.1 El buen derecho 

 

Una cuestión similar es si se puede atribuir evaluaciones morales y políticas a los 

órdenes normativos plurales y si esto influye en el debate conceptual. ¿Podemos 

llamar derecho solo a los mecanismos legales que cumplen ciertos estándares de 

moralidad y valores (justicia, derechos humanos, etc.)? ¿Solo el buen derecho 

puede considerarse derecho? Aunque algunos filósofos del derecho y políticos 

podrían señalar esto,
12

 la mayoría de científicos sociolegales seguramente 

coincidirán en que las consideraciones morales no pueden zanjar la discusión 

conceptual. Pocos negarían, en base a una evaluación moral, el carácter legal de las 

leyes coloniales, fascistas o racistas. 

 

La pregunta puede extenderse al pluralismo jurídico. ¿Es bueno o malo? A veces se 

reprocha a quienes escriben sobre pluralismo jurídico por celebrarlo como algo 

bueno y emancipador. Algunos autores, efectivamente, lo han hecho. Otros, como 

podemos notar, celebran al derecho estatal como algo bueno. Pero, ¿nuestra 

evaluación moral debería afectar nuestras consideraciones conceptuales?  

 

En realidad, el pluralismo jurídico puede ser bueno, malo o feo dependiendo de su 

constelación empírica y la evaluación moral que se aplique. Recuerdo que a 

muchos no les gustaba el concepto de pluralismo jurídico en Sudáfrica porque se 

refería al detestable régimen legal del apartheid, que sin duda era terrible. En otros 

Estados, reforzaba el reconocimiento del derecho a la tierra de la población local 

que prácticamente había desaparecido bajo el derecho estatal, lo que resultaba ser 

muy positivo. La aprobación de normas favorables a la desigualdad de género en el 

                                                           
12

  Como ha sostenido Lyons, y probablemente estarán de acuerdo quienes hayan vivido 

bajo regímenes políticos explotadores y opresores —coloniales y postcoloniales—: 

«Los teóricos pueden asumir que el derecho [estatal] es una institución valiosa, 

suficientemente útil para respaldar una presunción moral que favorezca la obediencia, 

pero lo suficientemente frágil  para requerirla. Esto es plausible solo si asumimos que 

las leyes injustas son aberraciones. Pero es inverosímil cuando se aplica a alguien que 

sufre injusticias sistemáticamente bajo el derecho […] Asumir que normalmente hay 

una presunción que favorezca la obediencia al derecho es, creo, verlo desde la 

perspectiva de sus beneficiarios» (Lyons 1993: 24-26, cursivas añadidas). Y según 

concluye Lyons «no hay razón a priori para aceptar una presunción a favor de la 

obediencia al derecho, ni la experiencia ni la teoría favorecen tal presupuesto» (1993: 

13). Al analizar los presupuestos de teóricos como Hart, Dworkin y Rawls, Lyons cita 

un típico planteamiento de Dworkin: «La Constitución establece un esquema político 

general que es suficientemente justo para considerarse decidido por razones de equidad. 

Los ciudadanos se benefician al vivir en una sociedad cuyas instituciones se disponen y 

gobiernan de acuerdo a tal esquema, y deben asumir las cargas también, al menos hasta 

que un nuevo esquema entre en vigencia ya sea por una enmienda discreta o una 

revolución general» (Dworkin 1987, citado por Lyons).  
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derecho hindú resultaba bueno para los hombres y malo para las mujeres, y 

especialmente malo si se aplicaban estándares internacionales de derechos 

humanos. De modo que lo bueno o malo depende de la perspectiva. La realidad 

generalmente resultará confusa, poco clara, llena de complejas contradicciones 

entre diferentes conjuntos de valores. Pero esto tiene poco que ver con el concepto. 

No se puede afirmar nada sensato sin antes analizar la esencia de cualquier 

derecho. 

 

Como recurso analítico, el pluralismo jurídico solo puede ofrecer una base para ver 

la ideología y demandas jurídicas estatales como lo que son, es decir, 

construcciones normativas, ideologías legales y demandas. El concepto asume la 

misma posición hacia las ideologías y demandas jurídicas Maori, Minangkabau o 

Zulu, y hacia las islámicas y cristianas. Las toma a todas con la misma seriedad que 

a las estatales o a las de organizaciones interestatales. A partir de esto no se puede 

inferir que se puede plantear una afirmación científicamente justificada sobre la 

primacía y certeza de algún tipo de derecho. 

 

6. Pluralismo, pluralidad, multiplicidad, multicentricidad y complejidad 

 

6.1 Pluralismo: ¿cualquier complejidad? 

 

En estos días el pluralismo jurídico se ha vuelto casi idéntico a la complejidad. La 

intención original de usarlo para indicar una forma particular de complejidad, 

concretamente la regulación jurídica paralela o duplicadora de una misma situación 

(Vanderlinden 1971, Berghe 1973), casi ha desaparecido.
13

 Esa calificación llamó 

la atención sobre el hecho de que una misma situación y la misma gente podían 

estar sometidos o confrontados a más de un orden jurídico o más de un mecanismo 

dentro de su derecho —en casos de matrimonio, herencia, derechos de propiedad o 

autoridad política, etc.—. La atención a esta situación probablemente desapareció 

(aunque véase Woodman) porque J. Griffiths (1986) lo desestimó sosteniendo que 

referirse a la «misma situación» no era útil porque la noción de «lo mismo» se 

construía en base a categorías normativas. Si bien tiene algo de razón, la crítica está 

mal concebida.
14

 En efecto, restringe el derecho —y el pluralismo jurídico— a los 

                                                           
13

  Berghe (1973) ofrece una buena explicación de la historia intelectual del «pluralismo», 

así como la otra historia intelectual basada en la teoría política estadounidense, donde el 

pluralismo se refiere a una multiplicidad de organizaciones relativamente autónomas 

(independientes) dentro del dominio del Estado (Dahl 1982: 207). Las extrañas críticas 

de Starr y Collier a los presupuestos de otros autores sobre el pluralismo jurídico parece 

referirse a esa tradición (véase F. von Benda-Beckmann 1997: 14). 
14

  Es resultado de la particular interpretación de Griffiths sobre la diferencia entre el 

derecho como significado normativo objetivado —ideológico, y por tanto no 

considerado como real— y el derecho /pluralismo jurídico real (véase F. von Benda-

Beckmann 1998, 1997). Al parecer Woodman (1998: 35-38) es de la misma opinión, 

aunque al igual que Griffiths, parece sostener que para que las normas sean observables 
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aspectos que añaden consecuencias a los hechos. Pero las categorías constitutivas y 

cognitivas son también parte del derecho.
15

 Por ello la noción de pluralismo 

jurídico debe extenderse a todos los elementos del derecho, a las 

conceptualizaciones de imágenes situacionales construidas legalmente, a los 

estándares de relevancia y a las consecuencias.
16

 Finalmente, para ver al pluralismo 

jurídico como duplicador frente a lo mismo, debemos en última instancia vincular 

la semejanza o diferencia legalmente construidas a nuestro propio planteamiento de 

igualdad analítica. 

 

6.2 Semejanza y diferencia 

 

La semejanza y la diferencia se usan de múltiples maneras en estas discusiones. En 

algunos ejemplos, la diferencia está arraigada principalmente en la ubicación de 

normas (similares o diferentes) en diversos órdenes o sistemas jurídicos. De 

acuerdo a  Woodman (1998) y anteriormente Vanderlinden (1971), el pluralismo 

jurídico podía también ocurrir dentro de un orden jurídico pues podía haber más de 

                                                                                                                                                    
como hechos sociales requieren algún grado de relevancia, más que una forma de 

existencia como he sostenido antes. Pero yo argumentaría que las normas que no se 

siguen del todo también son hechos sociales. 
15

  Véase F. von Benda-Beckmann (1979). Por otro lado, Barkun (1968), Cancian (1975) y 

Wright (1974) también enfatizan los elementos cognitivos en las leyes/normas. El 

planteamiento de Geertz (1983) frecuentemente citado sobre el «derecho como una 

forma de imaginar lo real» nos recuerda que el derecho consiste, además, de conceptos 

cognitivos, y que con la ayuda de conceptos jurídicos se establecen los hechos, o como 

he señalado, las imágenes situacionales (1979, 1986). Por ello, no debemos olvidar que 

las concepciones jurídicas también proveen estándares de evaluación de acciones y 

transacciones válidas y permisibles, y que otras indican lo que se debe o debería (o no) 

hacerse, más que imaginar lo que se ha hecho o se está haciendo. 
16

  Tomemos el ejemplo de un homicidio como la misma situación. Evidentemente, en 

diferentes sistemas jurídicos podemos encontrar consecuencias distintas para tal imagen 

situacional, pero la forma en que se le construye, con supuestos jurídicos sobre 

causalidad y evidencia (entre otros) puede también ser distinta. Solo pensemos en las 

muertes por brujería: lo que se considera homicidio en una forma de pensamiento 

jurídico puede ser muerte accidental en otro. Pero también podemos pensar que aunque 

el homicidio y sus consecuencias podrían tener características más o menos idénticas en 

dos sistemas jurídicos, podrían ser, sin embargo, diferentes pues son elementos que 

pertenecen a diferentes sistemas, que tienen distintas fuentes de legitimación y a 

menudo, aunque no necesariamente, diferentes autoridades para tratar estos casos. Otro 

ejemplo es el tratamiento jurídico de las obligaciones de parentesco. Tanto la naturaleza 

de las obligaciones como la definición de los tipos de personas que se consideran 

parientes pueden variar de un sistema jurídico a otro. Igualmente, podemos encontrar 

otro ejemplo en los derechos de propiedad, los que pueden diferir no solo por su 

naturaleza y distribución entre los propietarios sino por lo se considera como tierra o 

bien inmueble. Coincido con Woodman (1998) en que no hay razón para que tales 

situaciones no se consideren ejemplos de pluralismo jurídico. 
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un mecanismo jurídico que regule lo mismo.
17

 No veo razón para que no podamos 

considerar instituciones o mecanismos duplicadores para lo mismo dentro de un 

orden jurídico como situaciones de pluralismo jurídico. Para evitar confusiones, se 

puede distinguir entre pluralismo intrasistémico y pluralismo de sistemas (von 

Benda-Beckmann 1979: 23). Para evitar el Estado-centrismo abierto, también se 

requiere apertura al pluralismo intrasistémico y pluralidad dentro de los órdenes 

jurídicos tradicionales o religiosos.  

 

Esto no significa que, para hablar de pluralismo jurídico, siempre debamos 

referirnos a sistemas completos,
18

 sino que también puede tratarse de complejos 

normativos institucionalizados o mecanismos jurídicos específicos. Hablar de 

sistemas en este sentido se refiere a un sistema nativo, una categoría emic, y por 

tanto se puede referir a un cuerpo de derecho que se representa como un universo 

simbólico delimitado. Por tanto, los sistemas o elementos atribuidos a los sistemas 

pueden distinguirse como fenómenos empíricos. Y en muchas sociedades, tales 

sistemas jurídicos existen como derecho, derecho estatal, adat minangkabau, o 

derecho islámico. A menudo, pero no necesariamente, se atribuye sistematicidad 

interna a ese sistema. Como Woodman indica, y yo esperaría que la mayoría de 

autores concuerden con él, la totalidad del derecho estatal, o para el caso los 

órdenes jurídicos no estatales, son raramente coherentes en este sentido.
19

 Pero esto 

no cambia el hecho de que el adat sea tratado como un sistema y que se le atribuya 

sistematicidad. Además, no toda ley es necesariamente vista como (parte de) un 

sistema. Pueden haber normas (con todos los criterios de derecho) que no se 

consideran parte de ningún sistema, a las que he denominado «leyes sin nombre» 

(1992b: 9). 

 

7. El pluralismo en la sociedad: la pobreza de la teoría 

 

Hasta ahora he abordado cuestiones preliminares, por lo que quiero pasar al tema 

de mi título: la pobreza teórica. Debido a que el concepto de pluralismo jurídico no 

brinda una definición del derecho, no nos dice mucho sobre las diferentes formas 

legales coexistentes que podemos encontrar, ni sobre las relaciones e 

interdependencias entre estos mecanismos jurídicos. El pluralismo jurídico es solo 

un inicio para empezar a tratar estas cuestiones. Y en estos aspectos, existe una 

gran pobreza teórica. El derecho y el pluralismo jurídico no pueden ser más que un 

concepto sensibilizador, un punto de partida para una mayor clarificación 

                                                           
17

  Para J. Griffiths, sin embargo, esto no sería suficiente porque la diferencia tiene que 

basarse en órdenes legales alternativos. Se refiere a órdenes legales diferentes que 

coexisten en un espacio social semiautónomo, pero no aclara en ningún lugar qué es un 

orden jurídico o dónde está la diferencia. 
18

  Véase Vanderlinden (1971, 1989, 1998) y Woodman (1998). 
19

  No estoy de acuerdo con el planteamiento de Woodman de que «las concepciones 

usuales de pluralismo jurídico profundo asumen que el derecho estatal es un todo bien 

definido y consistente que puede ser una parte clara de una situación plural» (1998: 52). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

 

28 

conceptual y elaboración metodológica y teórica. A partir de ello, los verdaderos 

problemas teóricos y conceptuales recién comienzan.  

 

7.1 El nexo Estado-derecho como discusión pseudo-teórica  

  

A menudo la teoría se reduce a resolver la cuestión conceptual y en los debates el 

nexo Estado-derecho tiende a igualarse con la definición de derecho,
20

 como si en 

uno de los extremos de tal relación tuviéramos un concepto de derecho definitivo. 

Por ello, los adherentes del nexo Estado-derecho necesitan abrirse un camino 

propio en el antiguo debate sobre las conceptualizaciones y definiciones del 

derecho dentro de la esfera monista, y si hay algo claro, es que en esa esfera de 

reflexión tampoco existe una versión aceptada de manera general.
21

  

 

En otro extremo, algunos autores (como Griffiths y posiblemente Woodman) 

parecen sugerir que al disociar las nociones de derecho y Estado se lograría un 

concepto lo suficientemente claro para denominar jurídico a la normativa no 

estatal, pero no brindan ninguna buena razón para ello. Y es que se requiere alguna 

forma de caracterizar lo jurídico, distinto al reconocimiento estatal, aplicable a 

cualquier mecanismo jurídico. En textos anteriores he tratado de identificar las 

especificidades como propiedades particulares de concepciones cognitivas y 

normativas, antes que como atributos morales o funcionales asociados con esas 

concepciones en abstracto o en la vida real observable (véase F. von Benda-

Beckmann 1979, 1992, 1997, 2002).
22

 Si bien tal concepción puede ser general y 

estar subdeterminada (algo compartido con muchos otros conceptos), he intentado 

delinear las dimensiones de variación de las formas jurídicas mediante propiedades 

adicionales para que podamos ofrecer caracterizaciones más detalladas de las 

formas jurídicas, incluso de aquellas que pueden coexistir en diferentes 

constelaciones de pluralismo jurídico. Esta parece ser una estrategia mucho más 

útil que cortar la discusión alegando que si el derecho pudiera ser plural, entonces 

todo sería derecho y desaparecerían diferencias importantes (Moore, Merry). 

 

 

                                                           
20

  Por su puesto existe una larga tradición de algunas marcas de teoría jurídica que 

denominan teoría a estas reflexiones, pero para quienes estudian el pluralismo jurídico 

en la sociedad, o el funcionamiento del derecho en diferentes contextos sociales, este 

tipo de teoría sigue siendo pobre y poco interesante. Ni  siquiera intenta explicar las 

constelaciones de pluralismo y su funcionamiento. 
21

  La gente suele seguir modelos de tipologías de normas, como la noción de Hart sobre 

normas primarias y secundarias, o la de Luhmann sobre el código legal/ilegal.  
22

  Esto contrasta con autores como J. Griffiths y G. Woodman que usan un atributo 

funcional, concretamente el control social, y reducen la barrera conceptual entre normas 

jurídicas y no jurídicas a un continuo de mayor o menor control social. En mi opinión, 

esto no tiene sentido.  
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7.2 Observando las relaciones e interdependencia en órdenes jurídicos 

plurales 

 

¿Cómo debemos pensar e investigar la interacción, interdependencia y las 

relaciones entre órdenes jurídicos dentro de una constelación de pluralismo 

jurídico? El problema de si el derecho está o no atado por definición a la 

organización política de un Estado es solo un aspecto de la discusión. 

 

a) Las relaciones 

 

Existen dos tipos diferentes de relaciones (F. y K. von Benda-Beckmann 2009). El 

primero supone esquemas socialmente construidos sobre cómo los diversos 

universos normativos coexistentes se relacionan entre sí. Estas formulaciones se 

expresan, por lo general, en declaraciones políticas e ideológicas sobre la 

complementariedad, equivalencia o superioridad de los órdenes coexistentes. 

Además, demarcan sus respectivas esferas de validez como un todo o para campos 

específicos de la organización social como la constitución de la aldea, el 

parentesco, la propiedad, la herencia, el matrimonio, la banca o el orden público. 

Son los denominados «pluralismos jurídicos débiles», que se generan en múltiples 

campos políticos, legislativos y educativos. También pueden hacerse de manera 

implícita o explícita en las cortes o en otros foros de resolución de conflictos.
23

 

 

En segundo lugar, las relaciones de tipo funcional y más cuantitativo entre órdenes 

jurídicos se vuelven visibles cuando comparamos los procesos sociales en los que 

los actores usan los diversos repertorios legales para organizar y justificar sus 

transacciones sociales o decisiones. Ejemplos de esto son el uso de los sistemas en 

cuestiones de propiedad y herencia, los matrimonios y divorcios, los procesos de 

disputa en aldeas y en cortes estatales, el establecimiento de instituciones y los 

procesos de creación de normas y regulación. Analizar estos procesos brinda 

información sobre la relevancia social relativa de estos usos diferenciables en 

distintos campos sociales. 

 

b) ¿Qué tipos de procesos? La multicontextualidad 

 

Existe una variedad de procesos sociales en los que el derecho participa. Los más 

conocidos y dogmáticamente privilegiados son las interpretaciones y 

replanteamientos de normas jurídicas y principios en procedimientos formalizados 

que los funcionarios administrativos o judiciales emplean para decidir «conforme a 

derecho». Puede tratarse de procedimientos judiciales o de «protección preventiva 

                                                           
23

  Las enormes variaciones en las constelaciones estructurales fueron catalogadas ya en el 

artículo original de Vanderlinden (1971): impuesto vs. acordado, paralelo o integrado, 

acumulativo o aislado, opcional u obligatorio, controlado o independiente, remedial o 

previsional, antagónico o complementario.  
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de derecho» que validan transacciones económicas o sociales no problemáticas en 

procesos formalizados conducidos por instituciones públicas como los registros 

civiles o los notarios públicos.  

 

Pero la reproducción del derecho también puede ocurrir «fuera de contexto», en 

muchas formas y procesos como la socialización de los niños, la reproducción del 

derecho en universidades o en medios de comunicación y, por último pero no 

menos importante, el uso de formas legales y orientación hacia el derecho en la 

vida cotidiana, donde también puede usarse como medio para racionalizar y 

justificar demandas en procesos y transacciones cotidianos.  

 

No pretendo ocultar las diferencias entre los usos del derecho en los contextos de 

interacción política y dogmáticamente privilegiados como jurídicos por la ciencia 

jurídica —como las decisiones judiciales en las que la reproducción del derecho 

adquiere una aceptación particular (Wickham 1990)— y en aquellos no tan 

privilegiados. Sin embargo, cualquier investigador interesado en los modos de 

reproducción del derecho debe prestar atención, adicionalmente, a los otros 

procesos sociales en los que esto ocurre. Aunque estos podrían carecer de 

relevancia en las doctrinas jurídicas y la definición del derecho, ciertamente 

contribuyen a su mantenimiento. 

 

c) ¿Cómo participa el derecho? 

 

Podemos identificar varias formas principales de participación del derecho. Así, 

este puede usarse como recurso en la interacción social, como medio para 

racionalizar y justificar acciones, incidentes, interpretaciones, reclamos o 

decisiones. Además, puede emplearse como modalidad legítima para alcanzar 

ciertos objetivos como elaborar un testamento, celebrar un matrimonio o un 

contrato de garantía, activar un procedimiento para el manejo de conflictos o crear 

normas en cualquier nivel de la organización social.  

 

Debemos asumir, además, que la interacción humana siempre es influenciada, 

hasta cierto grado y entre otros factores, por la totalidad del derecho (plural) 

cuando la gente considera en qué acciones comprometerse o de cuáles abstenerse. 

No deberíamos presumir esta influencia desde el inicio, sino más bien observar 

siempre la influencia potencial de las múltiples formas jurídicas o procedimientos 

en relación a otros factores (relaciones de poder, dependencia económica, factores 

psicológicos). Se trata de una cuestión de investigación empírica e interpretación. 

 

Las condiciones de pluralismo jurídico a menudo amplían el rango de procesos 

sociales en los que se reproduce la idea de derecho o de ciertos elementos jurídicos. 

También afectan el grado en el que las formas jurídicas se invocan explícitamente. 

Así, la invocación del derecho, como esquema de racionalización y justificación, 

depende en gran medida de lo que bajo determinadas circunstancias puede parecer 
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autoevidente. Esta se reduce, en particular, cuando se brindan alternativas. 

Entonces se tiene que clarificar qué opción se ha escogido y la presión para 

justificar la elección aumenta. Por esta razón, los procesos de reproducción del 

derecho usualmente son más explícitos bajo condiciones de pluralismo jurídico, 

cuando la gente es consciente de los repertorios normativos y procedimientos 

alternativos en los que pueden usarse. 

 

d) ¿Qué pasa con los elementos jurídicos en los procesos sociales? 

 

En todos estos procesos, los repertorios jurídicos pueden distinguirse y aplicarse 

claramente como formas jurídicas distintas con su propia lógica y sustancia 

jurídica. Pero pueden también estar combinados en formas jurídicas híbridas que 

conjugan elementos del derecho islámico con partes del derecho estatal o el adat en 

el mismo proceso, decisión, institución o regulación social. Con el paso del tiempo, 

tales híbridos pueden por sí mismos institucionalizarse como versiones jurídicas 

más o menos estables y atribuirse a un sistema jurídico particular.  

 

Los distintos participantes y quienes toman decisiones pueden referirse al mismo 

derecho, pero a menudo movilizan repertorios jurídicos opuestos entre sí —

derecho nativo contra derecho estatal, derecho religioso contra el nativo o el 

estatal, etc.—. Hasta podrían acumular elementos de varios sistemas o combinarlos 

para crear formas híbridas. Incluso en una situación de interacción a muy pequeña 

escala —o un espacio social semiautónomo— es posible una gran variabilidad.  

 

Pensemos, por ejemplo, en las disputas por herencia en Sumatra Occidental. Las 

partes en este tipo de conflictos saben que existe el derecho adat y el islámico 

sobre la herencia y que distintas cortes podrían aplicar distintos derechos. Esto es 

parte de su conocimiento individual y del contexto más amplio en el que 

interactúan. En un caso, podrían discutir y argumentar en términos del derecho 

adat, aunque a la sombra del pluralismo jurídico e institucional. En otra situación, 

movilizan las normas adat y las islámicas oponiéndolas entre sí para racionalizar y 

justificar demandas opuestas. En una tercera situación, pueden usar las normas adat 

y las islámicas para resolver distintos aspectos del problema sucesorio. En una 

cuarta situación, aunque fueran conscientes de que otra gente o tribunales conocen 

las disonancias entre estos dos derechos, pueden afirmar que no las aprecian y que 

el adat y el Islam son, en realidad, lo mismo. 

 

7.3 Espacio, escala y acumulación 

 

Si queremos ubicar al pluralismo jurídico y la interdependencia de sus 

componentes en la sociedad, debemos prestar atención a la espacialización de los 

procesos sociales en los que participa el derecho que, adicionalmente, contribuyen 

al mantenimiento o cambio de las constelaciones jurídicas plurales (F. y K. von 

Benda-Beckmann y A. Griffiths 2009).  
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Necesitamos comprender cómo los microprocesos se vinculan a los macro 

resultados. Empleo macro como adjetivo para diferentes conjunciones. Para mí, 

macro se refiere a la escala en el sentido de una (gran) extensión geográfica y 

espacial del área donde se estudian los procesos sociales y sus resultados. En este 

sentido, macro es el territorio de un Estado o, en su mayor expresión, el espacio 

global, mientras que micro puede ser una aldea, un hogar, una corte o incluso una 

interacción específica.  

 

Además, como características de las relaciones sociales, redes y procesos, macro se 

refiere al grado en que ellos realmente se extienden a través de espacios amplios y 

atraviesan grandes distancias.
24

 Siguiendo a Knorr-Cetina, uso macro para indicar 

conceptos o generalizaciones que representan algo «macro», es decir un territorio, 

una organización, o un sistema jurídico, que afirma extenderse en un macroespacio 

(Knorr-Cetina 1988).
25

 Otro significado de micro-macro que Collins (1992: 90) ha 

empleado al desarrollar su «hipótesis de acumulación», usualmente se refiere a 

diferencias en cantidad. Macro en este caso se concibe como la acumulación de 

microeventos a través del tiempo y espacio.
26

 

 

Así, por un lado, puedo considerar lo macro como «una representación resumida, 

activamente construida y buscada dentro de microsituaciones» (Knorr-Cetina 1988: 

39). Este es un buen punto de análisis de eventos y casos. Observamos a los actores 

en esas microsituaciones, pero en el marco de su contexto más amplio, y prestamos 

atención a cómo participan en un ambiente institucional y relacional que se 

despliega más allá del tiempo y espacio del evento inmediato. Podemos, por tanto, 

observar cómo los actores son influenciados por esas estructuras y cómo las repiten 

y por tanto reproducen como derecho o pluralismo jurídico, localizando su 

significado y consecuencias. Como Knorr-Cetina señala, «es mejor considerar al 

representante (micro) y al representado (macro) como pertenecientes a realidades 

                                                           
24

  Este es el sentido en el que Giddens habla de «distanciamiento espacio-temporal”, que 

va desde relaciones cara a cara o copresencia a relaciones (redes, configuraciones)  e 

interacciones que abarcan el espacio global. 
25

  Harré (1980) sostiene que las categorías de gran escala como las naciones o las clases 

sociales se entienden mejor como colectividades taxonómicas, es decir como 

construcciones que existen solo en la mente del clasificador y no tienen referente 

empírico —como un sistema ordenado en adición a las partes— (citado por Knorr-

Cetina 1988: 34). Véase, por cierto, la noción de comunidades imaginadas de Anderson 

(1991). 
26

  Knorr-Cetina ha planteado que tal conceptualización de lo «macro» podría resolver el 

problema de las relaciones micro-macro. En su hipótesis de representación, lo macro ya 

no aparece como una capa particular de realidad social encima de episodios micro, sino 

más bien como parte de estos episodios micro, de los que resultan los procesos 

estructurantes de los participantes (1988: 40). Es evidente que esta propuesta solo cubre 

un aspecto de estas relaciones. 
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diferentes y coexistentes, al margen de que uno afirme hablar por el otro» (1988: 

45). Esto encaja bien con aquellos procesos donde las representaciones macro del 

derecho o el pluralismo jurídico se mantienen o cambian. Pero todos estos 

desarrollos ocurren en microsituaciones que podrían o no mantenerse en otros 

encuentros micro. Por ello los casos singulares, aunque se les analice y use 

inteligentemente como elemento diagnóstico, no nos ayudan si estamos realmente 

interesados en la multiplicidad de lo que ocurre —simultáneamente— en una 

miríada de microsituaciones en una escala geográfica más grande, y en cuáles son 

las consecuencias de estos procesos. 

 

Esto solo puede apreciarse al analizar estas situaciones en un nivel agregado, en 

una escala geográfica (o social) más grande.
27

 En contraste con Knor-Cetina, 

Collins ha planteado que «en vez de ver la macroestructura como la representación 

de un conjunto de reglas, es más útil asumir una mirada minimalista de la 

macroestructura como la mera acumulación de micro encuentros a través del 

tiempo y espacio» (1992: 90). Aunque esto no parece ser un argumento en contra 

de la utilidad del uso del término que hace Knorr-Cetina, concuerdo con Collins en 

que necesitamos esa acumulación y en que tenemos que basarla en el espacio. Solo 

así captaremos la extensión de la cobertura espacial de esos procesos y sus 

variaciones.
28

 

 

Además, acumular procesos singulares y sus resultados no resulta suficiente. La 

dinámica del pluralismo jurídico depende en gran medida de cómo los campos —

donde estos procesos ocurren y se basan espacialmente— están entrelazados y si lo 

que ocurre en uno influye en los otros (y cómo). Comprender los tipos de 

interdependencias requiere investigar las consecuencias planeadas y las imprevistas 

de esas interacciones para campos más distantes y ámbitos diferentes en tiempo y 

espacio, rastreando las pequeñas «ondas expansivas» (Long 1989: 230) o las 

pronunciadas olas de interdependencia a través del tiempo y espacio.
29

 

Concentrarse en cómo las interacciones dentro de un campo se conectan con las 

que se producen en otros genera interesantes aproximaciones al grado en el que los 

                                                           
27

  Claramente, lo que Collins y Knorr-Cetina llaman «macro» son conceptos muy 

dispares. Se refieren a cuestiones diferentes  para tratar de abordar lo mismo. Lo macro 

de Knorr-Cetina tiene un estatus enteramente singular: comprende, literalmente, macro 

representaciones hechas en microsituaciones. En realidad ella no ofrece un argumento 

contra Collins. Pero Collins (al igual que yo) está interesado en las generalizaciones 

empíricas basadas en una acumulación de situaciones micro; las cuales, quiero añadir, 

pueden ser todas del tipo que analizó Knorr-Cetina. Asimismo, aunque también es 

obvio, ambas interpretaciones por sí solas no son suficientes para resolver el problema 

de lo micro y macro. 
28

  Held et al (1999: 14 y ss.), F. y K. von Benda-Beckmann, y A. Griffiths (2009). Held et 

al desarrollan estos criterios para definir a la globalización. Pero estos son útiles para 

examinar la organización espacial a cualquier escala. 
29

  Véase F. y K. von Benda-Beckmann (1998) y F. von Benda-Beckmann (2001). 
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sistemas jurídicos se entrelazan e involucran. Por tanto, rastrear la vida social del 

derecho supone analizar los significados que las normas y principios producidos en 

cierto contexto adquieren en otros, diferentes y posteriores, en los que se les 

interpreta, transforma, vincula con otras cuestiones, y acepta o rechaza. Además, 

implica identificar las consecuencias planeadas e imprevistas de ese 

comportamiento (F. von Benda-Beckmann et. al. 1989).  

 

Si queremos hacer generalizaciones empíricas sobre el derecho o el pluralismo 

jurídico en la sociedad, nuestros planteamientos deben basarse en datos empíricos 

que de hecho cubran la región que pretendemos comprender. Necesitamos saber 

qué ocurre en una variedad de situaciones o procesos sociales simultáneos.
30

 Esto 

mostrará que el derecho/pluralismo jurídico es multilocal, y que en escenarios 

geográficos distintos encontraremos diversas modalidades de derecho o pluralismo 

jurídico.  

 

Esas generalizaciones, basadas en la acumulación y las consecuencias de las 

interacciones a través del tiempo y espacio, permitirán elaborar una imagen del 

derecho o el pluralismo jurídico —de cualquier región que nos interese— muy 

diferente a las explicaciones panorámicas que se formulan a partir de 

denominadores comunes o casos singulares. Incluso en su forma más simple de 

generalización, esa imagen será de una naturaleza caleidoscópica desconcertante. 

Pero nos guste o no, esto es lo que necesitamos saber si nos interesa la existencia y 

reproducción del derecho en la sociedad y si queremos explicarlas. 

 

8. Comentarios finales  

 

He analizado el pluralismo jurídico desde la perspectiva de la Antropología 

Jurídica —una mirada de las ciencias sociales al derecho que busca la comparación 

de órdenes jurídicos complejos con un objetivo principalmente descriptivo, 

analítico y explicativo—. Queda claro que actualmente, al igual que a inicios de la 

vida de la Comisión, esta es solo una perspectiva. Ha habido y todavía hay 

diferencias sobre las definiciones del derecho y lo que esto significa para examinar 

el verdadero funcionamiento de las diversas formas jurídicas coexistentes. También 

ha habido y todavía hay diferencias sobre el principal objetivo de nuestros 

esfuerzos. Algunos tienen mayor inclinación analítica, mientras otros pretenden 

trasladar el estudio del derecho consuetudinario o nativo al ámbito de la ciencia 

jurídica, para mejorar el conocimiento jurídico y el funcionamiento del sistema 

judicial en particular.  

 

                                                           
30

 Para apreciar tal variedad, necesitamos una geografía del derecho orientada 

temporalmente. Véase F y K. von Benda-Beckmann (1978, 1998 y 2009). Véase, 

además, Blomley (1994, 1998). 
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Como he planteado anteriormente (2002), es importante observar estas diferencias 

y entender que los distintos trabajos o empleos que ejercemos pueden tener 

diversos imperativos heurísticos y pragmáticos que también pueden teñir nuestras 

opciones conceptuales. No es útil convencer a otras personas sobre un enfoque si 

no es relevante para su trabajo, aunque sí vale la pena hacerles notar con mayor 

claridad los factores que dan forma a su comprensión.  

 

En mi opinión, uno de los aspectos más dañinos en los debates sobre el pluralismo 

legal es que los autores con diferentes antecedentes intelectuales y profesionales 

tratan de encontrar la respuesta correcta para definir al derecho y al pluralismo 

jurídico. Esto porque no estamos hablando de verdades últimas sino de desarrollar 

una comprensión de los usos conceptuales específicos y de sus consecuencias 

metodológicas. A este nivel, no existe lo correcto o lo incorrecto. Aunque, 

obviamente, dentro de cada uno de estos ámbitos discursivos los autores pueden ser 

inconsistentes, aburridamente tradicionales, estimulantes, etc. Esto quedó claro a lo 

largo del XXV Congreso de nuestra Comisión.  
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¿Quién le teme al pluralismo jurídico?* 
 

Franz von Benda-Beckmann1 
 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

El concepto de pluralismo jurídico ha sido empleado en investigaciones jurídicas y 

sociales durante casi treinta años, convirtiéndose en objeto de apasionados debates. 

El punto principal en estos, que los distingue de las típicas discusiones sobre el 

concepto de derecho, es si estamos o no preparados para admitir la posibilidad 

teórica de más de un orden o mecanismo jurídico dentro de un solo espacio socio-

político, con diferentes fuentes de validación y sostenidos por formas de 

organización distintas a la estatal.  

 

Aunque fue inicialmente introducido con la modesta ambición de ser un concepto 

sensibilizador, al destacar que suelen existir órdenes jurídicos paralelos o 

alternativos dentro de una sola organización política, la discusión sobre el 

pluralismo jurídico gradualmente llegó a estar dominada por el intercambio de 

prejuicios y estereotipos. En lugar de concentrarse en el valor heurístico del 

concepto para describir y analizar situaciones empíricas complejas, las disputas 

conceptuales parecen partir las aguas, creando dos campos entre quienes 

desarrollan este concepto y quienes lo rechazan, pero no se percibe que existan 

muchas diferencias entre sus enfoques y presupuestos en relación al lugar que 

ocupa el derecho en la sociedad.  

 

Así, a partir de las críticas de Roberts (1986) a los textos de la conferencia de 

Bellagio y a las que aparecen aún con más fuerza en el artículo de Tamanaha sobre 

el «disparate del pluralismo jurídico» (1993), puede incluso notarse el surgimiento 

de un cuco llamado «los pluralistas jurídicos», «el movimiento del pluralismo 

                                                           
* 

Texto original: Benda-Beckmann, F. von. 2002. «Who's Afraid of Legal Pluralism?». 

Journal of Legal Pluralism 47: 37-82.  
1 Versión revisada de la ponencia presentada al XIII Congreso de la Commission on Folk 

Law and Legal Pluralism, realizado entre el 7 y 10 de abril de 2002 en Chiang Mai, 

Tailandia. Agradezco los acertados comentarios de Gordon Woodman y Jacques 

Vanderlinden a la versión anterior. 



 

 

jurídico» o un «proyecto de pluralismo jurídico» (Roberts 1998: 96). Esto suele 

asociarse con la Commission on Folk Law and Legal Pluralism (ahora Commission 

on Legal Pluralism) y el Journal of Legal Pluralism, cuyos miembros y editores 

son acusados de embarcarse en una suerte de empresa mal concebida que amplía 

irresponsablemente el concepto de derecho y equipara órdenes normativos que son 

fundamentalmente diferentes. Se sostiene que denominar órdenes normativos a 

algo que no es derecho estatal, o que no esté reconocido como derecho por el 

Estado, pese a serlo, es etnocéntrico y obscurece las diferencias fundamentales que 

existen entre el derecho estatal y otros órdenes normativos, respecto de la forma, 

estructura y fuerza sancionatoria efectiva.2  

 

En este artículo pretendo continuar con los debates en curso,3 analizar las razones 

dadas a favor y en contra del concepto de pluralismo jurídico y dejar clara mi 

postura sobre su valor y limitaciones, en base a mis planteamientos anteriores.4  

 

En mi opinión, los debates conceptuales se concentran demasiado en el vínculo 

entre el derecho y el Estado y se presta poca atención a otros aspectos que también 

son importantes. Tampoco se brinda suficiente atención a qué tipo de concepto se 

pretende desarrollar o usar, por qué razón, ni qué debe entenderse por conceptos 

analíticos. Por ello, primero analizaré estos puntos antes de comentar los 

argumentos a favor y en contra de la conexión Estado-derecho. En síntesis, 

retornaré a la división que juristas y científicos sociales plantean entre un campo 

pluralista y otro no pluralista, y mostraré cuan poco útil es esta división. 

 

2. Cuestiones preliminares 
 

Como es sabido, en la mayoría de sociedades, y quizá en todas las contemporáneas, 

hay una gran complejidad de concepciones cognitivas y normativas. Estas 

constituyen formas de legitimar el poder y la organización en los planos social, 

económico y político. Además, proporcionan estándares para la acción permisible y 

la validación de transacciones, así como ideas y procedimientos para enfrentar 

situaciones problemáticas, especialmente la gestión de conflictos y disputas.  

 

Esta multiplicidad de concepciones puede expandirse hasta generar una demanda 

para dar significado y regular a todo un universo social, pero también puede estar 

limitada a espacios sociales específicos como el matrimonio o la transacción de 

propiedades, o incluso a conglomerados normativos más limitados. Estas 

                                                           
2 Véase Tamanaha (1993), Roberts (1998) y Trotha (2000). 
3 Véase, Vanderlinden (1971, 1989, 1998), Fitzpatrick (1983), J. Griffiths (1986), Moore 

(1978a), Merry (1988), F. von Benda-Beckmann (1983, 1988, 1994 1997), Santos 

(1987), C. Fuller (1994); Woodman (1998), Roberts (1998), Tamanaha (1993, 2000, 

2001), K. von Benda-Beckmann (2011a y b), y A. Griffiths (2002). 
4 Cfr. F. von Benda-Beckmann (1979, 1983, 1986, 1988, 1992a, b y c; 1994, 1997, 

2001a).  



 

 

concepciones pueden activarse y operar en espacios socio-políticos y geográficos 

de diferente magnitud: dentro de Estados nacionales, en esferas sociales infra-

estatales o trasnacionales.5  

 

También es conocido que, en muchas partes del mundo, esa complejidad de 

situaciones antecede al sistema colonial y al Estado moderno. Un ejemplo de esto 

es la coexistencia de concepciones religiosas y no religiosas en Indonesia. Aunque 

pueden variar significativamente las percepciones de juristas y científicos sociales 

sobre tal complejidad y sus implicancias —en la elaboración de nuevos conceptos, 

metodologías y teorías— nadie requiere probar que tal complejidad existe. Por ello, 

las preguntas básicas son: ¿cómo podemos llegar a entender tal complejidad?, ¿con 

qué categorías y conceptos podemos darle sentido, conceptual y teóricamente? 

Estas cuestiones abren un abanico de cuatro grandes grupos de preguntas: 

 

a) ¿Cuán lejos podemos llegar con el concepto de derecho?, ¿qué criterios 

conceden la calidad de jurídico a ciertos fenómenos sociales, y cómo 

distinguir tales fenómenos de otros no jurídicos? 

b) ¿Cómo debemos entender las diferencias? Además, considerando que el 

concepto de derecho —definido de modo amplio o restringido— tendrá 

que abarcar algunas variaciones de los fenómenos sociales, ¿cómo 

definimos el conjunto de criterios en los cuáles estos fenómenos varían? 

c) ¿A qué tipo de complejidad jurídica llamamos pluralismo jurídico?, ¿este 

concepto u otros términos frecuentemente usados, como multiplicidad o 

pluralidad, son suficientes para abordar la complejidad que nos confronta?, 

¿el pluralismo jurídico requiere necesariamente de la existencia de más de 

un sistema u orden jurídico, o son suficientes algunos mecanismos 

jurídicos y por tanto se puede hablar de pluralismo jurídico dentro de un 

solo orden legal? (cfr. Woodman 1998). 

d) Y, tal vez la pregunta más importante aunque menos debatida, ¿qué 

significa la existencia o coexistencia de derechos u órdenes normativos? (F. 

von Benda-Beckmann 1979, 2001). 

 

Sin duda son preguntas importantes, y debo señalar desde un inicio que el alcance 

de las respuestas, cualesquiera que sean, será limitado. Si bien nuestras opciones 

conceptuales sobre el derecho y el pluralismo jurídico tienen sus propios 

fundamentos teóricos y metodológicos, necesitan complementarse con una 

comprensión más amplia del mundo social. Esto se debe a que los conceptos de 

derecho o pluralismo jurídico son solo parte de nuestro gran abanico de 

herramientas conceptuales y analíticas. Estos conceptos por sí solos tampoco 

cubren completa ni adecuadamente nuestros intereses de investigación. Aunque 

estos puntos son obvios, los menciono porque muchas discusiones conceptuales se 

                                                           
5 Merry (1992), K. von Benda-Beckmann (2001) y A. Griffiths (2002). 



 

 

realizan como si solo esos dos conceptos representaran la totalidad del espectro 

teórico o los intereses de las investigaciones. 

 

2.1 Sobre la cuestión conceptual 

 

Hay otro punto preliminar que me gustaría enfatizar. Las palabras y los conceptos 

no reivindican una verdad inherente, sino que debemos medirlos en función de sus 

ambiciones y evaluarlos por su utilidad para lograr los fines que uno se propone al 

emplearlos. Por ello, estimo pertinente aclarar brevemente mi posición y las 

razones de mi enfoque conceptual.6  

 

Como muchos antropólogos y, supongo, muchos cultores de la historia del derecho 

y el derecho comparado, busco conceptos que sean útiles para observar similitudes 

y diferencias en comparaciones diacrónicas y entre sociedades. Requiero trabajar 

con un concepto lo suficientemente amplio como para abarcar configuraciones 

jurídicas simples y complejas. Estoy interesado en la comprensión y, si es posible, 

la explicación de distintas configuraciones jurídicas, así como en la 

interdependencia y relevancia social de sus elementos. También busco mantener 

esta perspectiva comparada al observar situaciones y procesos de cambio en 

escenarios espaciales y temporales de pequeña escala.  

 

Con estos objetivos en mente, encuentro que un concepto de derecho no vinculado 

al Estado por definición —y con la suficiente amplitud para incluir el pluralismo 

jurídico— resulta ser una útil herramienta analítica y sensibilizadora. No veo un 

concepto así como una teoría o explicación,7 sino solo como un punto de partida 

para observar la complejidad de órdenes normativos y cognitivos, así como sus 

formas de conjugarse en la interacción humana. 

 

Sin embargo, soy perfectamente consciente de que otras personas vinculadas al 

derecho pueden necesitar conceptos diferentes para otros fines. Por ejemplo, 

quienes trabajan como guardianes y operadores de un solo universo normativo —

como los abogados, juristas, jueces, autoridades religiosas o tradicionales— 

normalmente no aceptan o no pueden aceptar la noción de pluralismo jurídico, pues 

su trabajo consiste en enseñar o aplicar el derecho tal como lo define la lógica 

normativa o sus propios discursos jurídicos. Por ello, su derecho probablemente 

                                                           
6 

Mi tesis doctoral, presentada en 1970, se tituló Pluralismo jurídico en Malawi. Este 

libro aún estaba escrito desde la perspectiva de un abogado y dejaba sin responder la 

pregunta de si se podía hablar de pluralismo jurídico solo si el derecho estatal, a través 

de la legislación o la jurisprudencia, reconocía al derecho no estatal; o si podía hacerse 

independientemente de dicho reconocimiento (1970: 22, 46). Años después, 

habiéndome ya transformado en antropólogo, al pensar en la conceptualización del 

derecho para la comparación histórica e intercultural, encontré que resultaba más útil 

disociarlo del Estado (1979, 1983, 1986). 
7 Véase, también, Geertz (1983), Greenhouse (1998) y Rosen (1999). 



 

 

será, y tiene que ser, diferente del mío. En efecto, los jueces deben tomar 

decisiones que reducen la complejidad del pluralismo jurídico al derecho, para 

producir la racionalización y justificación de un fallo judicial. También considero 

que quienes están involucrados en la formulación de lo que debería ser o llegar a 

ser el derecho —como los políticos o filósofos legales— a menudo reivindicarán 

un estatus exclusivo para el derecho que propagan, y esto los llevará a una 

conceptualización muy distinta de la que yo prefiero. 

 

Quiero resaltar que estas son distintas formas, académicas y profesionales, de 

trabajar con el derecho, y a su vez reflejan distintos presupuestos teóricos y 

conceptuales. Si bien nuestro tema de estudio (el derecho, la aplicación de la ley, 

etc.) no distingue entre antropología legal o ciencia jurídica, sí existen diferencias 

entre estas disciplinas. En efecto, la forma en la que la antropología jurídica 

concibe al derecho como variable, las preguntas que se hace sobre este y la 

metodología en la que basa su investigación, son muy distintas a las de la ciencia 

jurídica, al menos a las ciencias normativas y dogmáticas del derecho, que elaboran 

interpretaciones correctas de abstracciones jurídicas generales con respecto a 

situaciones problemáticas concretas y reflexiones filosóficas sobre qué y cómo 

debe ser el derecho.8 

 

Estas diferencias de objetivo y enfoque deben mantenerse por separado, pese al 

gran interés compartido en la materia de estudio y lo mucho que se puede aprender 

mutuamente. Ciertamente, se requiere «la desagregación del derecho y la 

antropología como disciplinas de modo que se conecten mediante intersecciones 

específicas, en lugar de una fusión híbrida» (Geertz 1983: 232). 

 

Muchos debates y malentendidos —incluyendo aquellos sobre pluralismo 

jurídico— entre juristas y antropólogos del derecho han adolecido de la 

calificación tendiente a reducir estos diferentes objetivos y conceptos resultantes a 

un nivel de discusión unidimensional, en el cual los autores buscan el concepto 

correcto o útil para ambos —abogados y científicos sociales— sin considerar que 

están inmersos en empresas distintas.9 Es precisamente en nombre de la teoría que 

muchos académicos reivindican de forma absolutista el valor universal de sus 

                                                           
8 Debe añadirse una observación adicional. La categoría de ciencia jurídica es 

potencialmente amplia. Puede incluir estudios tales como Historia del Derecho, 

Sociología del Derecho o Teoría General del Derecho, y también, por supuesto, un 

estudio social científico antropológico comparativo del Derecho (véase también F. von 

Benda-Beckmann 2001b). 
9 En el segundo capítulo («Lawyers and Anthropologists») de su reciente libro, Laura 

Nader señala el mismo punto y enfáticamente critica «la cacofonía en el conocimiento 

jurídico y antropológico sobre el derecho y la sociedad» (2002: 73). En su análisis sobre 

el pluralismo jurídico y la policentricidad del derecho, Zahle se muestra claramente al 

tanto de estas diferencias (1995: 197). Esto es, sin embargo, algo poco común en 

términos comparativos. 



 

 

conceptos, luchando por una hegemonía conceptual. Esto no solo obstaculiza el 

camino para una buena antropología jurídica, sino que también hace difícil el 

diálogo y el aprendizaje mutuo.10  

 

En sus relaciones y discusiones compartidas, los juristas y antropólogos del 

derecho deberían tomar en serio el trabajo del otro. Por ejemplo, si el trabajo de 

uno consiste en mantener la ideología del derecho estatal, entonces no puede, en 

una misma acción políticamente relevante, considerar al derecho no reconocido 

como si fuera realmente derecho. Si uno, como juez, tiene que elegir el derecho 

correcto, entonces no puede aplicarse el pluralismo jurídico. A su vez, si uno está 

involucrado en la comparación del derecho a través de las sociedades y el tiempo, 

no puede tener una perspectiva prejuiciada por la ideología jurídica dominante.11 

Por ello, antes de entrar en debates conceptuales, debe tenerse clara la comprensión 

de las diferentes empresas académicas y profesionales en juego, sus limitaciones e 

implicancias, y tomarlas en cuenta cuando promovamos nuestra forma de entender 

las cosas o criticar la de los demás. 

 

2.2 Conceptos analíticos para fines comparativos 
 

Para la comparación intercultural e histórica se necesitan conceptos analíticos.12 

Las razones para el desarrollo de estos marcos analíticos comparativos se 

identificaron en la Antropología Jurídica hace varias décadas a raíz del debate 

Bohannan-Gluckman.13 En síntesis, para evitar los peligros de la traducción directa 

y de «forzar la imposición de  categorías extrañas» se necesita un marco analítico 
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Ciertamente, muchos malentendidos también derivan de un conocimiento y percepción 

muy limitados de lo que el otro hace y de sus presupuestos y temas, lo que suele 

complementarse con diversos estereotipos. Así, gran parte de la antropología se ha 

nutrido de presunciones y conceptos legalistas. Este ha sido el precio que los 

antropólogos han pagado por desatender el derecho y delegarlo al dominio de la ciencia 

jurídica y, por consiguiente, vivir de sus propios estereotipos sobre el derecho dentro de 

los cuales ellos mismos han sido socializados. 
11 Este no es un problema que se restrinja a la relación entre la Antropología Legal y la 

Ciencia Jurídica. Por el contrario, es solo un ejemplo de la relación entre una ciencia 

social y una ciencia orientada normativamente —a la cual pertenecería buena parte de la 

ciencia jurídica, como también buena parte de la teoría política e incluso de la teoría—. 

El mismo problema ha sido diagnosticado en la relación entre la Antropología de la 

Religión y los estudios religiosos o la Teología (Laubscher 1998 o Bergeer 1973 sobre 

la Sociología de la Religión). Así como la Antropología de la Religión no implica la 

incorporación de la Teología dentro de la Antropología (sino un interés en ella) ni la 

Antropología Económica supone una hibridación con la teoría económica (sino un 

interés crítico en ella, véase Nader 2002: 108); así tampoco la Antropología Jurídica 

incluye a la ciencia jurídica dogmática. Más bien, la ciencia jurídica es parte de la 

realidad empírica que los antropólogos jurídicos estudian (o deberían estudiar). 
12 

Sobre la teorización analítica, véase Turner (1987). 
13 Véase Nader (1969: 4), Bohannan (1969). 



 

 

que pueda abarcar una variedad de fenómenos jurídicos empíricos, diferentes 

sistemas jurídicos nativos (o emic) y/o teorías nativas sobre sus propios sistemas. 

En un sentido analítico, estos diversos fenómenos son similares siempre que sus 

manifestaciones empíricas encajen en la categoría elaborada, a pesar de lo 

diferentes que puedan ser en otros aspectos. Entonces, esta categoría básica tiene 

que ser complementada con criterios analíticos que indiquen dimensiones de 

diferencia y variación.14 

 

Es indiscutible que la antropología (y cualquier ciencia social comparativa) 

necesita este tipo de conceptos para la exploración comparativa, al margen de que 

pensemos que el concepto de pluralismo jurídico es útil o no.15  

 

Por lo tanto, una primera pregunta crucial es si el concepto de derecho podría—y 

bajo qué condiciones—construirse realmente como concepto útil para la 

comparación entre culturas —tenga o no vínculo con el Estado—. Si respondemos 

que eso no es posible entonces el derecho estatal —bajo cualquier definición 

seria— tampoco calificaría como concepto analítico. Pero si respondemos 

afirmativamente, entonces la siguiente pregunta sería cuáles deberían ser las 

propiedades de dicho concepto y si la conexión entre Estado y derecho sería una 

propiedad constante —o se referiría solo a un tipo de variación—. Si a esto último 

respondemos positivamente, la discusión estaría resuelta para el concepto de 

derecho, pues otros grupos normativos de regulación y significado quedarían 

excluidos y se les daría un estatus normativo conceptualmente diferente: sistema de 

reglas, normas y valores sociales, reglas informales, entre otros.  

 

Sin embargo, la discusión sobre el concepto de pluralismo jurídico todavía no 

estaría completamente resuelta, pues muchos autores también sugieren incluir «el 

pluralismo dentro del derecho estatal» como parte del concepto (Woodman 1998).  
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Esta lógica comparatista me ha servido de inspiración (y a Keebet) en mis (nuestros) 

propios intentos de desarrollar categorías analíticas comparativas para el derecho (F. 

von Benda-Beckmann 1979, 1986, 1997), la propiedad (F. von Benda-Beckmann 1979, 

F. y K. von Benda-Beckmann 1999) y la (in)seguridad social (F. y K. von Benda-

Beckmann 1994). La principal inspiración fueron las ideas de Leach (1961) y 

Goldschmidt (1966) sobre el análisis comparativo. 
15 Roberts, por ejemplo, dice que «si tenemos que embarcarnos en un proyecto 

comparativo […] su ejecución debe implicar un intento consciente de lo imposible —el 

establecimiento de un marco de análisis distinto del de las “culturas” comparadas». 

(1998: 105). Por ello, «debemos empezar por un modesto, consciente, reconocimiento 

de lo difícil que es mantener a una distancia crítica nuestras propias convenciones, ni 

qué decir de adquirir un entendimiento transparente de otra cultura. Conscientes de esta 

debilidad, deberíamos formular un marco analítico adecuado para el objetivo en 

cuestión y al mismo tiempo tan poco involucrado como sea posible en la escena local» 

(1998: 104). 



 

 

Estas preguntas han sido y son polémicas, tal como ocurrió con otros conceptos 

como los de familia, propiedad, religión o economía,16 y las respuestas recibidas a 

menudo se entrecruzan. Los argumentos dados para conectar al derecho con el 

Estado pueden llevar a los autores a dos resultados: a) insistir que para fines 

analíticos el derecho necesita estar ligado al Estado, o b) negar la utilidad de definir 

el derecho analíticamente.  

 

Antes de pasar a las diferentes razones a favor o en contra de la vinculación 

conceptual con el Estado, quiero explicar qué implica definir al derecho y el 

pluralismo jurídico como conceptos analíticos.  

 

2.3 Las implicancias del derecho como concepto analítico 

 

Pospisil ha explicado con claridad el sentido de un concepto analítico del derecho:  

 

Como dispositivo teórico y analítico, el derecho es un concepto que abarca 

una categoría de fenómenos (hechos etnográficos) seleccionados de 

acuerdo a los criterios que el concepto mismo especifica. Aunque está 

compuesto por un conjunto de fenómenos individuales, la categoría misma 

no es un fenómeno —no existe en el mundo externo—. El término 

derecho, en consecuencia, se aplica a una construcción de la mente 

humana por razones de conveniencia. La justificación de un concepto no 

radica en su existencia fuera de la mente humana, sino en su valor como 

dispositivo analítico y heurístico. (Pospisil 1971:39) 

 

He tomado esto como punto de partida, aunque me condujo a una 

conceptualización algo distinta a la de Pospisil (F. von Benda-Beckmann 1979:25). 

 

Es importante detallar las implicancias de este tipo de formulación conceptual. 

Como conceptos analíticos, el derecho y el pluralismo jurídico solo apuntan a la 

posibilidad teórica de que lo que captemos con el concepto podría existir 

empíricamente. Tales conceptos del derecho, o para el caso del pluralismo jurídico, 

no nos dicen nada sobre el derecho o su significado social en ninguna sociedad, ni 

llevan consigo la afirmación de que todas las sociedades tienen derecho. Son solo 

medios para ver si tienen los fenómenos especificados por el propio concepto. 

Normalmente estas consecuencias no se toman en cuenta consistentemente en los 

debates sobre pluralismo jurídico, y se cometen errores al distinguir 
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Geertz también remarca que aunque «la relación problemática de categorías que surgen 

de una cultura y las prácticas que se conocen en otras, no se considera como algo 

evitable o fatal para los conceptos de religión, familia, gobierno, arte e incluso ciencia; 

para el caso del derecho esa tensión continúa siendo extrañamente obstructiva». (1983: 

168) 



 

 

configuraciones jurídicas analíticas y empíricas.17 Esto ha conducido a varios 

malentendidos: 

 

a) Algunos autores identifican el concepto directamente con ciertas 

constelaciones empíricas de pluralismo jurídico que pueden ser deseables o 

cuestionables.18 Pero al concepto de derecho o pluralismo jurídico no se le 

puede reprochar por condiciones empíricas aborrecibles o atractivas según 

razones políticas o morales, así como otros conceptos como la economía o 

el sistema político no pueden identificarse con un sistema económico o 

político empírico específico.19 La distancia analítica, hacia cualquier tipo 

de derecho, evita que se justifiquen científicamente visiones sesgadas de 

cualquier derecho. Estas justificaciones podrían estar basadas en raíces 

políticas o morales, pero no analíticas. Un enfoque analítico es distinto de 

un punto de vista ideológico o religioso. Es diferente también de los puntos 

de vista compartidos y postulados por la ideología jurídica dominante o por 

los defensores del derecho tradicional o el de los pueblos indígenas. 

Formular juicios de valor político o moral sobre cualquier derecho, la 

                                                           
17 Por tanto, el reciente llamado de Tamanaha para una definición analítica, no esencialista 

del derecho, no es tan original como pretende. Él critica las definiciones que 

conceptualizan al derecho como una abstracción de prácticas vivas o como el 

cumplimiento institucionalizado de normas, planteando que la medida en que la 

ejecución de normas es institucionalizada —pero también la medida en que el derecho 

es o no congruente con las prácticas sociales, y la medida en que aquellas funciones que 

las definiciones funcionalistas incorporan en el concepto— debería ser tratada como 

variaciones y no como elemento constitutivo del derecho. El derecho debería estar 

caracterizado por un conjunto de criterios; los conceptos que especifican qué es derecho 

y lo que el pluralismo jurídico implica, no son verificables ni falseables: son más o 

menos útiles, y su valor de uso es una función del propósito para el cual son construidos 

(2000:300). Su punto es que la mayoría de conceptos del derecho asumidos explícita o 

implícitamente por los «pluralistas jurídicos» —y para el caso, se podría añadir, la 

mayoría de escritores que conceptualizan el derecho, sean  pluralistas o no— son 

esencialistas por naturaleza (2000: 299). Esto puede ser verdad para algunos autores, 

pero ciertamente no lo es en mi caso (1979, 1983, 1986). 
18 

Sack (1986: 1) ha sugerido que el pluralismo jurídico involucra un compromiso 

ideológico. Como Woodman (1998: 48), yo no veo que esto surja del debate conceptual. 

Pero debería considerarse que en muchos casos la idea de pluralismo jurídico es 

instrumentalizada para fines políticos o morales. Esto se debe parcialmente al interés de 

los órdenes jurídicos no reconocidos por el Estado por alcanzar mayor reconocimiento 

(véase, e.g., Hellum 1995:25; Sinha 1995: 48, 49; Sheleff 2000:172). En otros casos, sin 

embargo, el pluralismo jurídico es visto como un reconocimiento simbólico que silencia 

las demandas políticas y económicas más radicales de los grupos oprimidos de la 

población (véase Jackson 1992, Williams 1992). El pluralismo jurídico, por otro lado, 

puede evocar connotaciones negativas debido a que implica el reconocimiento de 

valores social o moralmente repudiados, como el sistema de castas o la discriminación 

de género. 
19 Véase  F. Benda-Beckmann (1997). 



 

 

hegemonía del derecho estatal o situaciones jurídicas plurales, es una 

cuestión muy distinta a la de la creación y uso de esquemas conceptuales 

analíticos (F. von Benda-Beckmann 1997:31).20 

b) Una variante de esta argumentación es la crítica habitual de que estudiar el 

pluralismo jurídico implica asumir la existencia de sistemas jurídicos 

distintos e inconexos y/o negar las diferencias de poder entre ellos.21 Fuera 

del hecho de que este postulado es empíricamente falso, apunta a la 

renuencia o incapacidad para distinguir entre la (des)igualdad política de 

órdenes normativos empíricos y la igualdad o equivalencia analítica de un 

concepto que puede, y debe, acomodar la variación política de 

ordenamientos normativos empíricamente observables. La equivalencia 

analítica —considerando jurídico o derecho a tales fenómenos sociales— 

será siempre distinta de la variación empírica y de las (posibles) diferencias 

o equivalencias morfológicas, funcionales y políticas, al margen de que 

restrinjamos el derecho a su versión estatal (F. von Benda-Beckmann 1979: 

8-9).22 

c) Los malentendidos también ocurren cuando la distinción entre fenómenos 

empíricos y conceptos analíticos es tratada como si se produjera entre 

fenómenos empíricos, especialmente entre la ideología o los fenómenos 

normativos (el deber ser), y los hechos sociales (el ser). Este parece ser el 

caso del ataque de J. Griffiths a la ideología del centralismo jurídico y el 

contraste entre esa ideología, incluyendo el pluralismo jurídico débil 

edificado al interior del derecho estatal, y el pluralismo jurídico fuerte.23 

Esta perspectiva corre el riesgo de no valorar adecuadamente los 

fenómenos normativos como reales o empíricos y de limitarse a anotar la 

relevancia social de dichos fenómenos. Además, señalar la existencia de 

otros ordenamientos normativos o formas de control social no refuta la 

ideología del centralismo jurídico o la exclusividad del derecho estatal. 

Muchos simpatizantes de la ideología centralista aceptarían con gusto esto, 

y pueden incluso estar de acuerdo en que estas otras formas son a veces 
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Este punto de vista también es compartido por Tamanaha en su reciente publicación, 

donde pide una visión desapasionada y distante de las múltiples formas de derecho 

(2000: 319). 
21 Esta crítica está también, por lo tanto,  dirigida contra el concepto de pluralismo más 

que al de derecho: «Ambas palabras, pluralismo y dualidad, llevan connotaciones de 

igualdad que no representan las relaciones asimétricas de poder que son inherentes a la 

coexistencia de múltiples órdenes jurídicos. Muchos sistemas jurídicos pueden coexistir, 

como ocurre en diversos Estados coloniales y poscoloniales, pero difícilmente hay 

igualdad entre ellos […] Estos términos también implican que los sistemas jurídicos 

coexistentes evolucionan independientemente luego de contactarse, una noción que no 

considera […] que los órdenes jurídicos coexistentes evolucionan juntos» (Starr y 

Collier 1989: 9). Al respecto, véase también Fuller (1994:10); A. Griffiths (2002). 
22 Véase también K. von Benda-Beckmann (2001b). 
23 Véase F. von Benda-Beckmann (1983, 1988) y Tamanaha (1993). 



 

 

más importantes que el derecho, pero no las llamarían jurídicas. El carácter 

jurídico de esas otras formas normativas solo puede hacerse visible una vez 

que los criterios de lo jurídico estén explicados. Si reducimos el derecho al 

control social (e.g. J. Griffiths 1984)24 no estaremos respondiendo al 

desafío conceptual de la hegemonía. 

d) Otra implicancia es que no se puede esperar que los fenómenos empíricos 

encajen perfectamente en las categorías analíticas.25 Aunque se creen 

categorías analíticas relativamente claras, no siempre la información 

empírica encajará directa y exclusivamente dentro de un solo ámbito 

analítico. Los derechos de propiedad, por ejemplo, podrían calificar como 

jurídicos, pero obviamente también son económicos, sociales y políticos. 

Esto no quiere decir que no se puede hacer ninguna distinción analítica útil 

entre lo jurídico, lo económico y lo político, solo demuestra que estas 

categorías no son mutuamente excluyentes. Esto es también importante 

para la discusión sobre la interrelación entre diferentes formas jurídicas 

dentro de un todo jurídicamente plural. A partir del concepto no se puede 

inferir si sus diferentes elementos (tales como el derecho popular o el 

derecho estatal), son claramente distinguibles o no, o cómo y en qué 

contextos de prácticas sociales estos se interrelacionan o derivan en formas 

híbridas. Esas son preguntas empíricas. Para lograr explicaciones 

diferenciadas, deben desarrollarse distinciones analíticas que indiquen los 

grados de variación de las configuraciones jurídicas plurales (véase la 

sección 6). 

 

3. El derecho como categoría analítica 
 

Si se considera al derecho como concepto analítico, deben aclararse las 

propiedades generales del concepto, así como las dimensiones dentro de las cuales 

varían los fenómenos sociales que comparten esas propiedades. 

 

3.1 Propiedades conceptuales: ¿qué clase de fenómenos sociales son derecho? 
 

Pocas veces se aborda esta pregunta fundamental en los debates sobre pluralismo 

jurídico, pese a las diversas consecuencias que tiene para comprender el pluralismo 

y las relaciones entre el derecho y la organización social. 

 

En la literatura parece haber cierto consenso en que el derecho consiste en reglas 

y/o normas. Adicionalmente, estamos asediados por postulados rotundos sobre el 

derecho como control social, cultura, discurso, poder y proceso. Estos 

                                                           
24 Véase también J. Griffiths  (1986) y Woodman (1998). 
25 En este sentido, estoy en desacuerdo con el postulado de Woodman de que «inventar 

una línea divisoria que no concuerde con una distinción fáctica sería irracional y 

acientífico» (1998: 45). 



 

 

planteamientos pueden ser útiles, pues señalan cualidades y funciones que el 

derecho, o buena parte de este, puede tener en la vida real y que podrían no haberse 

tomado en cuenta suficientemente. Pero si se quiere evitar la trampa reduccionista 

de identificar al derecho con proceso, cultura o control social, debería decirse qué 

es este supuesto derecho, que también es cultura, proceso, poder, control social; o 

qué manifestación específica o tipo de estos es. 

  

3.2 El derecho como conjunto de concepciones objetivadas 
 

Considero que el derecho es una dimensión de la organización social, más que un 

ámbito específico. Es una indicación sucinta de aquellas concepciones cognitivas y 

normativas objetivadas, sobre la cual se afirma validez para cierta categoría de 

personas o territorio. Las concepciones son objetivadas una vez que el producto 

externalizado de la actividad humana alcanza un carácter de objetividad (Berger y 

Luckmann 1967: 78). Las concepciones cognitivas establecen cómo son las cosas y 

por qué son lo que son. En cambio, las concepciones normativas establecen cómo 

es que las cosas deben, pueden o deberían ser.  

 

Uso la expresión concepciones como término colectivo que abarca normas, 

principios, categorías, conceptos, estándares, nociones y esquemas de significado 

(Berger y Luckmann 1967, 1986: 96). Los fenómenos jurídicos son concepciones 

cognitivas y normativas calificadas mediante la aplicación de varios criterios 

específicos (F. von Benda-Beckmann 1979, 1986, 1997). En términos generales, 

para mí, los principales criterios desplegados por el derecho reconocen y restringen 

la autonomía que tienen los miembros de una sociedad para comportarse y 

construir sus propias concepciones. En este sentido, todos los fenómenos jurídicos, 

incluyendo las concepciones cognitivas, resultan ser normativos. Es a través de 

estas concepciones jurídicas que las imágenes situacionales del mundo natural y 

social —personas, organizaciones, recursos naturales, relaciones sociales, 

comportamientos, incidentes— se constituyen y construyen como categorías 

significativas, son evaluadas y se les otorga relevancia.  

 

La relevancia significa que mediante referencias a las categorías jurídicas —y su 

evaluación— es posible racionalizar consecuencias definitivas y adherirse a ellas. 

Existen tres grandes categorías de relevancia: a) permisibilidad, b) validez, y c) 

relevancia simple. El derecho se hace evidente a través de dos grandes 

manifestaciones: a) como principios y reglas generales que evalúan imágenes 

situacionales tipificadas respecto de consecuencias tipificadas, como esquemas 

condicionales del tipo «si-entonces»; y b) como derecho concreto que evalúa 

imágenes situacionales concretas respecto de consecuencias concretas en términos 

de racionalizaciones del tipo «como-por lo tanto». 

 

 

 



 

 

3.3 Dimensiones de variación: variaciones morfológicas 
 

Evidentemente, este concepto de derecho es solo un término general que indica el 

carácter jurídico de los fenómenos sociales y abarca una amplia variedad de 

fenómenos empíricos.26 

 

Sin embargo, sus propiedades importantes son claras y permiten la elaboración de 

parámetros dentro de los cuales las manifestaciones empíricas del derecho varían 

en su estructura, forma, contenido y relevancia en la vida social, entre y dentro de 

sistemas jurídicos. Algunas de estas dimensiones morfológicas son: 

 

a) El grado en que las concepciones jurídicas cognitivas y normativas de 

carácter general se han institucionalizado y sistematizado; así como el 

alcance de la institucionalización (Berger y Luckmann 1967: 97). Esto se 

refiere a las distinciones en la diferenciación interna de los cuerpos de 

reglas concebidos como subsistemas. Por ejemplo, el desarrollo de derecho 

público y privado, civil y penal, sustantivo y procesal. También se refiere a 

sus diferenciaciones externas, al grado en el que el derecho se diferencia de 

ideas o sistemas políticos, religiosos o económicos. 

b) El grado en que el conocimiento, interpretación y aplicación del derecho se 

han diferenciado del conocimiento común; así como el grado de 

profesionalización, teorización y cientificidad (véase Berger y Luckmann 

1967). En este punto el concepto de derecho popular suele ser apropiado 

pues la mayoría de la población comparte el conocimiento del derecho y 

sus procedimientos, y evita delegarlos a especialistas. 

c) La legitimación primordial de los sistemas jurídicos que abarca desde las 

construcciones teóricas de una Grundnorm (la norma básica de Kelsen) o 

normas secundarias (Hart); hasta ficciones como el contrato social, la 

voluntad políticamente organizada del pueblo, revelaciones divinas, 

tradición, o prácticas consuetudinarias a las que se reconoce carácter 

normativo. 

d) El grado de obligatoriedad de las normas jurídicas y cómo se expresa la 

relación prescriptiva entre las normas y la autonomía relativa de los 

funcionarios con poder de decisión. Esto se refiere a las diferencias entre 

reglas y principios prescriptivos, facultativos y opcionales, así como 

también a las diferencias en la dogmática sobre la toma de decisiones. 

                                                           
26 Véase F. von Benda-Beckmann (1979, 1983, 1992a:2, 6). Si Tamanaha plantea que, a 

diferencia de muchos otros enfoques, el suyo sugiere que la etiqueta derecho es aplicada 

a lo que usualmente son fenómenos distintos, que a veces abarcan instituciones y a 

veces no (2000: 35), ciertamente no dice algo nuevo. Mi definición no abarca la 

multiplicidad de un fenómeno básico, como Tamanaha imputa a sus pluralistas jurídicos 

(2000: 315), sino a una variedad de fenómenos que comparten los mismos criterios 

construidos analíticamente. 



 

 

e) La tecnología de trasmisión, oral o escrita, y el grado enque el derecho es 

escrito. 

f) El alcance social y/o geográfico para el cual se afirma su validez. 

g) Y por último, pero no menos importante, las diferencias en contenidos 

sustantivos. Esto se refiere a nociones tanto de criterios procedimentales 

como sustantivos usados en el procedimiento (para evaluaciones, etc.). 

Pero también se refiere a las diferencias en las concepciones cognitivas de 

las reglas y principios jurídicos. 

 

Estas propiedades variables pueden ser usadas para crear tipologías de distintas 

formas jurídicas ideales. Más importante aún, pueden y deberían emplearse 

combinadamente para caracterizar formas jurídicas empíricas. Claramente, ningún 

lector podría concluir que todos los fenómenos denominados derecho son «lo 

mismo». Como mencioné anteriormente, no se puede esperar que las formas 

jurídicas empíricas encajen directamente en uno de los tipos ideales. Muchas 

formas jurídicas pueden ser combinadas (compuestas, hibridadas) en procesos de 

decisión e interpretación ad hoc, o en nuevas formas institucionalizadas. Su 

carácter complejo puede hacerse visible con estas caracterizaciones 

multidimensionales. 

 

3.4 Dimensiones de variación: la variación funcional 
 

Aunque este concepto todavía es indeterminado y necesita mayor refinamiento, no 

requiere que se le incorporen más propiedades o atributos en relación a su 

importancia empírica, el peso político o el contenido sustancial de las formas 

jurídicas. 

 

Las funciones específicas o los grados de importancia funcional en la vida social 

no pueden determinar adecuadamente el problema conceptual (F. von Benda-

Beckmann 1983, 1997). No tiene mucho sentido debatir a nivel conceptual si el 

derecho realmente funciona como control social,27 resuelve conflictos o los crea, 

cuando obviamente con frecuencia hace todo ello, en diversos grados y en 

                                                           
27 Si uno ve al derecho como control social, sea como una forma específica o general, 

como hacen Griffiths (1984, 1986) y recientemente Woodman (1998), se debe empezar 

aclarando lo que es control social. Si los criterios para el control social (o para el 

ordenamiento jurídico como su substituto) no son especificados, una elaboración del 

pluralismo jurídico no tiene sentido en términos analíticos. Tampoco provee argumentos 

en contra de las definiciones de derecho con ideologías centralistas, cuyos proponentes 

concederán gratamente que hay muchas formas de control social. Por lo tanto, discrepo 

de Woodman cuando escribe: “No parece posible [definir] al derecho como una forma 

distinta de control social, la cual sea claramente distinguible de otras… Una respuesta 

más defendible es que, si no hay una línea divisoria empíricamente descubrible a lo 

largo del campo del control social, simplemente debemos aceptar que todo control 

social es parte de la materia que abarca el pluralismo jurídico” (1998: 44-5). 



 

 

diferentes situaciones empíricas. Lo mismo ocurre con la efectividad del derecho, 

en el sentido de que la gente se ajuste a los límites normativos dispuestos por este. 

En efecto, los derechos, sean estatales, religiosos o consuetudinarios, usualmente 

exhiben diferencias considerables en su grado de eficacia.  

 

Esto sugiere que, a nivel analítico y conceptual, es preferible no incorporar dichas 

funciones como propiedades constantes del concepto, sino tratar las posibilidades 

funcionales como variaciones. Y para hacer esto debemos aclarar qué es lo que 

pueden incluir tales funciones. A un nivel empírico, debe llevarnos a distinguir 

entre los atributos normativos que están adscritos a (muchos) fenómenos jurídicos, 

o que se les atribuyen en distintas teorías o discursos de sentido común, la variedad 

de funciones que en realidad tienen los fenómenos jurídicos empíricos, y para 

quiénes operan.28 Lo mismo es válido para las consideraciones morales, éticas o de 

justicia (véase F. von Benda-Beckmann 1997). Debemos recordar que cuando 

preguntamos si el contenido sustancial del derecho es justo en relación a ciertos 

estándares generales —o los sentimientos de justicia de la mayoría de la 

población— estamos formulando una pregunta que debe responderse 

empíricamente, no en el plano conceptual. 

 

4. El derecho y el Estado 
 

Estas son consideraciones relevantes, al margen de que definamos o no al derecho 

en conexión con el Estado. Suelen aparecer en las discusiones sobre si el nexo con 

el Estado debería incorporarse en el concepto como criterio constante o como 

variación. En las siguientes líneas intentaré graficar las distintas posiciones. 

 

4.1 Los presupuestos evolucionistas 
 

Buena parte de las reflexiones antropológicas, sociológicas y jurídicas sobre la 

evolución de la organización social y política, consideraron al derecho y a los 

sistemas jurídicos como la forma más avanzada y civilizada de ordenamiento 

normativo y toma de decisiones guiada por normas racionales. Por ello, al analizar 

las organizaciones sociales y políticas descubiertas en los siglos XIX y XX, que no 

contaban con sistemas políticos organizados bajo jerarquías claras —como el 

Estado, ni había cortes o instituciones claramente institucionalizadas que fungiesen 

como terceros imparciales o no tenían sistemas de reglas escritas, y cuyo 

conocimiento normativo no estaba claramente diferenciado—, la cuestión de si 

dichas sociedades tenían derecho resultó problemática para muchos observadores 

europeos.  

                                                           
28 Véase Tamanaha (2000) para un enfoque similar: «El grado de influencia real en una 

campo social determinado solo puede ser determinado practicando investigaciones […] 

Ninguna presunción está hecha sobre el mérito o demérito normativo de un tipo 

particular de derecho, sobre su eficacia, sus tendencias funcionales o disfuncionales, o 

sus capacidades» (2000: 318, 239). 



 

 

 

Además, para la Antropología Jurídica evolucionista del siglo XIX, la distinción 

entre derecho y no derecho era generalmente irrelevante. Por ejemplo, Maine 

(1861) hablaba de Derecho Antiguo, Bachofen (1861) de Mutterrecht (orden 

matriarcal) e incluso autores alemanes como Post o Kohler no encontraban 

dificultad al usar el término derecho en relación a sistemas normativos de 

sociedades descubiertas en África y Asia.29 Desde su punto de vista, la diferencia 

entre tipos de derecho podía estar marcada por adjetivos (antiguo, tribal, y 

primitivo) que caracterizaban la naturaleza específica de estos. Ellos veían una 

evolución y cambios dramáticos en los sistemas jurídicos dentro de una categoría 

global de derecho, conscientes de un amplio rango de múltiples manifestaciones 

empíricas a pesar del tiempo y el espacio. 

 

Posteriormente, los evolucionistas adoptaron un enfoque distinto. Sostuvieron que 

estas sociedades aún no habían alcanzado un nivel de organización política y 

normativa que pudiera llamarse Estado y derecho; y desarrollaron tipologías 

evolucionistas de normas y de procesos de toma de decisión. El principal criterio 

que usaron para distinguir entre el derecho y otras formas previas de ordenamiento 

normativo era la diferenciación e institucionalización de organismos sancionatorios 

y de creación de normas. 

 

Podemos notar, entonces, una evolución que va desde costumbres no sancionadas 

hasta normas sociales vagamente sancionadas, o desde formas cuasi jurídicas hasta 

sistemas jurídicos estatales como los que se desarrollaron en Europa (véase 

Diamond 1971 y von Trotha 2000). 

 

Muchos textos antropológicos y sociológicos posteriores sobre el derecho 

mantuvieron estos presupuestos evolucionistas, pero en un estilo más diluido. Así, 

las equivalencias funcionales fueron suficientes, por ejemplo, para LLewellyn y 

Hoebel (1941), Hoebel (1954) y Pospisil (1971). De este modo, el derecho se 

mantiene directamente ligado a la organización política, pero esta no requiere 

tener, necesariamente, un carácter estatal. Ni los funcionarios pro tanto necesitan el 

carácter de tribunales o agencias estatales. Pero la lógica de la definición, la 

dependencia del derecho o de lo jurídico respecto de una organización 

sancionatoria, seguía siendo la misma (véase F. von Benda-Beckmann 1986; 

también Tamanaha 1993, 2000).30 Es necesario señalar, no obstante, que tal vez 

exceptuando a Pospisil, estos autores no consideraron condiciones de pluralismo 

jurídico claramente manifiestas. Es incierto lo que hubieran concluido si las 

instituciones estatales reales hubieran coexistido con el tipo de otros derechos que 

encajaban en sus criterios de juridicidad. Por tanto, no estoy seguro de que 

                                                           
29 Véase también Schott (1982), respecto de jurisprudencia etnológica alemana. 
30 Esto es también característico de los textos de Austin o Hart. Sobre Austin, Véase 

Maine (1914), también Galloway (1976), F. von Benda-Beckmann (1986).  



 

 

Malinowski y otros antropólogos jurídicos tempranos que aceptaron el derecho 

primitivo como derecho, deberían ser considerados como ancestros intelectuales 

del concepto de pluralismo jurídico (Tamanaha 1993). En mi opinión, los 

verdaderos ancestros son más bien escritores como Weber31 y Ehrlich (1913), que 

no asumieron como principio teórico dado el proclamado monopolio jurídico del 

Estado (véase también Griffiths 1986). 

 

4.2 Etnocentrismo 
 

Otro argumento, relacionado con el anterior, opuesto a definir al derecho sin 

conexión con el Estado —o a desarrollar al derecho como una categoría 

comparativa de análisis— es el del etnocentrismo. De acuerdo con Roberts (1979, 

1998), usar el concepto de derecho para fines comparativos «significa seguir 

involucrado en la escena local». Según plantea, gran parte de lo que entendemos 

por derecho está atado y ha sido creado necesariamente mediante la asociación con 

una historia particular —primero con el surgimiento del gobierno secular en 

Europa y luego con la administración de la expansión colonial (1998:98)—. Por 

ello, afirma Roberts, al usar la palabra derecho para órdenes normativos distintos al 

derecho estatal, se les estaría imponiendo el concepto eurocéntrico de derecho, 

forzando a los sistemas e ideas normativos de otros pueblos a encajar en categorías 

occidentales y, por tanto, distorsionándolos. No me parece que este sea un 

argumento convincente. 

 

Ciertamente se han dado muchos casos de interpretaciones y distorsiones 

etnocéntricas de los sistemas jurídicos de otros pueblos, y de instituciones 

particulares como el matrimonio o las relaciones de propiedad. Pero buena parte de 

la literatura de los setenta ha deconstruido dichas transformaciones, llegando 

incluso a hablar de la creación de derechos consuetudinarios. En los análisis más 

sofisticados, esto ha llevado a ciertos investigadores a distinguir entre los tipos de 

derecho interpretados y usados en escenarios locales y, por ejemplo, los invocados 

ante cortes coloniales, dirigiendo la atención a la contextualización del derecho en 

la sociedad.32  

                                                           
31 Un buen ejemplo podría ser Max Weber, raramente citado en este contexto (véase 

Kidder 1983). Weber conceptualizó al derecho a través de mecanismos sancionatorios, 

como un grupo actuando para la sociedad  mayor en su conjunto. Pero su derecho no 

estaba necesariamente conectado al Estado, y no era necesariamente excluyente. «Esto 

no constituye un problema para la sociología», escribió Weber (1956:23), «reconocer 

[tener conocimiento de la posibilidad de] la coexistencia de órdenes válidos diferentes y 

mutuamente contradictorios». Para él no había una exclusividad conceptual del derecho 

respecto del nexo con el Estado y apoyado por un orden normativo (1956:25). 
32 Clammer (1973), Chanock (1985), Snyder (1981). Para Minangkabau, véase F. von 

Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1982, 1984). Véase también la 

distinción que Woodman hace del derecho consuetudinario profesado por los abogados 

y por los sociólogos (1987). Mucho tiempo después de que estas discusiones 



 

 

 

También hay que admitir que, al usar conceptos como el de derecho, no se puede 

escapar completamente de influencias etnocéntricas. Algunos prejuicios son 

inevitables.33 Pero también sería ingenuo sostener que los científicos sociales no 

pueden distanciarse de los significados que han sido desarrollados en sus propias 

sociedades y que ellos estarían necesariamente forzados a adoptar (y seguir 

adoptando) las definiciones propuestas por agentes hegemónicos o poderosos. ¿Por 

qué se argumentaría esto? ¿Por qué uno tendría que tratar al derecho de forma tan 

distinta de otras categorías que usamos para fines comparativos como religión, 

política, matrimonio y propiedad? ¿Por qué es imposible tomar distancia de la 

comprensión local (i.e., occidental) del derecho para transformarlo en una categoría 

más amplia, útil para mirar las diferencias y similitudes entre diversas 

manifestaciones históricas del mismo? ¿No fue el propio Roberts quien primero 

constriñó la palabra derecho en esta forma local, eurocéntrica y ahistórica, tanto 

que ni siquiera abarcaba todas las manifestaciones históricas del derecho estatal, y 

luego la calificó de prisión etnocéntrica?34 Aparentemente, dichos autores no 

pueden o no quieren escapar de la prisión planteando un concepto que pueda ser 

empleado como un dispositivo científico caracterizado por propiedades que 

provienen de la descripción de fenómenos culturales, sociales y políticos. Como he 

escrito anteriormente (1997), esta es una negación a tomar distancia analítica de la 

ideología jurídica dominante, a la cual el derecho y el Estado están directamente 

vinculados. 

 

Además, los planteamientos que condenan el uso del derecho y del pluralismo 

jurídico sobre esta base suelen ser apodícticos y no se basan en un análisis de los 

trabajos de autores que supuestamente, a través de la categoría derecho, incorporan 

miradas etnocéntricas en sus textos. Asimismo, en los últimos treinta años no ha 

sido frecuente que los investigadores trasladen ciertas características de los 

derechos occidentales —tales como sus ideologías o cómo resuelven sus cortes (las 

normas determinan los resultados), la diferenciación funcional de adjudicación, la 

diferenciación entre derecho y política— a sus interpretaciones de los órdenes 

normativos del mundo no occidental.  

                                                                                                                                                    
aparecieran en la antropología anglo americana, el tema fue abordado por los estudiosos 

holandeses del adat en Indonesia, quienes distinguían entre el  derecho adat nativo y el 

derecho adat de los abogados (Van Vollenhoven 1909, F.D. Holleman 1938, véase 

también J. F. Holleman 1981). 
33 Véase Goldschmidt (1966: 93), F. von Benda-Beckmann (1979:17), Giddens (1984: 

284). 
34 La crítica de Snyder es similar. Comaroff y Roberts (1981) asumen que cualquier 

concepción de derecho está necesariamente basada, en última instancia, en conceptos de 

teoría jurídica occidental (Snyder 1993:8). Presumiendo que cualquier concepción de 

derecho es inevitablemente occidental, ellos critican directamente la mala aplicación de 

la teoría jurídica occidental, pero excluyen innecesariamente las posibilidades de una 

más adecuada sociología comparativa del derecho (1983:9). 



 

 

 

Por el contrario, los partidarios de un concepto analítico más amplio de derecho 

formulan explícitamente las propiedades del concepto de un modo que excluye 

elementos etnocéntricos británicos, minangkabau o barotse en la definición de 

derecho, y los ven como variaciones. De hecho, es solo gracias a los conceptos 

analíticos que nos resulta posible percibir, analizar e intentar explicar las 

similitudes y diferencias entre estos órdenes normativos. Pero usualmente tales 

intentos por desarrollar estructuras analíticas comparativas no se discuten en 

absoluto. Por ello, acusarlos de etnocentrismo, a mi entender, es una proyección de 

los propios prejuicios de los críticos, quienes hacen exactamente aquello de lo que 

acusan a otros. Ellos imponen su ideología jurídica etnocéntrica en los órdenes 

normativos de otros pueblos e impiden que algo sea jurídico si no se ajusta a su 

ideología.35 

 

4.3 El argumento de la fusión de las diferencias 
 

Además del argumento etnocéntrico, a menudo se escucha otro: que al asumir la 

noción de pluralismo jurídico, el concepto de derecho se ampliaría demasiado por 

lo que llegaría a comprender cualquier cosa (Merry 1988), y que las diferencias 

cruciales entre fenómenos o sistemas jurídicos se «fundirían» (Moore 1978a: 81). 

En mi opinión, este argumento confunde la discusión sobre la posibilidad teórica 

del pluralismo jurídico con la cuestión de qué criterios hacen que cualquier 

ordenamiento sea considerado jurídico.36  

 

Obviamente, como Moore señala (2001: 106), «el agregado de todo el paquete 

normativo […] tiene que ser desgranado, identificando el origen de las reglas y los 

controles». Esto, por cierto, puede hacerse incluso para aspectos más distintivos 

que el origen y control. Es indudable que una conceptualización del derecho abierta 

al pluralismo jurídico amplía el rango de los fenómenos jurídicos.37 Pero las 

                                                           
35 Otra debilidad de esta línea de pensamiento es que se basa en una «comparación falsa» 

(Velsen 1969). La medida para la descripción y el análisis es tomada de la ideología 

jurídica etnocéntrica. Esto significa que este concepto ni siquiera será suficiente para 

una descripción y análisis del sistema jurídico operativo del cual son tomados los 

elementos descriptivos ideológicos. 
36 Véase también Santos (1987).  
37 El reciente cambio de postura de Tamanaha resulta irónico: «Esto puede ser 

desagradable para los estudiosos socio-jurídicos porque se corre el riesgo de una 

proliferación de tipos de derecho en un campo social, y porque otorga una considerable 

autoridad a los actores sociales para dar lugar a la existencia de derecho» (2000: 319, 

320). Pero, ¿no es esto solo una consecuencia de la concepción alternativa del derecho, 

mediante el pluralismo jurídico, que plantea que existen más derechos que solo el estatal 

en el espacio social, y que eso, en efecto, otorga una considerable autoridad a los actores 

sociales? ¿Acaso no era el propio Tamanaha (1993) quien temía que pensar en términos 

de pluralismo jurídico llevaría a la proliferación de demasiados derechos? 



 

 

dimensiones de la variación, que he discutido anteriormente, muestran que un 

concepto analítico de derecho no implica que las diferencias cruciales entre 

fenómenos o sistemas jurídicos se fundan, que cualquier cosa sea derecho, o que 

todo aquello a lo que se llame derecho sea lo mismo. Por el contrario, es la potencia 

de un concepto analítico la que ofrece un punto de partida para buscar similitudes y 

diferencias de forma consistente en muchas dimensiones de la variación, y por lo 

tanto aporta una mejor perspectiva sobre las diferencias en forma y función que un 

concepto conectado al Estado. Permite también la descripción y análisis de 

diferencias dentro del derecho estatal, que a su vez exhibe considerables 

variaciones en términos de grados de institucionalización y obligatoriedad. Estas 

diferencias normalmente no son atendidas, sino más bien ignoradas, por la 

implícita homogeneidad del derecho al reducirlo a lo estatal.38  

 

4.4 Problemas lógicos 
 

Por último, pero no menos importante, hay razones lógicas para oponerse a una 

conexión entre derecho y Estado. En síntesis: usar un concepto de derecho en el 

que la conexión directa con el Estado es un elemento constitutivo, significa 

terminar en un concepto tautológico de derecho.  

 

En efecto, las tipologías del derecho que lo relacionan directamente con una 

organización política o poder sancionador, están en cierta medida basadas en las 

ideas de Austin sobre la jurisprudencia analítica.  

 

En este modelo, como ha mostrado Maine (1914: 342, 353, 362), los conceptos de 

Derecho, derechos y obligaciones dependen lógicamente de la noción de soberano. 

Para Austin, el soberano mismo no se constituía en base al derecho, sino que se 

caracterizaba por su «inmunidad frente al control de cualquier otro humano 

superior; sus restricciones no son de tipo jurídico sino de una “moralidad 

positiva”». Posteriormente, otros autores  reemplazaron las reglas que constituían 

soberanía y poder sancionatorio, por reglas jurídicas (constitucionales), pero 

manteniendo la dependencia lógica del concepto de derecho respecto del poder 

sancionatorio.39 Las reglas pertenecientes al poder de sancionar, por lo tanto, no 

están cubiertas por el concepto de derecho; ellas se vuelven «jurídicas per se» 

(Geiger 1964:161). La consecuencia es un razonamiento circular: las reglas son 

jurídicas si son emitidas/aprobadas por una institución jurídica; y una institución 

                                                           
38 Véase también A. Griffiths (2002). 
39 

Como L. Fuller (1964:143) y Galloway (1978:82) han sostenido convincentemente, 

también el intento de Hart por distinguir sociedades jurídicas y no jurídicas por medio 

de reglas secundarias es una «ligera transformación de la doctrina austiniana». Estas 

reglas secundarias son también reglas primarias, pertenecientes a un dominio de la vida 

socio-política, la institucionalización del ejercicio del poder político a través de la 

interpretación y la aplicación de las reglas primarias. Véase, además, la noción similar 

de «doble institucionalización», de Bohannan (1967). 



 

 

jurídica es aquella que emite o aprueba reglas jurídicas (F. von Benda-Beckmann 

1986: 106).40 Esta definición no incluye la pregunta sobre qué es legítimo.41 

 

5. Alternativas conceptuales 

 

Como hemos visto, los argumentos para oponerse a un concepto de derecho que 

abarque formas jurídicas no estatales no son contundentes y las alternativas 

parecen serlo aún menos.  

 

A nivel analítico, encontrar alternativas supone definir entre trabajar o no con una 

definición estatista pues una posición ambivalente no resulta útil.42 Un ejemplo de 

esta ambivalencia lo encontramos en Cotterrell, quien opta por un enfoque 

modificado en el que la posibilidad del pluralismo jurídico no queda excluida, pero 

todavía concede una primacía analítica clara al derecho estatal en las sociedades 

contemporáneas (1995:31): 

 

[S]i… el concepto dominante de derecho en la Sociología Jurídica 

contemporánea sigue siendo el estatal, el peligro es que los problemas del 

derecho de los abogados podrían verse como analíticamente distintos de 

aquellos otros sistemas regulatorios reales y potenciales. 

[…] 

Mi punto de vista, entonces, es que los tipos de conceptos institucionales 

de derecho discutidos anteriormente son potencialmente fructíferos. Estos 

evitan tanto reconcentrarse solo en el derecho estatal o en el pluralismo 

jurídico puro, y tratan al derecho estatal como una cuestión central, pero ya 

no como el eje exclusivo del análisis del derecho en las sociedades 

occidentales contemporáneas. (Cotterrell 1995: 34, 37) 

 

Pero esta explicación no aclara por qué el derecho estatal o el de los abogados 

deberían ser más relevantes analíticamente. En realidad, en el debate conceptual 

esto no debería tener importancia pues la relevancia política del derecho estatal es 

                                                           
40 La tautología es evidente cuando Geiger, quien probablemente ha elaborado la más 

clara tipología de normas, escribe: «Esto solo parece ser una excepción del principio 

básico que se acaba de elaborar. Pues cómo podrían las reglas con tal contenido [i.e. 

pertenecientes a la Constitución y procedimiento de cortes/instituciones sancionatorias] 

ser otra cosa que reglas jurídicas, en tanto su materia solo surge con el desarrollo de un 

orden jurídico» (1964:161). 
41 Compárese la definición parecida de Hoebel: «Lo esencial de la coerción jurídica es la 

aceptación social general de la aplicación del poder físico, como amenaza o hecho, por 

un tercero privilegiado, por una causa legítima de una forma legítima, en un tiempo 

legítimo» (1954: 27). 
42 Merry (1988) también se mantiene un tanto ambivalente. Véase F. von 

Benda.Beckmann (1988), A. Griffiths (2002). También Norrie (1999) en su discusión 

crítica de intentos ambivalentes para trascender la dicotomía formal/informal. 



 

 

una cuestión empírica. La primacía podría estar en los intereses del investigador, 

pero analíticamente existe equivalencia. 

 

Si llegáramos a considerar que no es útil desarrollar la palabra derecho como 

concepto analítico, entonces este sólo podría mantenerse como una categoría local 

etnocéntrica. Esto porque sería derecho solo lo que la gente, o un grupo de esta —

como los abogados—, considerarían como tal en una sociedad determinada y en un 

periodo histórico específico.  

 

Esta ha sido la perspectiva de Roberts desde 1979 y también es la posición más 

reciente de Tamanaha (2000, 2001). Este último ha dado un giro respecto desde su 

anterior definición etnocéntrica y de abogado
43

 hacia una definición local multi-

etnocéntrica.
44

  

 

Este cambio resulta irónico y hasta paradójico, además de poner la carreta delante 

de los caballos. Por un lado, aboga por definiciones analíticas y no esencialistas. 

Como el propio Tamanaha señala «las tipologías y categorías son dispositivos 

analíticos diseñados para cumplir con los objetivos de los científicos y teóricos 

sociales que los construyen» (2000: 315). Por ello, de manera consecuente, 

argumenta a favor de lo que considera una definición convencionalista, «no 

esencialista», del derecho: «Los usos no pueden dictar la construcción de 

categorías analíticas ni asignar dicha condición» (2000: 315). Pero cuando aborda 

el derecho, regresa, precisamente, a dichos usos y solo busca desarrollar categorías 

analíticas (¿sobre qué?) para analizar esta variedad de categorías locales.45 Pero las 

categorías y presunciones analíticas deberían preceder y guiar las investigaciones 

empíricas en lugar de seguirlas.46 Las explicaciones del derecho generadas por los 

sujetos —sean legisladores, jueces, autoridades religiosas, ancianos del pueblo o 

granjeros— al margen de lo orientadoras que pudieran ser, son el material empírico 

a ser descrito, analizado y comparado, pero no proveen las categorías científicas 

con las cuales se realiza el trabajo científico.47 

                                                           
43

  «[E]l derecho es lo que nosotros definamos como tal» (1993). 
44

  «[E]l derecho es lo que la gente identifica y trata como tal (o Recht, o droit, etc.) a 

través de su prácticas sociales» (2000: 313; 2001). Así, en la perspectiva de Tamanaha, 

es la gente la que determina qué es el derecho mediante sus propios usos comunes, no 

los científicos o teóricos sociales, quienes lo definen por adelantado. 
45 En este caso, las categorías sobre los tipos de derecho se pueden formular a partir de 

investigaciones sobre la variedad de prácticas sociales y fenómenos a los que la gente 

normalmente atribuye la etiqueta de derecho. Estos fenómenos sociales pueden 

abstraerse para identificar sus características distintivas y luego ser ubicados dentro de 

categorías más amplias que se basan en complejos de características compartidas.  
46 Véase también Woodman (1998), Vanderlinden (1998) y Roberts (1998). 
47 Tamanaha tiene razón al asumir que «a menudo, los científicos sociales rechazan 

explicaciones del derecho convencionales o generadas por legos al considerar que no 

son científicas o que son insuficientemente analíticas» (2000:315). 



 

 

 

Existe una línea divisoria entre las conceptualizaciones de los actores sociales 

sobre la realidad social (y el derecho) y las categorías que los científicos usan para 

entender estas concepciones. Y aunque dicha línea fuese delgada, es esta distinción 

lo que constituye la práctica social que denominamos ciencia. Esto no significa que 

existe alguna verdad inherente en los conceptos que los científicos elaboran: su 

valor debe ser demostrado, como Tamanaha y muchos otros demandamos. 

 

6. El pluralismo jurídico 

 

Hasta ahora he analizado las ventajas y desventajas de un concepto analítico de 

derecho y su utilidad para comparaciones históricas y culturales. También he 

argumentado que el nexo con el Estado no debería ser un criterio constitutivo 

constante. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuál sería un concepto útil de 

pluralismo y de qué manera, si fuese necesario, debería distinguirse como forma 

específica de complejidad o diversidad? Esto implica varias cuestiones. Primero, 

¿qué debería entenderse por pluralismo? Segundo, ¿qué constituye la diferencia? 

Tercero, ¿cuánto de un derecho diferente debe tomarse en cuenta: una regla, un 

mecanismo, un orden o un sistema completo? Y cuarto, ¿qué debemos entender por 

coexistencia? 

 

6.1 Pluralismo 
 

La idea de pluralismo jurídico fue una extensión del análisis de 

dualismo/pluralismo en sociedades coloniales donde se identificaban relaciones 

asimétricas de poder (y raciales) entre la minoría blanca y la mayoría indígena. 

Aunque primero se caracterizaron de este modo a las economías coloniales, el 

término pluralismo se extendió a pluralismo cultural y social (Boeke, Furnivall, 

Smith).48 En cierto modo, hablar de pluralismo jurídico fue una simple extensión 

de este uso conceptual. Sin embargo, en el primer tratamiento sistemático 

(Vanderlinden 1971), el carácter complementario implícito (incluso si era 

asimétrico) de dicho pluralismo y su supuesta o jurídicamente prescrita relación 

directa entre el derecho, la cultura y la etnicidad,49 se disolvió gradualmente al 

centrarse en la naturaleza paralela o de duplicidad del pluralismo jurídico. Esto 

resaltó el hecho de que una misma situación (e implícitamente la misma gente) 

                                                           
48 Berghe (1973) brinda una buena explicación de esta historia intelectual del pluralismo 

así como de la otra historia intelectual basada en la teoría política estadounidense, donde 

el pluralismo se refiere a una pluralidad organizativa de organizaciones relativamente 

autónomas (independientes) dentro del dominio del Estado (Dahl 1982:207). La extraña 

crítica que hacen Starr y Collier a los presupuestos de otros autores con respecto al 

pluralismo jurídico parece hacer referencia a esta tradición (Véase F. von Benda-

Beckmann 1997: 14). 
49 Véase la crítica de Greenhouse a «las relaciones corolarias entre la organización de 

órdenes jurídicos y un esquema “sobre el terreno” de identidades culturales» (1998:65). 



 

 

puede estar sometida a (o ser confrontada con) más de un orden o mecanismo 

jurídico y que las acciones de ningún grupo humano podían simplemente 

subsumirse a su derecho. 

 

Creo que es útil reservar el concepto para el carácter paralelo y de duplicidad de las 

formas o mecanismos jurídicos, de modo que pueda distinguirse de términos más 

generales y abarcadores como complejidad o multiplicidad. Pero la pregunta es: 

¿duplicidad de qué? Vanderlinden originalmente sostuvo que resultaría útil 

reservar el pluralismo para los casos donde «diferentes mecanismos jurídicos 

corresponden a la misma situación» (1971: 20).50 Sin embargo, Griffiths (1986) ha 

rechazado esto, señalando que tal referencia a una «misma situación» no resultaba 

útil porque la noción de «lo mismo» era construida por categorías normativas. 

Aunque ello es correcto, la crítica tiene algunos errores. Esta se deriva de la 

peculiar comprensión de Griffiths sobre la diferencia entre el derecho como un 

significado normativo objetivado (ideológico, y por tanto no considerado como 

real) y el verdadero pluralismo jurídico o legal (véase F. von Benda-Beckmann 

1988, 1997).51 Además, parece limitar el pluralismo jurídico a los aspectos del 

derecho que atribuyen consecuencias a los hechos. Pero las categorías constitutivas 

y cognitivas también forman parte del derecho. La frase frecuentemente citada de 

Geertz (1983) sobre el «derecho como una forma de imaginar la realidad» resalta el 

hecho de que el derecho también implica concepciones cognitivas y que los 

conceptos jurídicos ayudan a establecer los hechos, o, como he planteado antes 

(1979, 1986), las imágenes situacionales.52 Por ello, debe extenderse el pluralismo 

jurídico a todos los elementos del derecho, incluyendo las conceptualizaciones de 

las imágenes situacionales construidas jurídicamente, los estándares de importancia 

y las consecuencias. 

 

Algunos ejemplos pueden ser ilustrativos. En primer lugar, consideremos un 

homicidio como la misma situación. Evidentemente, en diferentes sistemas 

jurídicos podemos encontrar consecuencias distintas para tal imagen situacional, 

pero la forma en que se le construye, con supuestos jurídicos sobre causalidad y 

evidencia (entre otros) puede también ser distinta. Solo pensemos en las muertes 

por brujería: lo que se considera homicidio en un cuerpo de pensamiento jurídico 

                                                           
50  Véase también Berghe (1973). 
51  Al parecer Woodman es del mismo criterio (1998: 35, 37, 38). No obstante él, al igual 

que Griffiths, sostendría que para que las normas sea observables como hechos sociales, 

se requiere cierto grado de relevancia, en vez de una forma de existencia, como 

argumenté anteriormente. Pero en mi opinión también las normas que no se siguen en 

absoluto son hechos sociales. 
52  Véase F. von Benda-Beckmann (1979). Barkun (1968), Cancian (1975) y Wright (1974) 

también enfatizan los elementos cognitivos en el derecho y las normas. Esto no nos 

debe hacer olvidar que las concepciones legales también brindan estándares de 

evaluación de acciones y transacciones permitidas y válidas, y que otras indican que se 

debería (o no) hacer, en lugar de imaginar lo que se ha hecho o se está haciendo. 



 

 

puede ser muerte accidental en otro. Pero también podemos concebir que aunque el 

homicidio y sus consecuencias podrían tener características más o menos idénticas 

en dos sistemas jurídicos podrían ser, sin embargo, diferentes, pues son elementos 

que pertenecen a diferentes sistemas, que tienen distintas fuentes de legitimación y 

a menudo, aunque no necesariamente, diferentes autoridades para tratar dichos 

casos. Otro ejemplo es el tratamiento jurídico de las obligaciones de parentesco. 

Tanto la naturaleza de las obligaciones como la definición de los tipos de personas 

que se consideran parientes pueden variar de un sistema jurídico a otro. 

Igualmente, podemos encontrar otro ejemplo en los derechos de propiedad los que 

pueden diferir no solo por su naturaleza y distribución entre los propietarios sino 

también respecto de lo que se considera como tierra o bien inmueble.  

 

Coincido con Woodman en que no hay razón para que estas situaciones no se 

consideren ejemplos de pluralismo jurídico (1998). Pero esto sugiere que para ver 

al pluralismo como duplicidad en relación con lo mismo, debemos relacionar, en 

última instancia, la semejanza o diferencia construida jurídicamente con nuestra 

propia construcción de la semejanza analítica. Estos campos o ejemplos 

demarcados analíticamente, y problemas o funciones sociales, proveen la base para 

indagar si una situación, persona, recurso natural o forma legítima de 

convivencia/matrimonio, se definen de manera similar o diferente y están sujetos a 

las mismas o diferentes normas jurídicas.53 

 

El matrimonio es un buen ejemplo. En Sumatra Occidental (y muchas regiones de 

Indonesia), por ejemplo, este está institucionalizado en tres sistemas jurídicos: en el 

adat, en el derecho islámico y en el derecho estatal. Estos tienen nociones, a veces 

diferentes, sobre cónyuges prohibidos o preferidos y la autoridad de los ancianos o 

grupos sobre estos. También cuentan con diferentes procedimientos para establecer 

la unión legítima y diferentes normas para disolverlos. Para poder observar las 

semejanzas y disonancias debemos volver a una conceptualización analítica del 

matrimonio o convivencia legítima (o un conjunto de derechos, véase Leach 1961). 

 

6.2 Diferencia 
 

Esto nos lleva a preguntarnos qué significa semejanza y diferencia, y las distintas 

formas en que se utilizan estos términos en los debates. En algunos casos, la 

diferencia se basa principalmente en la ubicación de normas (similares o disímiles) 

en diversos órdenes o sistemas jurídicos. En otros casos es una diferencia 

substancial, posiblemente también dentro de un mismo orden. Esto nos conduce a 

dos preguntas recientemente formuladas por Woodman (1998), y anteriormente 

planteadas por Vanderlinden, sobre si se puede hablar de pluralismo jurídico dentro 

                                                           
53  Hemos tratado de desarrollar estas aproximaciones analíticas a la propiedad en otros 

trabajos (F. y K. von Benda-Beckmann 1999) y seguridad social (F. y K. von Benda-

Beckmann 1994). 



 

 

del derecho estatal y si es realmente posible hablar de sistemas jurídicos 

diferenciables. 

 

En relación a lo primero, Woodman argumenta que el pluralismo dentro de un 

mismo orden debe también reconocerse como pluralismo jurídico y que dentro de 

un orden jurídico puede haber más de un mecanismo jurídico que regule lo mismo 

(1998). Sin embargo, para John Griffiths (1986), esto no sería suficiente dado que 

la diferencia se debe basar en los diferentes órdenes jurídicos.54 No veo ninguna 

razón por la que no se pueda hablar sobre instituciones o mecanismos duplicados 

para lo mismo dentro de un orden jurídico y llamarlo pluralismo jurídico. Un 

sistema jurídico puede tener formas alternativas de matrimonio (civil, religioso). Si 

se usa una definición analítica de matrimonio o convivencia legítima, es probable 

que existan matrimonios de derecho común y/o formas de convivencia reconocidas 

o registradas públicamente, distintas de lo conocido formalmente como matrimonio 

legal. ¿Por qué no se considera esto también como una posible manifestación de 

pluralismo jurídico? Como en el caso del derecho, el pluralismo jurídico nunca es 

lo mismo empíricamente (en normas y prácticas empíricas), y como también ocurre 

con el derecho, se debe dejar claro a qué forma o configuración del pluralismo 

jurídico se hace referencia. Para evitar la confusión, se puede distinguir entre el 

pluralismo interno del sistema y el pluralismo entre sistemas (F. von Benda-

Beckmann 1979: 23). 

 

6.3 Sistemas, órdenes, mecanismos e interpretaciones 
 

Esto nos lleva a la otra pregunta planteada por Woodman: ¿se puede hablar de un 

orden o sistema jurídico cuando se observan situaciones empíricas? Woodman 

coincide con J. Griffiths en que es mejor evitar hablar de sistema jurídico pues no 

debería inferirse que los cuerpos de derecho que denominamos sistema son 

lógicamente coherentes y sistemáticos (1998: 52, 53). El mismo autor plantea —y 

creo que la mayoría de autores estarían de acuerdo con él—,55 que el derecho 

estatal en conjunto o, para el caso, los órdenes jurídicos no estatales, raras veces 

son coherentes, si es que alguna vez lo son. Esto lo lleva a concluir que «los 

sistemas de derecho no existen», que «una distinción clara entre las situaciones 

jurídicas unitarias o plurales no sería posible», que el pluralismo jurídico «existe en 

todas partes» y que «el pluralismo jurídico es una concepción no taxonómica, una 

variable continua» (1998: 54). Pero me resulta difícil seguir esta lógica, como 

explico a continuación.  

 

                                                           
54  Griffiths habla sobre diferentes órdenes jurídicos que coexisten en un campo social 

semiautónomo, pero no esclarece qué es un orden jurídico o dónde radica la diferencia. 
55  No estoy de acuerdo con el planteamiento de Woodman de que «las concepciones 

usuales de pluralismo jurídico profundo (o fuerte) suponen que el derecho estatal es un 

todo consistente y bien definido que puede ser parte, muy nítidamente, de una situación 

plural» (1998: 52). 



 

 

En primer lugar, el término sistema se usa aquí de manera muy puntual. Sin duda 

existen otros usos conceptuales que no implican una coherencia y una 

sistematicidad lógica interna sino solamente una interdependencia o conexión. Pero 

el término sistema también puede hacer referencia a un cuerpo de normas y 

regulaciones jurídicas que se concibe como un todo, una «colectividad 

taxonómica» (Harrée 1980), y es así como lo usan varios autores.56  Así, al hablar 

de sistemas nos podemos referir a un conjunto de leyes que se representan como un 

universo simbólico vinculado (y para el que generalmente, pero no necesariamente, 

se hace una demanda de sistematicidad). Aquí Woodman, a diferencia de sus otros 

trabajos, parece volver a la distinción entre  ideología (demandas de sistemas) y 

realidad, que son más bien elementos no sistematizados del derecho. Pero como 

han señalado Berger y Luckmann, «se debe tener mucho cuidado en cualquier 

afirmación que se haga sobre la “lógica” de las instituciones. Esta no reside en las 

instituciones y sus funciones externas, sino en la forma en que se reflexiona sobre 

ellas. Dicho de otra manera, la consciencia reflexiva se superpone a la calidad de la 

lógica del orden institucional» (1967: 82).  

 

Por tanto, los sistemas, o los elementos atribuidos a estos, pueden distinguirse 

como fenómenos empíricos. Y en muchas sociedades esos sistemas jurídicos 

existen como derecho o derecho estatal, adat de los Minangkabau o derecho 

islámico. Esto no significa, sin embargo, que toda ley sea vista como (parte de) 

dicho sistema. Pueden haber normas (que tengan todos los criterios de derecho) a 

las que no se traten como parte de ningún sistema, a las que he denominado «leyes 

anónimas» (1992b: 9). Esto tampoco significa que para hablar del pluralismo 

jurídico siempre debe tratarse de  sistemas completos.57 Además de los sistemas, el 

pluralismo jurídico también puede involucrar complejos de normas 

institucionalizadas o mecanismos jurídicos. 

 

Otra pregunta más difícil es si la noción de pluralismo jurídico debe extenderse a 

interpretaciones diferentes de la misma norma o del mismo sistema. Se sabe, y está 

bien documentado, que las interpretaciones del derecho consuetudinario en Estados 

coloniales y postcoloniales, proporcionadas por académicos, administradores o 

jueces, a menudo transforman y distorsionan considerablemente las nociones 

jurídicas locales al representarlas según sus propias categorías jurídicas 

etnocéntricas o burocráticas, motivaciones políticas o ambas. Esto puede suceder 

en decisiones ad hoc y puede también provocar la creación de nuevos cuerpos de 

«derecho consuetudinario de abogados» estandarizados e institucionalizados 

(Woodman 1987), que difieren mucho de la interpretación y aplicación de la 

                                                           
56  La concepción de sistema en el enfoque teórico Luhmann y Teubner es diferente a la 

que emplea Giddens (1979) como prácticas sociales interdependientes. Véase F. y K. 

von Benda-Beckmann (1998: 101, 102). 
57  Véase Vanderlinden (1971, 1989, 1998) y Woodman (1998). 



 

 

población local.58 Este mismo fenómeno también es común en el campo del 

derecho religioso, donde los expertos pueden interpretar el derecho consuetudinario 

en sus propios términos, pero donde también los expertos en derecho 

consuetudinario y/o agentes estatales pueden interpretarlo y transformarlo.59 Al 

final, pero no por ello teóricamente menos importantes, se encuentran las 

reinterpretaciones y transformaciones del derecho estatal por parte de actores 

jurídicos no estatales (F. von Benda-Beckmann 1984). Esto lleva a cierto grado de 

pluralismo dentro del mismo sistema jurídico (visto como una colectividad 

taxonómica determinada), de conjuntos de interpretaciones diferentes en su forma 

substantiva y procedimental. 

 

Lo que estos debates muestran es cuán evasivo es el término diferente. También 

nos indican que solo hablar (por no decir teorizar) sobre el pluralismo jurídico en 

base a lo diferente carecerá de sentido. Disolver su significado en una variable 

continua como esa no es muy útil. Como en el caso del derecho, concebido 

analíticamente, donde no todo derecho es lo mismo, empíricamente el pluralismo 

jurídico aparece en diferentes grados de institucionalización y constelaciones. Se 

debe especificar sus características y sus dimensiones más interesantes de 

variabilidad, y su posición en la organización social y la escala de sus operaciones, 

visto desde su propia demanda de validez y real existencia y relevancia. Si se 

especifican sus características, no habrá espacio para los malentendidos.  

 

7. El pluralismo jurídico en la sociedad: ¿Dónde está el pluralismo jurídico? 

¿Qué es coexistencia? 
 

Hasta el momento he buscado aclarar, conceptualmente, cuestiones analíticas que 

hacen referencia al derecho y al pluralismo jurídico como conjuntos más o menos 

complejos de concepciones objetivadas. Obviamente, al colocar al derecho en el 

campo del significado objetivado no pretendo continuar o propagar enfoques 

empíricos como el «método ideológico»60 o el «enfoque centrado en la norma» 

para estudiarlo (Roberts 1979). Al interesarnos por el pluralismo jurídico en la 

sociedad debemos explorar el surgimiento y cambio de las condiciones jurídicas 

plurales, las dinámicas de las interrelaciones de sus elementos y su importancia en 

la vida social, política y económica. Pero si queremos estudiar al derecho —y al 

pluralismo jurídico— en la sociedad y relacionarlo con las prácticas sociales y su 

relevancia social, el derecho como significado objetivado debe separarse 

conceptualmente de las actividades humanas que lo generan, lo usan y lo 

mantienen en el tiempo, y de las actividades a las que este se refiere (F. von Benda-

                                                           
58  Véase también van Vollenhoven (1909) y la distinción entre el adat local y el adat de los 

abogados. Véase Clammer (1973), Chanock (1985) y muchos otros más. Para 

Indonesia, véase F. von Benda-Beckmann (1979) y K. von Benda-Beckmann (1982, 

1984). 
59  Véase F. y K. von Benda-Beckmann (1993). 
60  Véase Llewellyn y Hoebel (1941), Hoebel (1954); Pospisil (1971). 



 

 

Beckmann 1983: 237, 238). Esto presupone interpretar qué entendemos por 

existencia del derecho o coexistencia de órdenes jurídicos, es decir dónde debemos 

buscarlo. 

 

7.1 Variaciones en las existencias del derecho 
 

El derecho tiene muchas formas de existencia (véase también Thompson 1978). En 

primer lugar, puede ser incorporado en textos escritos o exposiciones orales. Es 

decir, puede adquirir diferentes formas como postulados normativos o decisiones, o 

estar plasmado en diversos documentos jurídicos como contratos o testamentos 

(véase Ehrlich 1913). Es por ello que, en situaciones plurales, puede haber una 

amplia variedad de tales textos. 

 

En segundo lugar, el derecho también puede existir en el conocimiento popular. De 

acuerdo a Ryle (1970), es posible distinguir varios tipos de conocimiento jurídico. 

Una distinción útil es la diferencia entre el conocimiento general y el concreto. Por 

el primero me refiero al conocimiento de conceptos jurídicos generales,  mientras 

que por el segundo a la forma en que esos conceptos generales se concretan en una 

situación en particular. Otra distinción útil es la diferencia entre conocimiento ex-

ante o prospectivo, y ex-post o retrospectivo. El primero es general y el segundo 

remite a decisiones previas. Esta diferencia es relevante con respecto a situaciones 

problemáticas (y problematizadas) concretas. El conocimiento ex ante suele ser 

vago y solo permite estimados más o menos fundamentados sobre qué significarían 

los conceptos generales frente a una situación problemática puntual (véase Wickam 

1990, Cotterrell 1989). El conocimiento ex post es el que se produce a raíz de una 

situación concreta, por lo general en un proceso prolongado de búsqueda del 

derecho con el cual racionalizar y justificar decisiones. Estos distintos tipos de 

conocimiento son los que Ryle (1970) denomina saber qué, es decir conocimiento 

del derecho como conceptos abstractos, generales (normas, principios, etc.) y/o 

como derecho concretado en decisiones reales. Se debe distinguir también del 

saber cómo, es decir el conocimiento estratégico sobre cómo movilizar dicho 

conocimiento jurídico general en la interacción social.61 Obviamente el 

conocimiento es relativo, pudiendo abarcar desde un manejo profundo de los textos 

jurídicos hasta un entendimiento básico de que existe derecho. En situaciones de 

pluralismo jurídico, mucha gente puede ser incluso «multi-jurídica y conocer el 

derecho de diferentes sistemas jurídicos» (F. y K. von Benda-Beckmann 1991).  

 

En tercer lugar, el derecho puede estar inscrito en los estatus de las personas, en sus 

recursos y organizaciones, así como en las relaciones e instituciones sociales, 

brindándoles determinado estatus jurídico, generalmente con un amplio rango de 

consecuencias jurídicas. En condiciones de pluralismo jurídico existe un repertorio 

más amplio de conceptos diferentes y potencialmente contradictorios que se 

                                                           
61  Véase F. von Benda-Beckmann (1991), Wickam (1990). 



 

 

pueden emplear. Así, este tejido jurídico de estatus y relaciones es potencialmente 

multi-normativo (F. y K. von Benda-Beckmann 1999, para relaciones de 

propiedad). Que esto ocurra o no en situaciones empíricas —o si ciertos actores 

usan las concepciones de un sistema, oponen concepciones de diferentes sistemas, 

o acumulan concepciones de diferentes sistemas para dar un significado y 

legitimidad a personas, objetos y relaciones, y se adhieren a las respectivas 

consecuencias jurídicas— se trataría, obviamente, de una cuestión netamente 

empírica. 

  

En cuarto lugar, lo que es más importante, el derecho puede participar en la 

interacción social y en procesos sociales. Por participación del derecho me refiero a 

si la gente orienta sus (inter)acciones mediante este (en el sentido weberiano) y si 

se encuentra obligada o habilitada por el derecho, tal como se plantea en la 

perspectiva metodológica del actor-estructura (Giddens 1979, 1984).62  

 

Podemos distinguir dos modos principales de participación del derecho. Este se 

puede usar como recurso en la interacción social, como un medio para racionalizar 

y justificar acciones, acontecimientos, interpretaciones, demandas o decisiones 

(Turk, 1976, F. von Benda-Beckmann 1983, 1992a). También puede emplearse 

como modalidad legítima para alcanzar ciertos objetivos como la redacción de un 

testamento, contrato o norma en cualquier nivel de la organización social.63 

Adicionalmente debemos asumir que la interacción humana siempre se ve 

potencialmente influenciada —en cierto grado y junto a otros factores— por la 

totalidad del derecho (plural) cuando las personas consideran en qué acciones 

participarán o de cuales se abstendrán.  

 

Estas formas de presencia del derecho ocurren en muchos procesos sociales, como 

se podrá observar en el siguiente ejemplo sobre transmisión sucesoria de la 

propiedad en Sumatra Occidental, extraído de mis investigaciones previas (1979). 

Muchos padres buscaban realizar testamentos en beneficio de sus hijos. Pero el 

derecho islámico y el adat, ambos de amplia influencia, planteaban serios dilemas. 

Por un lado, conforme al derecho islámico era recomendable el otorgamiento de 

testamento (regulando hasta un tercio de la herencia y no a favor de los herederos 

coránicos). Por otra parte, según el adat de Minangkabau, al fallecer un hombre su 

patrimonio se transfería a sus parientes matrilineales. Como puede verse, la 

situación jurídica distaba mucho de ser clara —y lo sigue siendo pese a algunos 

cambios recientes—, por lo cual los padres que querían traspasar su propiedad a 

                                                           
62  En general, algunas variantes del enfoque metodológico del actor-estructura se han 

vuelto comunes en las ciencias sociales. Los estudios de casos ampliados de Gluckman 

y los antropólogos de Manchester son ejemplos tempranos de ello. Para obtener 

información sobre un enfoque actor-estructura explícito, véase Comaroff y Roberts. 

Véase, también, F. von Benda-Beckmann (1983, 1992a, 2001) y la reciente contribución 

de A. Griffith (2002) sobre el pluralismo jurídico. 
63  Véase F. von Benda-Beckmann (1983, 1989). 



 

 

sus hijos sin complicaciones encontraban dificultades para hacerlo de forma 

segura. Ante esta situación, resultaban relevantes varias consideraciones. Los 

padres sabían que los testamentos escritos resultarían de gran utilidad si alguna 

disputa llegaba a un tribunal estatal. En efecto, cualquier juzgado estatal aceptaría 

el otorgamiento de un testamento pues ello se ajusta al nuevo derecho adat de 

Minangkabau, promovido por la jurisprudencia desde 1930 y gradualmente 

reconocido por amplios segmentos de la población como derecho adat. Y aunque 

los testamentos no tendrían validez en la interpretación académica y jurídica del 

derecho islámico, las nuevas normas sobre la libertad y la sucesión testamentaria 

también pasaron a considerarse como derecho islámico por grandes segmentos de 

la población.  

 

Este pequeño ejemplo nos muestra el modo en que: a) la interacción humana es 

influenciada por el derecho —potencialmente y junto a otros factores— a través de 

la reflexión del testador sobre el derecho islámico y el antiguo derecho adat de 

Minangkabau; y b) una forma o modalidad legal, el testamento, se usa como 

recurso para alcanzar un objetivo: la transferencia de propiedad a los hijos. 

 

Esto no significa necesariamente que, de manera abierta, la gente use o se refiera a 

un tipo de derecho en la interacción social, pues bien pueden actuar «en la sombra 

del derecho»
64

 o más bien en «la sombra del pluralismo jurídico»
65

 o en la 

«interlegalidad».
66

 Aunque los actores sociales tienen cierto margen de maniobra 

—por supuesto diferente según su poder social, económico y político— para la 

interpretación y transformación de elementos de este contexto jurídico en sus 

interacciones, quienes interactúan en una situación en particular tienen poca o nula 

influencia en el contexto amplio del pluralismo jurídico, porque este se mantiene y 

cambia independiente y simultáneamente a su interacción en muchos otros 

procesos de relacionamiento social (F. von Benda-Beckmann 1992c: 15).   

 

7.2 El derecho, su participación y reproducción 
 

Como he sostenido anteriormente, futuras investigaciones deberían responder 

ciertas preguntas empíricas: ¿quiénes son los agentes o autores que generan las 

leyes y mediante qué actividades? ¿Quiénes emplean el derecho y para qué 

propósitos? ¿Cómo se reproduce socialmente el derecho y por la acción de 

quiénes? No se trata, por cierto,  de preguntas sobre definiciones que deban 

responderse mediante dogmas jurisprudenciales o sociológicos (F. von Benda-

Beckmann 1983: 238; 1979: 11).  

 

El derecho participa en una gran variedad de procesos sociales. Los más conocidos 

y dogmáticamente privilegiados son sus interpretaciones y replanteamientos en 
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  Cfr. Mnookin y Kornhauser (1979), Galanter (1981). 
65

  Cfr. F. von Benda-Beckmann (1992: 15, 2001). 
66

  Cfr. Santos (1987). 



 

 

procesos formalizados de validación de normas y decisiones que involucran 

personas u organizaciones que representan lo público —como las autoridades 

administrativas o judiciales— y que deben decidir «conforme a derecho». Pueden 

ser procedimientos judiciales o de «tutela preventiva del derecho», en los que 

transacciones sociales o económicas no problemáticas [trouble-less] se validan en 

procesos formalizados a través de instituciones públicas como registradores civiles 

o notarios (véase Holleman 1986). Pero la reproducción del derecho también puede 

ocurrir «fuera de contexto» de diversas formas, en procesos tales como la 

socialización de los niños, en universidades o medios de comunicación y, por 

último, pero no por ello menos importante, en el uso de fórmulas jurídicas y la 

orientación de la vida cotidiana mediante el derecho, donde también se le puede 

usar como medio de racionalización y justificación de demandas en procesos y 

transacciones cotidianos.
67

  

 

Ciertamente existen diferencias entre los usos del derecho en contextos de 

interacción que tienen el privilegio dogmático y político de ser considerados como 

jurídicos por la ciencia jurídica —como la toma de decisiones en las cortes donde 

la reproducción del derecho adquiere una vigencia particular (Wickham 1990)— y 

en contextos no tan privilegiados. No obstante, cualquier investigador interesado en 

comprender cómo se reproduce el derecho necesita preocuparse también por los 

otros procesos sociales en los que esto ocurre. Aunque es probable que dichos 

procesos no sean importantes para las doctrinas jurídicas y la definición de 

derecho, no hay duda de que contribuyen a su reproducción. 

 

Por lo general, las condiciones del pluralismo jurídico amplían el alcance de los 

procesos sociales en los que se reproduce la idea de derecho o de ciertos elementos 

jurídicos. También afectan el grado en que se invocan explícitamente las formas 

jurídicas (F. von Benda-Beckmann 2001a). La invocación del derecho, como 

esquema de racionalización y justificación, depende en gran medida de lo que bajo 

ciertas circunstancias puede considerarse autoevidente,68 pero tal consideración 

disminuye especialmente cuando se presentan alternativas. Cuando esto último 

ocurre se debe aclarar qué alternativa se ha escogido y la presión para justificar la 

elección aumenta (véase Comaroff y Roberts 1981, 1977). Por esa razón, los 

procesos de reproducción del derecho suelen ser más explícitos en condiciones de 
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  Cfr. Moore (1973), F. von Benda-Beckmann (1984, 2001a), Santos (1985). El jurista 

holandés del derecho adat, Van Vollenhoven (1918, 1931, 1933), al escribir sobre los 

procesos por los que se mantenía el adat en Indonesia, ya distinguía estas diferentes 

formas de transmisión y mantenimiento del derecho. Por otro lado, Moore (1978a) fue 

una de las primeras antropólogas del derecho angloamericanas que logró romper la 

camisa de fuerza de la metodología de casos problemáticos [trouble case methodology]. 

Véase también F. von Benda-Beckmann (1979) y Galanter (1981). Santos (1985) 

distingue cuatro «lugares estructurales» particularmente relevantes. Véase, además, 

Sarat y Kearns (1995) sobre el «derecho en la vida cotidiana». 
68  Berger y Luckmann (1967); Giddens  (1984); F. von Benda-Beckmann (2001a). 



 

 

pluralismo jurídico, pues la gente es consciente de los repertorios normativos y/o 

procesales alternativos que pueden emplear. Pero, en general, la condición del 

pluralismo jurídico desafía la exclusividad y la auto-evidencia de cualquier sistema 

normativo individual y por eso deja de importar si se reproducen o no elementos 

del derecho en oposición a formas no jurídicas. Es posible pensar en elecciones 

entre sistemas jurídicos. Por ello, la orientación e invocación de una de las 

alternativas requiere una justificación explícita.69  

 

Desde luego, también en el contexto de pluralismo jurídico, los diferentes 

participantes y encargados de la toma de decisiones pueden hacer referencias al 

mismo derecho. Pero a menudo opone diferentes repertorios jurídicos (derechos 

locales frente a derechos estatales, derechos religiosos frente a derechos locales o 

estatales, etc.). Es también posible que acumulen elementos de diferentes sistemas 

o los combinen para crear formas híbridas. Incluso en una situación de interacción 

a una escala muy pequeña (o pequeño campo social semiautónomo) es posible una 

gran variación.  

 

Tomemos como ejemplo de lo anterior una disputa por herencia en Sumatra 

Occidental. Las partes saben que el adat y el derecho islámico abordan este tema, 

lo cual es parte de su conocimiento individual y del contexto más amplio en el que 

interactúan. En cierta ocasión pueden discutir y argumentar en términos del adat. 

En otra oportunidad movilizan las normas islámicas y del adat oponiéndolas entre 

sí para racionalizar y legitimar sus demandas contrapuestas. En una tercera 

situación, usan normas islámicas y del adat para conciliar diferentes aspectos de la 

disputa sucesoria. Finalmente, en una cuarta oportunidad, señalan que el adat y el 

Islam son en el fondo lo mismo, pese a saber que otra gente y tribunales tienen 

interpretaciones distintas sobre las diferencias entre ambos.  

 

Los procesos que (re)establecen el derecho pueden reproducir normas jurídicas de 

diferentes maneras. En gran medida, el derecho es reproducido en los procesos 

donde se (re)establecen conceptos, normas, principios o estándares en términos 

generales, sin relacionarlos con un evento problemático específico. Esto ocurre, por 

ejemplo, en las descripciones generales de derecho o en la enseñanza legal. Pero 

también puede reproducirse en procesos donde las normas y principios generales se 

relacionan con problemas concretos y se usan para racionalizar y justificar 

condiciones o acontecimientos problemáticos específicos, para hacer declaraciones 

evaluativas y para justificar demandas o contrademandas, veredictos o 

compromisos en procesos de toma de decisión en instituciones administrativas y 

judiciales. También en la interacción de la vida cotidiana se pueden racionalizar y 

                                                           
69  La referencia a las normas de un sistema, en Indonesia por ejemplo, del adat por encima 

del Islam o el derecho estatal, por lo general adquiere el carácter de una declaración 

política e ideológica. Uno no opta solo por un número limitado de normas que se 

deberían aplicar a una situación problemática, sino por todo el (sub)sistema de las que 

forman parte. 



 

 

justificar las situaciones, acontecimientos y demandas concretas con la ayuda de 

normas, conceptos y estándares generales. En dichos procesos se reproducen 

también normas y principios generales, pero además estos producen derecho 

concreto al brindar evaluaciones jurídicas específicas con respecto a una imagen 

situacional (F. von Benda-Beckmann 1986, 1989). 

 

También hay diferencias considerables en la cantidad de derecho que se reproduce 

explícitamente en procesos únicos. En procesos jurídicos oficiales, por lo general, 

diversas normas o conjuntos de normas se vuelven a plantear de manera explícita 

para establecer el conjunto relevante de hechos (la imagen situacional relevante), 

los estándares de evaluación para su relevancia en términos de permisibilidad o 

validez, y para la determinación de las consecuencias de dicha evaluación. En las 

interacciones de la vida cotidiana, las referencias al derecho pueden ser menos 

sistemáticas y más selectivas, dependiendo del conocimiento jurídico de las 

personas involucradas. Asimismo, también pueden existir simplemente referencias 

generales al derecho o al sistema jurídico como un todo. La idea de derecho 

entonces se usa como un concepto totalizador (resumen, paraguas), una 

«colectividad taxonómica» (Harrée 1980). No obstante, dichos procesos apoyan y 

reproducen la idea de derecho (o un tipo específico de derecho) y con esto niegan 

otros esquemas alternativos y no jurídicos de racionalización y justificación. 

 

Por ello, la coexistencia puede significar diferentes tipos de interrelaciones y 

prácticas sociales. Los elementos de diferentes sistemas pueden fusionarse en un 

contexto y en otro reproducirse como sistemas puros y distintos —teóricamente, 

incluso por las mismas personas en el mismo pueblo y el mismo día— (véase F. 

von Benda-Beckmann 1988 sobre las normas zakat). Un proceso singular que 

contribuye con la reproducción de un subsistema frente a otras alternativas, 

también reproduce la relación entre los subsistemas. Sin embargo, lo que se puede 

generalizar de cualquiera de estos  procesos es limitado. Esto porque, 

simultáneamente y a lo largo del tiempo, muchos de esos casos singulares se 

presentan, en diferentes contextos, con diversos resultados y diferentes 

consecuencias. Estas complejidades desafían las sencillas generalizaciones sobre la 

existencia y configuración real de órdenes jurídicos plurales a nivel macro, 

entendiéndose como macro un espacio sociopolítico a gran escala (F. von Benda-

Beckmann 2001a). 

 

7.3 ¿Dónde está el pluralismo jurídico? O mejor dicho, ¿qué debemos 

estudiar? 
 

Esto me lleva al último punto, a las preguntas formuladas por Woodman (1998) y 

Vanderlinden (1998) respecto a dónde podemos encontrar el derecho y el 

pluralismo jurídico. O mejor dicho, dónde buscarlos: ¿en la sociedad, en los 

sistemas jurídicos, en los campos sociales semiautónomos, en el contexto donde los 

individuos se confrontan  e interactúan, en los libros o en la acción? 



 

 

 

Parece extraño formular la pregunta en estos términos (véase también Woodman 

1998). Como ocurre con el estudio del derecho, el del pluralismo jurídico se puede 

realizar con diferentes preguntas en mente. Dependerá de qué le interesa a uno para 

la elección de un espacio político geográfico como Indonesia o Alemania, lugares 

estructurales como los hogares (Santos 1985), un ámbito funcional concebido de 

manera analítica (Goldschmidt 1966, F. von Benda-Beckmann 1979, F. y K. von 

Benda-Beckmann 1999), un espacio social semiautónomo (Moore 1973) o un 

campo (Tamanaha 2000, 2001). Estas opciones y sus ambiciones descriptivas y 

teóricas son las que determinan el tipo de eventos o secuencias/procesos que se 

tienen que investigar y en dónde debe buscarse la presencia de elementos jurídicos 

duplicadores —dentro de un mismo orden jurídico o diferentes—. 

 

Algunos pueden centrarse en la constelación dentro de la totalidad de cuerpos 

jurídicos y su desarrollo histórico, por ejemplo, la historia del pluralismo jurídico 

en el imperio romano, en la Europa medieval, en Sumatra Occidental antes y 

después de la colonización o en el contexto global contemporáneo. Otros pueden 

tener como objetivo desarrollar explicaciones generales sobre los procesos sociales 

de surgimiento y mantenimiento de constelaciones complejas o sobre las 

interrelaciones de sus organismos constitutivos principales (véase, e.g., Fitzpatrick 

1983; Santos 1987, 1995). Pero no hay razón por la que no deba atenderse a las 

explicaciones sobre las estructuras jurídicas plurales realizadas por políticos y 

abogados, incluyendo las diferentes elaboraciones teóricas y normativas sobre sus 

relativas esferas de validez. Que de estas no se pueda inferir la importancia relativa 

de los diferentes sistemas en varios espacios de la vida social, económica y política 

no hace que dicha investigación sea menos interesante, solo muestra sus 

limitaciones. Otros investigadores desearán (como muchos hacen) estudiar cómo 

les va a las personas en sus interacciones en el contexto del pluralismo jurídico, 

como Vanderlinden nos pidió hacer (1989). Pero, reitero, no existe justificación 

para declararlo como el único foco de investigación relevante. Además, para 

estudiar el rol de los órdenes jurídicos plurales en/para la vida de las personas, 

debemos estudiar los procesos sociales a través de los cuales los órdenes jurídicos 

plurales en los que interactúan se involucran y reproducen en otros contextos de 

interacción.  

 

Para concluir, todo investigador debería aclarar a qué capa de organización social o 

a qué momento en los procesos de estructuración hace referencia: el pluralismo 

jurídico como resultado de procesos sociales, como un contexto para la interacción 

social, como una reproducción de las interacciones en diferentes condiciones y 

lugares de interacción, etc. Solo así se podrá observar en qué medida y en qué 

lugares sociopolíticos o geográficos las formas jurídicas son plurales, los 

individuos son multi-jurídicos y los objetivos y relaciones sociales son 

multinormativos (F. y K. von Benda-Beckmann 1991,1999). También se apreciará 

en qué medida se pueden hacer generalizaciones, desde cualquier capa o escenario 



 

 

de interacción, sobre la existencia y relevancia más amplia de las constelaciones 

jurídicas plurales (F. von Benda-Beckmann 2001a). 

 

8. El cuco de los pluralistas jurídicos 
 

Más allá del umbral de aceptar o rechazar el pluralismo jurídico, existe poca 

uniformidad en la conceptualización del derecho o el pluralismo jurídico, o en las 

posibles relaciones entre la pluralidad y la organización e interacción social. 

Aunque existe consenso en que los conceptos científico-sociales del derecho no 

deben proceder de las autodescripciones normativas e ideológicas del sistema 

jurídico del propio investigador —autores tan diferentes como Griffiths, Roberts, 

Tamanaha, Moore, Merry o yo mismo estaríamos de acuerdo con esto— las 

consecuencias extraídas, como la relación con la concepción del derecho y/o el 

pluralismo jurídico, difieren ampliamente. Asimismo, varios autores cuyos 

referentes teóricos incluyen al pluralismo jurídico llegan a conceptos divergentes 

del derecho —por ejemplo J. Griffiths, Woodman, Pospisil, Tamanaha o el  

suscrito—.70 También existen diferencias metodológicas y teóricas en la línea del 

pluralismo jurídico. 

 

El reconocimiento positivo y el uso del concepto del pluralismo jurídico tampoco 

se pueden asociar a una ciencia social o jurídica específica. Independientemente de 

la historia intelectual del concepto,71 actualmente muchas personas lo usan y 

critican en la Antropología, Sociología y las ciencias políticas y jurídicas. Por ello, 

el uso del concepto ya no nos dice mucho sobre los antecedentes disciplinarios de 

los investigadores. En estas disciplinas muchos lo usan, otros tantos no, y ello no 

aporta mayor información sobre sus preocupaciones teóricas y divergencias 

metodológicas.72 Así, esta división de opiniones atraviesa los límites entre la 

Antropología Legal, la Sociología del Derecho y la Ciencia Jurídica. El uso del 

término pluralismo jurídico ya no es claramente un signo de identidad exclusiva de 

los antropólogos del Derecho.73  

                                                           
70  Tamanaha (1993), quien junto a Roberts cumplió un rol en la creación del cuco de los 

pluralistas jurídicos, es un buen ejemplo porque él, aparte de Roberts, fue uno de los 

creadores de dicho grupo, y ahora ha entrado en él.  
71  Obviamente, necesitamos analizar en detalle la historia social del concepto de 

pluralismo jurídico y los diferentes significados que se le otorgan. Para una 

reconstrucción de la historia del pluralismo jurídico, véase Griffiths (1986), Merry 

(1988), Vanderlinden (1971, 1989, 1998), Santos (1987), F. von Benda-Beckmann 

(1994, 1997), C. Fuller (1994), Tamanaha (1993, 2000); Snyder (1993), Woodman 

(1998), K. von Benda-Beckmann (2001b), A. Griffiths (2002). 
72  Se le da diferente importancia a este tema, y los antropólogos son los que menos le 

suelen prestar atención a los prolongados debates conceptuales, véase Geertz (1983), 

Moore (2001) o Nader (2002). 
73  Compárese el rechazo evolucionista de la utilidad del concepto por parte de Von Trotha 

con el punto de vista moderado de la sociología jurídica de Cotterrell (1995). En su 



 

 

 

Rechazo, sin duda, la posición de Roberts sobre qué es el pluralismo jurídico en el 

mundo académico: «es, inequívocamente, una creación proveniente de las escuelas 

de Derecho» (Roberts 1986, 1998; Fuller 1994).74 Esto es inverosímil y 

empíricamente cuestionable. Aunque existen juristas que han descubierto el 

concepto de pluralismo jurídico, usan el término y escriben sobre él, en realidad la 

mayoría no lo emplea.75 Incluso entre abogados y sociólogos dedicados a la 

Sociología del Derecho, su uso es más una excepción que una regla. La creación de 

dos campos, uno conformado por los autodenominados pluralistas y otro por los 

defensores del derecho estatal, no es algo que tenga mucho sentido y solo desvía la 

atención de las preguntas metodológicas realmente interesantes. 

 

9. Comentario final 

 

En el debate sobre el pluralismo jurídico se ha dedicado bastante tiempo a la 

argumentación conceptual, a veces incluso escolástica. Dichos debates son 

importantes para lograr claridad analítica y poner de manifiesto las diversas 

premisas ideológicas y teóricas que suelen estar implícitas y escondidas en ciertos 

usos conceptuales. Pero pueden llegar a ser poco productivos a menos que se basen 

en el análisis de situaciones empíricas y procesos históricos, y que formen parte de 

un entendimiento científico y sociológico más amplio del mundo social donde el 

derecho y el pluralismo jurídico, independientemente de su definición, son solo un 

aspecto y parte.  

 

                                                                                                                                                    
análisis, Cotterrell concluye que la Sociología del Derecho puede beneficiarse mejor en 

su etapa actual por una pluralidad de enfoques al problema del concepto del derecho 

(1995:33). No está convencido de que el derecho de los abogados deba ser el concepto 

de derecho, pero también tiene recelos en aceptar completamente las nociones del 

pluralismo jurídico. Sin embargo, para ampliar el concepto de derecho traspasando la 

perspectiva que tienen al respecto los abogados, se debe hacer prevalecer la necesidad 

sociológica de considerar la posibilidad de que, en varias formas analizables de manera 

empírica, el pensamiento o procesos jurídicos puedan ser una característica 

relativamente generalizada de la vida social en lugar de ser solo un fenómeno aislado de 

una esfera profesional reducida (Cotterrell 1995:33). Si el concepto dominante de 

derecho en la sociología jurídica contemporánea sigue siendo el concepto del derecho 

estatal, se presenta  el riesgo de que los problemas del derecho de los abogados se 

perciban como analíticamente distintos de aquellos otros, reales o potenciales, sistemas 

regulatorios (Cotterrell 1995: 34). 
74   Roberts hace referencia a Tamanaha (1993) quien supuestamente ha sostenido esto. 

Pero Tamanaha argumentó que «el pluralismo jurídico fuerte es el producto de los 

científicos sociales» (1992: 25), señalando a Malinowski como el verdadero padre 

intelectual de la idea (1993: 192, 203). 
75  Véase también Woodman (1998:40) «los abogados han preferido ignorar el tema porque 

cuestiona sus premisas ideológicas». 



 

 

Reitero que esas clarificaciones conceptuales y analíticas son útiles, pero no llegan 

a ser una teoría. Dada la gran variedad de lo que se conoce como derecho o 

pluralismo jurídico, sería muy extraño tratarlos como un factor en las 

interpretaciones teóricas o en las explicaciones de situaciones sociales reales y de 

procesos históricos (micro o macro). La teoría debe explicar las diferentes 

constelaciones del pluralismo jurídico, en cualquier escala de tiempo y espacio 

(véase también Greenhouse 1998: 3). Por lo tanto, se debe brindar mayor atención 

a la investigación empírica y a la comprensión teórica de las diversas variaciones 

que encontramos en las constelaciones empíricas del pluralismo jurídico. También 

se deberá prestar atención a las formas en que esas diferentes constelaciones 

influyen en las condiciones sociales, políticas y económicas en las vidas y hábitats 

de las personas de carne y hueso involucradas.  
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El funcionamiento social de las 
normas jurídicas* 

 

John Griffiths 

 

 

 

 

 

1. Introducción: una anécdota
1
 

 

La siguiente anécdota, sobre el uso de normas jurídicas en la vida social cotidiana, 

fue contada por mi colega Alberth Klijn en un pequeño coloquio donde se analizó 

una versión preliminar de este artículo: 

 

Cuando viajo en primera clase en el tren que va desde Utrecht (donde vivo) a 

Groningen  (donde  trabajo), un trayecto de alrededor de dos horas, tengo cuatro 

opciones para escoger un asiento: el vagón de fumadores, el de no fumadores, 

compartimientos para seis personas donde está permitido fumar  y  conversar;  y  

«compartimientos  de  trabajo»  de  seis  personas donde está prohibido fumar y  

que son para quienes quieren trabajar en silencio (está claramente indicado con una 

señal en la puerta que tiene la imagen de una persona con los dedos en los labios y 

las palabras «Silence. Work-coupé»). Prefiero la última opción pues no soy 

fumador y suelo tener mucho por hacer. Normalmente uno entra al 

compartimiento, saluda a sus compañeros de viaje, se sienta a trabajar y no pasa 

nada durante el viaje. 

                                                           
*
  Texto original: Griffiths, J. 2003. «The Social Working of Legal Rules». Journal of 

Legal Pluralism 48: 1-84. 
1
  La teoría desarrollada en este artículo fue inicialmente esbozada en trabajos que 

abordaban fundamentalmente otros asuntos (Griffiths 1978, 1984a, 1984b, 1986a). La 

establecí explícitamente por primera  vez  (en  holandés)  en relación a la pregunta de si 

puede atribuirse un potencial emancipatorio significativo a la legislación destinada a 

corregir desigualdades sociales (Griffiths 1990). Versiones preliminares del presente 

argumento son Griffiths (1991, 1995a, 1996). Muchos amigos y colegas han influido en 

la presentación del argumento en varias fases de su larga gestación que me sería 

imposible mencionar a todos aquí.  Estoy, como  en  el pasado,  agradecido por la 

inspiración crítica aportada por CHAZERAS Society. Finalmente, algunas importantes 

mejoras de último minuto se deben a las  útiles  sugerencias  del  editor  de Law  and  

Society  Review (que  finalmente  determinaron que no se publique en su momento) y a 

sus anónimos críticos. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

90 

 

Pero a veces puede ser frustrante. Algunos pasajeros se sientan en el 

compartimiento y comienzan a hablar. Usualmente no hago nada hasta Amersfoort 

(una estación de tren a unos 15 minutos de viaje), con la esperanza de que bajen 

ahí. Mientras tanto leo las noticias en el diario y la conversación no me incomoda 

mucho. 

 

Si se bajan en Amersfoort, me puedo quedar tranquilo. Pero si resulta que se 

dirigen también a Groningen, y siguen conversando después de Amersfoort, les 

digo algo como «Caballeros (o damas), como saben este compartimiento  es  para  

trabajar».  También les indico la señal y eso suele ser suficiente. En una ocasión 

me respondieron «¡Estamos trabajando: estamos en plena reunión!». Pero 

estuvieron de acuerdo en que debían mantenerse en silencio y así estuvieron. 

 

Raras veces, estos compañeros de viaje siguen conversando aun después de que se 

les pide que guarden silencio. Pero normalmente al pasar Amersfoort ya necesito 

terminar algo de trabajo y necesito el silencio al que tengo derecho.  En ese caso 

tengo tres opciones: tratar  de  ignorar  la  molestia, buscar otro asiento, o insistir 

en que se callen amenazando con quejarme al conductor. Normalmente he decidido 

anticipadamente que si no dejan de hablar tendré que reclamar mis derechos. 

Aunque la situación puede llegar a ser muy desagradable, no recuerdo un caso en el 

cual amenazar con invocar la autoridad del conductor no haya sido suficiente. 

 

Muchos de los elementos del enfoque teórico a las normas jurídicas que 

desarrollaré en este artículo están contenidos —si bien en una forma implícita y 

embrionaria— en esta anécdota de la vida cotidiana. El propósito de este artículo se 

puede describir como un intento por valorar la carencia de análisis teórico 

sistemático que tales situaciones han recibido. Mi planteamiento es que mientras no 

entendamos los complicados modos en que se utilizan las normas jurídicas en tal 

interacción cotidiana, no podremos explicar o predecir algo muy significativo sobre 

los efectos de  la legislación. 

 

2. La pregunta, sus limitaciones, y su contexto 

 

Tierra blanca, semillas negras
2
 

 

Al  pensar  en  los  efectos  de  la  legislación,  podemos quedar abrumados por dos  

tipos  opuestos  de  sorpresa. Por un lado, es sorprendente que a pesar de toda la 

energía que se invierte en ellas, las normas jurídicas a menudo se muestran muy 

ineficientes. Los intentos por influir la conducta sometiéndola a normas, si se 

estudian con cuidado, generalmente tienen pocos  efectos deseados,  o  muchos  

                                                           
2
  Witte akker, zwart zaad: Metáfora holandesa para referirse a las páginas impresas. 
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indeseados,  y  a  menudo  ambos  a  la  vez. Y si ocurren algunos efectos deseados, 

suele ser incierto si fueron producidos por las normas en cuestión.
3
 

 

Por otro lado, si nos detenemos a pensarlo un momento, es difícil comprender 

cómo alguien podría esperar que una norma legislada pudiera tener algún efecto en 

la conducta. Después de todo, cuando una norma sale del ente legislativo, no 

parece más que un montón de manchas de tinta en un papel. Si la legislación es 

más que esto, precisamente ese más consiste de necesidades que deben 

especificarse y explicarse: la conexión entre un texto legislativo y la conducta real 

no es del todo obvia. Cómo es que unas manchas de tinta se convierten en conducta 

regulada, en qué condiciones y cuando, es uno de los grandes misterios de la 

Sociología del Derecho
4
 y es lo que me propongo abordar en este artículo. 

 

La pregunta general que busco responder teóricamente es: 

 

¿Cómo y bajo qué condiciones las normas jurídicas influyen en la conducta? 

 

Al enfoque particular a esa pregunta, que presento en este artículo, lo denomino 

teoría del funcionamiento social de las normas jurídicas. En realidad, es 

actualmente más una proto-teoría, preocupada en gran medida por clasificar 

conceptos y ordenar coherentemente el conocimiento disponible. En pocas 

palabras: un prolegómeno para la formulación de proposiciones teóricas 

verificables. 

 

Considero a la teoría como comprensión general que resulta de la experiencia y útil 

para guiar acciones inteligentes. En este artículo presento los resultados de una 

búsqueda por comprender los efectos sociales de las normas jurídicas, una 

búsqueda que inicialmente se pensó para informar diversos esfuerzos específicos 

de investigación. El más importante de éstos se refiere a la regulación de la 

conducta médica que reduce la vida, un trabajo que inicialmente se limitaba a la 

eutanasia. El problema de la regulación de la eutanasia ha estado presente en mis 

reflexiones y escritos, empíricos y de otros modos, durante el largo período de  

gestación en el cual la teoría del funcionamiento social de las normas jurídicas 

tomó forma lentamente. Algunas partes importantes de esta teoría, tal como la 

concibo actualmente, se me aclararon al analizar problemas específicos sobre la 

regulación de la eutanasia. Una década de trabajo sobre la materia derivó 

                                                           
3
  Cfr. Griffiths (1978) y Bogart (2002). 

4
  «La gran pregunta que confronta a los sociólogos del derecho es: ¿cómo influyen las 

normas en la conducta de la gente?» (K. von Benda-Beckmann 1988: 94). Tal vez se 

debería enfatizar aquí la palabra «conducta». La sugerencia de que las normas jurídicas 

podrían, por ejemplo, influir en cómo la gente «piensa sobre el derecho» sin que esto 

tenga consecuencias en el comportamiento —si suponemos que la idea es del todo 

inteligible— simplemente no es parte de lo que la teoría sobre el funcionamiento social 

de las normas jurídicas busca explicar. 
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recientemente en  Euthanasia and Law in the Netherlands [Eutanasia y Derecho en 

los  Países  Bajos]  (Griffiths,  Bood,  y  Weyers  1998),  cuyo  argumento  se  

deriva en gran medida, aunque implícitamente, del enfoque del funcionamiento 

social de la legislación.
5
 

 

Otra investigación que contribuyó a mi forma de pensar la influencia de la 

legislación en la conducta tuvo que ver con las limitaciones y posibilidades del 

derecho y de la administración pública en la ejecución de políticas forestales, 

especialmente en relación a la conservación de bosques tropicales en la región 

amazónica del Ecuador.
6
 A través de los años también he dedicado cierta atención 

teórica y empírica a la efectividad de las normas jurídicas para combatir la 

discriminación y promover la emancipación, especialmente de las mujeres;
7
 y en 

esto también resultó clave el enfoque del funcionamiento social.
8
 

 

Menciono estos contextos prácticos en parte porque los usaré como ejemplos a lo 

largo del artículo,
9
 pero en especial porque es probable que diferentes tipos de 

normas jurídicas impliquen diferencias de énfasis teórico. Aunque procuro pensar 

en el funcionamiento social de las normas jurídicas desde un punto de vista 

general, es probable que ciertos tipos de norma de los que nunca me he ocupado 

requieran agregados y ajustes en la teoría. 

 

Una limitación importante está implícita en la naturaleza de los trabajos de 

investigación recién descritos: todos se ocupan de normas primarias de conducta. 

Pero no todas las normas jurídicas son de este tipo, algunas ofrecen facilidades para 

la gente que desea cumplir un objetivo particular (por ejemplo muchas de las 

normas del derecho contractual),
10

 o incentivos para comportarse de un modo 

                                                           
5
  La teoría juega un rol mucho más explícito en un programa de investigación reciente en 

el cual el enfoque sobre la eutanasia en los Países Bajos se expande para incluir otros 

comportamientos médicos que reducen la vida, vistos desde una perspectiva 

explícitamente internacional y comparativa. Para una descripción del programa y sus 

distintos proyectos, actividades y publicaciones, véase http://www.rug.nl/rechten/mbpsl. 
6
  Véase Taale y Griffiths (1995). 

7
  Véase Griffiths (1990, 1999b) y Oden (1993). 

8
  Una reciente evaluación sobre la creciente legislación holandesa sobre igualdad de 

oportunidades está explícitamente basada en este enfoque (Asscher-Vonk y Groenendijk 

1999). 
9
  El lugar central que nuestra investigación sobre la regulación de la eutanasia juega en el 

argumento da origen a un problema de fuentes. En general, he mantenido las referencias 

a las fuentes en holandés en un mínimo absoluto, en particular cuando las fuentes 

holandesas relevantes están disponibles para el lector interesado en Euthanasia and Law 

in the Netherlands. 
10

  Mi colega Albert Klijn ha aplicado recientemente el enfoque del funcionamiento social 

a la situación de normas facilitadoras en su estudio evaluativo de la legislación 

holandesa que permite a los padres elegir el apellido de la madre para sus hijos en lugar 

del apellido del padre. Véase Klijn y Beijers (2002). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

93 

particular (como los subsidios o impuestos), o procedimientos o estructuras dentro 

de los que ciertas actividades ocurren (como un sistema de resolución de 

conflictos), o normas constitucionales, interpretativas y de elección de normas 

sobre cómo hacer cosas con las normas primarias de conducta. La teoría que 

presento no trata directamente con este tipo de normas jurídicas y por lo tanto no es 

completa. Sostengo sin embargo, que es fundamental, en el sentido de que entender 

el funcionamiento social de todos los otros tipos  de  normas  depende  de  entender  

cómo  funcionan  las  normas  primarias  de conducta. 

 

El hecho de limitarse al análisis de normas legisladas
11

 es por cuestión de 

conveniencia argumentativa, pero la teoría es en última instancia mucho más 

ambiciosa. El funcionamiento social de las normas legisladas es un caso especial 

del funcionamiento social  de  las  normas jurídicas  en  general,  que  a  su  turno  

es un  caso  especial  del funcionamiento social de normas en general. El contexto 

teórico que tengo en mente es por tanto el de una teoría general sobre la conducta 

de cumplimiento de normas. Considerando que desde mi perspectiva (Griffiths 

1984a) el control social es la «acción de someter la conducta humana al gobierno 

de las normas» —tomando una expresión de Fuller (1964: 91) para propósitos 

ligeramente diferentes— el objetivo que finalmente tengo en mente es una teoría 

del control social, o —aunque parezca poco modesto— una teoría sobre cómo la 

vida social es posible del todo (asumiendo, como hago, que sin normas jurídicas
12

 

la vida del hombre sería de hecho solitaria, pobre, desagradable, corta, afectiva e 

intelectualmente inhumana y completamente no social). 

 

El contexto más amplio en el que se concibe la discusión, me permite posponer 

ciertas consideraciones sobre dos cuestiones. Una se ocupa de las posibles 

implicancias de que el tipo específico de norma que se toma en cuenta es la 

legislación: no prestaré ninguna atención particular a las posibles peculiaridades de 

normas opuestas a las legisladas, como por ejemplo normas cuya fuente es 

consuetudinaria o judicial. Por ello tampoco exploraré la posibilidad de que entre 

                                                           
11

  Con norma legislada me refiero a las normas promulgadas por una institución con 

facultades para hacerlo. Sería posible reformular el argumento en términos más 

empíricos (diferenciación y «externalidad» de la fuente de una norma) pero para los 

propósitos actuales hacerlo sería innecesariamente más complejo. 
12

  Apunte sobre el uso del término norma. Con esto quiero expresar un estándar de 

conducta que es (o puede ser) declarado como imperativo condicional e invocado en la 

interacción concreta como una razón en favor o en contra de una conducta particular y 

apoyada por sanciones sociales definitivas (aunque en un caso dado éstas podrían no ser 

más que desaprobación general). He evitado usar el término regla —en particular, no 

sigo a Ellickson (1991) en el uso de regla para referirme a normas no jurídicas— 

porque es la forma y no el contenido de las fuentes/estatus lo que importa para mi 

argumento,  y  quiero  enfatizar  la continuidad  esencial,  en  tanto  el  cumplimiento  de  

una  norma  sea abordado, entre el derecho y el resto del control social. 
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todas las normas, aquellas que cotidianamente se consideran jurídicas, en sentido 

cotidiano, tengan algo especial.
13

 

 

La segunda cuestión que no abordaré tiene que ver con la idea más fundamental y 

oscura en una teoría de control social: la noción de cumplir una norma. Considero 

obvio que los seres humanos tienen la capacidad de cumplir normas y que el 

ejercicio de esta capacidad es a menudo necesario para explicar la conducta 

individual y siempre esencial para explicar prácticas sociales e instituciones. La 

evidencia para estos presupuestos nos está viendo al rostro en este momento, a mí 

mientras escribo estas palabras y al suyo como lector de esta oración bien 

formulada en español. El lenguaje es por excelencia un asunto de normas y de 

cumplimiento de normas. A pesar de lo poco que podemos entender sobre cómo es 

posible, en la práctica parecemos capaces de comunicarnos. Simplemente asumiré 

para propósitos presentes que la noción de cumplir una norma es conceptualmente 

coherente y empíricamente operacional, y que sus características son más o menos 

aquellas a las que el sentido común se adscribe.
14

 

 

Aunque la cuestión que aborda es de gran magnitud las pretensiones de este 

artículo son modestas. No hay mucho que sea realmente nuevo por encontrar. Mi 

principal objetivo ha sido reunir y presentar de modo sistemático cierto número de 

ideas que emergieron en la literatura en décadas recientes y que me parece que 

proveen la base para un promisorio enfoque teórico de la legislación. He tratado de 

hacer explícito y coherente lo que ha estado hasta ahora latente y difuso. Si algunos 

lectores concluyen a partir de esto que la perspectiva del funcionamiento social es 

sólo una forma sofisticada del enfoque de la legislación recibido (que llamaré 

«instrumentalismo») no tengo ningún problema, aunque creo que ello sería más o 

menos como decir que la Cosmología Copernicana es sólo una versión más 

sofisticada de la Cosmología Ptolomeica. Por supuesto, si usted tiene un interés 

inmediatamente práctico, puede moverse de un lado a otro con cualquiera. Lo que 

es científicamente (y a la larga prácticamente) importante, me parece, es cómo 

usted lo hace. 

 

3. El objeto de la teoría: los efectos directos de las normas 

 

Antes de sumergirnos en lo esencial del argumento, necesito señalar algunas 

distinciones  entre  diferentes  tipos de  cosas que  pueden  ser  referidas  como  

efectos sociales de una norma jurídica. Tales efectos pueden ser directos o 

                                                           
13

  Cfr. Griffiths (1978) para algunos razonamientos tentativos sobre ese asunto. 
14

  Cfr. Schwartz (1954), J.F. Scout (1971), Cialdini, Kallgreen y Reno (1991), Griffiths 

(1995b) para contribuciones tentativas a un entendimiento teórico de la capacidad para 

cumplir normas y las circunstancias bajo las cuales se ejerce. Debe notarse aquí la 

relevancia del proceso de socialización en el que los individuos aprenden cómo cumplir 

normas, pues remarca un punto que resaltaré repetidamente en este artículo: cuán 

esencial es que una teoría de la legislación sea una teoría sociológica. 
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indirectos, y los efectos directos pueden ser primarios o secundarios.
15

 Los efectos 

pueden ser también especiales o generales. Y pueden ocurrir en el contexto de un 

caso problema o de un caso sin problema. Estas distinciones son de importancia 

clave para la teoría del funcionamiento social. 

 

3.1 Efectos directos e indirectos 

 

Al analizar los efectos sociales de una norma es importante distinguir entre la 

conducta prevista en la norma, que cuando ocurre a causa de esta constituye sus 

efectos directos, y las consecuencias sociales de esta conducta: los efectos 

indirectos de la norma. 

 

El principal efecto directo de una norma que exige a los conductores manejar por el 

lado derecho es que conduzcan de esa forma. Los efectos directos, en otras 

palabras, consisten en la conducta de cumplimiento de normas. La conformidad 

literal, sin embargo, no es el único modo en que se puede afirmar que se cumple 

una norma. También es posible que la gente adapte su conducta a la existencia de 

una norma aunque la estén rompiendo, como en el caso de un ciclista que presta 

atención extra cuidadosa mientras maneja en sentido contrario en una calle de un 

solo sentido (algo común en Groningen, donde vivo y trabajo). La evitación es otro 

efecto conductual posible: una norma (como las tributarias o de matrimonio) que 

hace que una conducta sea especialmente costosa puede inducir a la gente a 

escoger tipos alternativos de conducta que no se encuentren sometidos a esta. El 

                                                           
15

  Véase Griffiths (1978) para estas distinciones. Otros dos tipos de efectos de las normas 

en cuestión que no son centrales para el presente artículo y que no serán abordados son: 

efectos independientes, que ocurren hayan o no efectos directos (por ejemplo, los 

llamados efectos simbólicos, sobre los que puede verse Gusfield 1963, Aubert 1966 y 

Pozen 1976), y efectos no intencionales (los que pueden ser directos, indirectos o 

independientes). 

Comentario sobre los efectos simbólicos: Una respuesta común de quienes creen 

realmente en la importancia de los objetivos de una muy bien pensada legislación 

(aunque aparentemente inefectiva), es que pese a su manifiesta inefectividad merece 

respaldo por sus efectos simbólicos. Esta es  una idea curiosa que suele ser oscura pues 

no se especifica qué tipo de efectos simbólicos se tienen en mente. Cuando se considera 

importante una norma no obstante el fracaso de la investigación para demostrar efectos 

directos —conducta de cumplimiento de normas— la idea de efectos simbólicos podría 

referirse a efectos sobre la conducta esperados a largo plazo, quizá a través de una ruta 

indirecta del tipo al que la teoría del funcionamiento social llama la atención (e.g., 

influencia en las actividades autorregulatorias). En ese caso, apelar a la importancia 

simbólica de una norma es sólo un modo de llamar la atención sobre el hecho de que el 

jurado aún está fuera de la cuestión de la efectividad de la norma. Por otro lado, puede 

ser que con el término simbólico se haga referencia a efectos que incluso a largo plazo 

son no conductuales, una noción que, si bien es comprensible, cae fuera del objetivo de 

la teoría del funcionamiento social del derecho (y, de hecho, de la sociología).  
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común denominador más bajo de todos los efectos directos de una norma es que 

esta es responsable directamente por la conducta que se afirma cumplir.
16

 

 

Los efectos indirectos, por otro lado, son las consecuencias sociales de los efectos 

directos, de la conducta de cumplimiento de normas. Los principales efectos 

indirectos de una norma que dispone manejar a la derecha son una mejor 

coordinación del tráfico y una tasa de accidentes menor que la que habría si no 

hubiese ninguna norma al respecto. Usualmente son los efectos indirectos el 

objetivo real del esfuerzo legislativo, siendo los efectos directos en sí mismos 

mayormente un asunto de indiferencia: incluso el peor tipo de comportamiento es 

principalmente reprensible por sus efectos indirectos (por ejemplo, sobre sus 

víctimas). Es por esta razón que, como veremos brevemente, el enfoque 

instrumentalista previo sobre la efectividad normativa se concentra en los efectos 

indirectos. Pero, como observaremos, no es posible ninguna teoría general sobre 

los efectos indirectos de la legislación, por lo que el enfoque del funcionamiento 

social se limita a los efectos directos. 

 

3.2 Efectos directos primarios y secundarios 

 

Entre los efectos directos, debe considerarse una diferencia adicional: existen 

efectos primarios y secundarios. Un efecto directo es primario cuando la conducta 

en cuestión implementa el estándar conductual sustantivo contenido en la norma 

(como mencioné anteriormente, esto no necesariamente implica conformidad 

literal). Es secundario cuando el cumplimiento de la norma consiste en los 

esfuerzos que una persona realiza para asegurar conformidad con la norma a 

través de otra.
17

  De este modo, cualquier persona puede movilizar una norma 

                                                           
16

  Una distinción puede hacerse en esta conexión entre conformidad y complacencia (u 

obediencia). La diferencia es esencialmente metodológica. La conducta puede estar 

conforme con la norma sin que ésta lo explique: el comportamiento podría haber 

ocurrido en ausencia de la norma. Al estudiar la efectividad de las «directivas 

anticipadas» (y de la legislación que establece su fuerza vinculante), por ejemplo, se 

debe tomar en cuenta que una directiva anticipada podría exigir a un médico que se 

abstuviese de realizar un tratamiento para prolongar la vida que no hubiera brindado de 

todos modos, por lo que no se puede considerar a tal directiva (y la ley) como 

responsable de la conducta del médico (véase Vezzoni y Griffiths 2001). En el sentido 

de los términos usados en este artículo, la mera conformidad con una norma no es lo 

mismo que su cumplimiento. 
17

  Hace varios años (Griffiths 1978) comencé a usar el término secundario para este tipo 

de efecto directo, simplemente como un modo de hacer una distinción intencional entre 

tipos de efectos. Como veremos en la sección 5.2, esta fue una elección afortunada, pues 

los efectos secundarios implican que quien cumple una norma primaria en este modo 

también estará cumpliendo normas secundarias (en el sentido de Hart 1961): normas 

sobre normas. Varias expresiones usadas en este artículo (efectos secundarios, normas 

secundarias, cumplimiento secundario de normas y movilización) por lo tanto conectan, 
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enfrentándose a un infractor potencial (como cuando Klijn recuerda a sus 

compañeros de viaje que está prohibido conversar en el compartimiento de trabajo 

de un tren, quizá simplemente apuntando a la señal). Puede hacer esto 

individualmente o con el respaldo de un grupo, y puede ser a nombre propio o 

puede estar buscando mantener un estándar general de conducta. La movilización 

secundaria de normas jurídicas en este modo informal es extremadamente común 

en la vida social, y puede ser muy sutil.
18

 

 

Pero Klijn podría haber preferido, o haber sido conducido, a llevar la situación de 

violación a la atención de una autoridad encargada de asegurar el cumplimiento, en 

este caso el conductor. La conducta de aplicación de tales representantes del Estado 

moderno implica el cumplimiento de normas secundarias que puede ser reactivo, 

como en el ejemplo de Klijn, o —con mucha menor frecuencia— por más bien 

proactivo.
19

 

 

3.3 Efectos especiales y generales 

 

En el análisis de los efectos directos debe hacerse una distinción más profunda 

entre los efectos especiales y los generales que la movilización secundaria de una 

norma puede traer a colación. Los efectos especiales son efectos en casos en los 

cuales la norma es aplicada a un caso particular, bien sea por un individuo 

(llamando la atención hacia la señal del compartimiento de trabajo), por una 

autoridad (como el conductor que ordena al infractor que cumpla), o por un juez 

(imponiendo una sanción por incumplir). Los  efectos  especiales  de  una  norma  

son  el  cumplimiento  de  la  norma  primaria realizado a través de tal movilización 

secundaria. Esta movilización secundaria —especialmente aquella hecha por gente 

ordinaria en el curso de la interacción diaria— puede a menudo ser un factor 

importante en la producción de efectos especiales. Llamando la atención a la señal 

del compartimiento de trabajo, por ejemplo, uno puede usualmente conseguir que 

el compañero de viaje se comporte apropiadamente. 

 

Los efectos generales de un caso de movilización secundaria de una norma son sus 

efectos en otras situaciones, en las cuales no ocurre ninguna movilización 

secundaria. Si mis compañeros de viaje se abstienen de conversar en un 

compartimiento de trabajo sin que yo tenga que llamar su atención hacia la señal, 

porque pueden haber presenciado (o haber oído al respecto) casos de otra gente que 

                                                                                                                                                    
analíticamente, la cuestión sobre qué norma se está cumpliendo con la cuestión sobre si 

las normas secundarias están implicadas. 
18

  Cfr. Cialdini, Kallgren, y Reno (1991), sobre algunos de los modos indirectos en que 

una persona puede conseguir que otra se concentre en una norma de conducta que debe 

cumplir. 
19

  Véase Black (1973) para esta distinción y su importancia. 
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ha sido regañada por conversar
20

  o porque esto les ha ocurrido en alguna ocasión 

previa, entonces estamos ante unos efectos generales. En muchas circunstancias los 

efectos generales de la movilización secundaria —especialmente la realizada por 

autoridades— son sociológicamente (y prácticamente) mucho más importantes que 

los efectos especiales. 

 

3.4 Los casos problema y los casos sin problema 

 

Los efectos directos se pueden notar en el contexto de un caso problema o en el de 

un caso sin problema. En un caso problema un actor apela a una norma, pero esto 

es resistido al menos inicialmente. La mayor parte del tiempo, en tal caso, los 

actores serán capaces de llegar a un acuerdo. Sólo si no lo consiguen tienen un 

conflicto en el cual terceras partes podrían involucrarse. La emergencia e 

historiales de vida de conflictos han dominado en décadas recientes la literatura en 

sociología y antropología del derecho (en parte por la simple razón metodológica 

de que en el contexto de un conflicto las normas son mucho más fácilmente 

visibles de lo que son en la interacción social diaria sin problemas). 

 

Pero como sostuvo Holleman (1973), enfocar exclusivamente la atención en casos 

problema tiende a oscurecer el hecho de que la mayor parte del cumplimiento de 

normas ocurre en situaciones en las cuales los actores siguen sus asuntos sin 

ningún tipo de solución de conflicto.
21

 El cumplimiento de normas típicamente 

ocurre como parte y parcela de —y por lo tanto no diferenciada de— la interacción 

social no problemática. Y como Galanter (1981) ha sostenido, los efectos sociales 

más importantes de un caso problema a menudo yacen, no en la particular 

resolución  que  éste  recibe  (los  efectos  especiales)  sino  en  la  influencia  de  la 

información sobre aquella resolución en el modo que otros actores administran sus 

asuntos y tratan con (potenciales) conflictos (efectos generales). 

 

Se deriva de estas consideraciones que si se limita a los casos problema, teorizar 

sobre los efectos sociales de las normas inevitablemente dejará de lado la parte más 

importante del asunto. 

 

3.5 El objeto de la teoría del funcionamiento social 

 

El objeto de la teoría del funcionamiento social —lo que busca explicar— son los 

efectos directos de las normas. La teoría se centra en las condiciones bajo las 

cuales y los procesos por los cuales los actores pertinentes —aquellos a quienes la 

norma es primariamente dirigida, otros en su entorno inmediato, autoridades— 

cumplen, aplican o hacen cumplir la norma. De particular importancia es el 

                                                           
20

  Schwartz (1954) ofrece un análisis preliminar —aunque, hasta donde estoy enterado, 

todavía único después de medio siglo— empírico/teórico de esta situación de 

aprendizaje indirecto para cumplir una norma. 
21

  Cfr. También Macaulay (1963). 
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cumplimiento de normas en casos sin problema, lo cual no genera conflictos (ni 

mucho menos llega a la atención de las autoridades). Los efectos especiales de la 

movilización informal pueden ser a menudo  una  fuerza  importante  para  el  

cumplimiento  primario,  pero  los  efectos especiales de la aplicación oficial son 

usualmente de limitada importancia social. Estas afirmaciones quedan ilustradas, 

por ejemplo, por el caso de la señal de no conversar. El problema regulatorio 

esencial aquí es, como casi siempre es, asegurar un alto nivel de cumplimiento de 

norma sin problema. Quienes conversan deben aplicar la norma a su propio 

comportamiento, y si no lo hacen, la necesaria movilización secundaria debe venir 

de su ambiente social inmediato. La movilización oficial de la norma es, y 

necesariamente será a menudo, escasa, y mayormente interesante por sus efectos 

generales. Si podemos entender porqué la norma que impide conversar en un 

compartimiento de trabajo es generalmente tan efectiva,
22

 habremos captado los 

fundamentos de la regulación efectiva en general. 

 

4. Paradigmas del efecto legislativo 

 

Los efectos de la legislación pueden analizarse en dos modos paradigmáticamente 

diferentes. Como cualquier intento por capturar la interminable variedad del 

comportamiento humano en una simple tipología, cada uno de estos modos, 

considerado en sí mismo como una descripción del pensamiento completo de una 

persona particular, sería a menudo poco más que una caricatura. No se trata de 

ubicar a científicos sociales individuales en uno u otro paradigma sino identificar y 

evaluar tendencias divergentes de pensamiento. 

 

4.1 El paradigma instrumentalista 
 

«La ley [es una] situación deseada proyectada al futuro»
23

 

 

El enfoque familiar a la cuestión del efecto legislativo es el instrumentalismo. Este 

considera las normas como herramientas en manos de algún hacedor de políticas 

públicas, que está empeñado en realizar (o prevenir) algún tipo de cambio social. 

El clásico estudio de Aubert (1966) sobre la efectividad de la ley noruega sobre 

derechos de las amas de casa es uno de los primeros y todavía mejores estudios 

dentro de este paradigma, sensible a muchas de sus debilidades. 

 

En  el  paradigma  instrumentalista  se  concibe  la  relación  entre  una  norma  y  

sus efectos sociales como una sencilla relación causal.
24

 Esta concepción 

                                                           
22

  Compárese con la efectividad de las normas que prohíben fumar, en Kagan y Skolnik 

(1993). 
23

  F. von Benda-Beckmann (1989: 129). 
24

  «La cuestión básica que guía el enfoque instrumental es cuáles resultados sociales 

pueden ser atribuidos a la ley o a las reformas jurídicas» (Barth y Sarat 1998: 2). 

Compárese Bogart 2002: 114 y ss. sobre el instrumentalismo y sus críticas. La 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

100 

(generalmente implícita) ha inhibido seriamente el desarrollo de una teoría de la 

legislación por diversas razones:  

 

a) En general, los instrumentalistas exhiben poco interés en las 

complejidades del supuesto mecanismo causal; por lo que no suelen 

formular la esencial y abrumadora pregunta siguiente: ¿Qué presupone la 

posibilidad de que una norma jurídica influya en la conducta?  

b) Debido a que el instrumentalismo es fundamentalmente el punto de vista 

de un creador de políticas, presta poca atención a todos aquellos efectos 

sociales posibles de la legislación que no aparecen directamente 

pertinente para su (presunta) intención (presunta). 

c) Las herramientas son hechas para funcionar, de modo que si la 

legislación es considerada como una herramienta es fácil asumir que 

generalmente produce los resultados deseados. El estado de la cuestión 

normal por lo tanto supone efectividad y los instrumentalistas han 

buscado primordialmente explicaciones para la situación anormal de 

inefectividad.
25

 

d) Por lo tanto se trata las normas como si fuesen descripciones de conducta 

real.
26

 

 

Quienes han considerado seriamente el asunto concluyeron hace tiempo que el 

instrumentalismo es un enfoque estéril para la legislación y que no puede guiar el 

desarrollo de una teoría significativa.
27

 Años de investigación instrumentalista 

                                                                                                                                                    
concepción causal de la conexión entre una norma jurídica y la conducta es a veces 

denominada «determinismo» (véase F. von Benda-Beckmann 1989: 130, quien lo 

asocia con el estructural-funcionalismo). Las críticas de Benda-Beckmann a la 

concepción determinista son similares a las que planteo al instrumentalismo. 
25

  Compárese la situación en la criminología, donde generalmente se consideraba que lo 

anormal requería explicación especial. Hirschi (1969) mostró que lo que requiere ser 

explicado es la conformidad. 
26

  Tanto la tradición weberiana en Sociología del Derecho como el modo en que se enseña 

derecho de contratos en general (cf. Macaulay 1995), por ejemplo, asumen que la 

doctrina contractual describe comportamientos: los contratos jurídicamente válidos son 

abordados porque es esencial para la economía capitalista que su ejecución sea 

confiable, y la  reacción normal a la violación de un contrato es en este sentido una 

demanda judicial para buscar asegurar el valor de la prestación prometida. 
27

  Véase Griffiths (1978) para un análisis de la literatura de hace un cuarto de siglo. Cf. 

Woodman (1983), F. Benda-Beckmann (1989). Como observó Woodman respecto del 

amplio sondeo que realizó Allott (1980) sobre la efectividad del derecho desde el punto 

de vista instrumentalista: «Este libro probablemente representa el mayor logro posible 

de los estudios que asumen que los sistemas jurídicos están compuestos 

primordialmente de reglas imperativas hipotético- condicionales, creada cada una a 

través de un acto de voluntad de legisladores con un propósito claramente definido, y 

luego funcionan como una máquina más o menos eficiente para garantizar o no el 

cumplimiento de tal propósito. Pero sus inexactitudes lo vuelven útil como 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

101 

sobre la efectividad han derivado solamente en las monótonas conclusiones de que 

las normas jurídicas, así consideradas, raramente producen los resultados buscados 

y que son por lo tanto aparentemente de poca importancia social. 

 

Con la notable excepción de Black (1976), sin embargo, pocos han sido tan osados 

como para establecer tal conclusión en público. A falta de un mejor paradigma 

teórico para razonar sobre los efectos sociales de las normas jurídicas, la 

Sociología del Derecho dio la espalda a la legislación y dedicó su atención más 

bien a asuntos como el procesamiento de conflictos y la profesión legal. El 

resultado de todo esto es que la Sociología del Derecho tiene todavía que producir 

una teoría utilizable de la legislación. 

 

El paradigma instrumentalista no solo ha mostrado ser estéril en la práctica, sino 

que la teoría jurídica y social que implica tampoco resiste análisis. Una norma 

jurídica es considerada bajo este paradigma como un mandato formulado por el 

legislador, dirigido a individuos que se presume que ajustan su conducta para que 

sea conforme con el mandato. De este modo el instrumentalismo se basa en ciertos 

presupuestos insostenibles sobre organización social, la vida social y el lugar donde 

se ubican las normas jurídicas e instituciones.
28

 Los más importantes para nuestros 

propósitos son:
29

 

 

a) El presupuesto del individualismo atomista. La sociedad se entiende 

como conformada por individuos unidos por la organización estatal y, 

esencialmente, por nada más. Una teoría de los efectos legislativos se 

preocupa del comportamiento de actores racionales individuales. 

b) El presupuesto del conocimiento jurídico perfecto. La organización 

estatal se entiende como una cadena de mando que transmite los 

mandatos del legislador en una forma uniforme y no distorsionada. Y el 

espacio social entre el Estado y el individuo es concebido como un vacío 

normativo a través del cual los mandatos del legislador pasan 

inmediatamente y sin transformación, por parte de normas sociales 

                                                                                                                                                    
demostración per reductionem ad absurdum de ese tipo de estudio» (Woodman 

1983:140). Más recientemente, autores identificados con el nuevo institucionalismo en 

la sociología de organizaciones han renovado el ataque hacia el instrumentalismo 

(siendo testigos de la tenacidad de un paradigma desfasado). Su crítica de la idea de la 

relación del derecho con el comportamiento organizacional, que muestra una relación de 

arriba hacia abajo y una lógica de órden y cumplimiento, es similar a la que planteo en 

este artículo. Véase e.g. Edelman (s.f.) 
28

  Las objeciones filosóficas a tal concepción de las normas como mandato son bien 

conocidas (véase Hart 1961). 
29

  La noción de intención del legislador ha sido también un escollo tremendo en la 

búsqueda de una teoría empírica a lo largo de las líneas instrumentalistas (véase e.g., 

Aubert 1966 y Pozen 1976 sobre la diferencia entre las intenciones públicamente 

proclamadas y las reales de los legisladores). 
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interventoras y estructuras, hacia el individuo. El instrumentalismo trata 

la interpretación jurídicamente correcta de la ley —la interpretación 

supuestamente contemplada por el legislador— como un mandato que 

alcanza al individuo e influye en su comportamiento. 

c) El  presupuesto  del  monismo  jurídico.  Se  asume  que  el  Estado  tiene  

un efectivo monopolio sobre la regulación de la interacción que (excepto 

en algunas situaciones extremadamente anormales como la mafia) 

excluye otras fuentes de regulación como importantes influencias en la 

conducta.
30

 La tradición instrumentalista en estudio se fija no en fuentes 

competitivas de regulación sino en el autointerés recalcitrante o carácter 

“anormal” del individuo como el principal sospechoso en caso de no 

cumplimiento. 

d) El presupuesto de la autonomía legislativa. Se trata al legislador como si 

fuese  externo  e  independiente  al  contexto  social  en  el  cual  las  

normas jurídicas son efectivas. La idea del derecho como instrumento de 

cambio social presupone esta suerte de autonomía legislativa 

arquimediana.
31

 

 

¿Qué falta en esta visión peculiar? Prestar atención al verdadero estado social de la 

cuestión. Lo que se encuentra, en cambio, es una cantidad de preconceptos 

ideológicos sobre cómo una sociedad debe ser organizada haciéndose pasar como 

una descripción de cómo está realmente organizada.
32

 

 

Algunos objetarán el esbozo del instrumentalismo realizado, reclamando que se 

trata de un fantoche, que «ya nadie cree tal sinsentido». Es difícil refutar tal 

afirmación citando algún capítulo y verso, precisamente porque el 

instrumentalismo, en tanto práctica dominante entre los hacedores de políticas e 

investigadores socio-jurídicos (especialmente quienes realizan investigaciones 

dirigidas a los oídos de los hacedores de  políticas), casi nunca  se  explicita. La 

mayoría  de  sus  adherentes parecen ignorar los peculiares presupuestos sobre 

derecho y sociedad de su aparato intelectual habitual y rechazaría indignadamente 

                                                           
30

  Esta idea yace en el corazón de la teoría liberal sobre el Estado y el derecho, la cual 

nunca ha sido capaz de lidiar satisfactoriamente con el fenómeno de grupos autónomos 

dentro del Estado. La solidaridad de los grupos se reduce a relaciones contractuales 

voluntarias y el grupo mismo a una criatura de derecho privado; alternativamente, los 

grupos son vistos como criaturas de derecho público, derivado del Estado, el cual lo 

autoriza y regula. Considerando que la teoría liberal de este modo no deja espacio para 

limitaciones  sociales  no voluntarias en  la libertad  conductual de los  individuos  

distintas a las impuestas por el Estado, el actual poder regulador de los grupos resulta 

considerado atávico y merecedor de ser erradicado (el enfoque Jacobino y Soviético) o 

manejado por medio de ficciones como el consentimiento implícito, autorización 

implícita, etc. (el enfoque de la teoría jurídica). 
31

  «Denme una palanca y moveré al mundo». 
32

  Compárese J. Scout (1998). 
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cualquier intento por atribuírselas. Un nuevo enfoque debe superar la mano muerta 

de presunciones inarticuladas que de hecho dominan la práctica legislativa pública 

y la investigación de la ciencia social pero que, al explicitarse, nadie en su sano 

juicio quiere defender. La función esencial del argumento fantoche es permitir a 

quienes lo invocan recaer en su sueño dogmático, para continuar refiriendo el 

modo en que la legislación supuestamente tiene efectos sociales tan obvios y por lo 

tanto no merecedores de razonamientos serios. 

 

4.2 El paradigma del funcionamiento social 

 

Se puede brindar la clave para un análisis adecuado del efecto legislativo bajo la 

forma de cuatro proposiciones que son simplemente las opuestas a los presupuestos 

básicos del paradigma instrumentalista: 

 

a) El presupuesto del carácter fundamentalmente social del hombre. Tanto 

la gente que junta compone una sociedad y todas las actividades 

individuales y colectivas son «sociales de extremo a extremo».
33

 Las 

oposiciones entre los individuos y la sociedad, entre preferencias 

individuales y normas sociales, entre autocontrol y control social, son 

falsas oposiciones. Las normas jurídicas están dirigidas a seres sociales  

que  actúan  en  contextos sociales específicos, no a actores racionales 

asociales que buscan maximizar sus preferencias.
34

 

b) El presupuesto del carácter socialmente contingente del conocimiento 

jurídico. La comunicación de la información jurídica es siempre 

problemática. En primer lugar, la organización social interna del Estado 

en la práctica no parece una cadena de mando. El mensaje sobre el 

derecho que otros órganos del Estado (burocracias, cortes, policía) 

transmiten generalmente no es el mismo —y a menudo es muy 

diferente— que el mensaje que emerge del proceso legislativo. Este 

mensaje limitado y distorsionado a menudo no alcanza a los actores 

relevantes directamente sino que es transmitido por varios intermediarios 

que tienen limitadas capacidades y recursos y generalmente también 

tienen sus propios intereses personales (abogados, organizaciones 

profesionales, grupos de interés, sindicatos, líderes políticos, la prensa, 

etc.). El proceso de transmisión es, en otras palabras, un proceso de 

transformación en el cual el mensaje se simplifica, se distorsiona y 

enriquece con todo tipo de información adicional (e.g., referentes a 

diversos riesgos y costos relacionados con cumplirlo o no cumplirlo).
35

 El 

                                                           
33

  La expresión es tomada de Norbert Elias a través de Kapteyn (1980:22). 
34

  Compárese Sunstein 1996. Debido a que los enfoques de las decisiones racionales del 

comportamiento social humano (e.g. Coleman 1990) generalmente descuidan la 

naturaleza esencialmente social del fenómeno del cumplimiento de normas, tienen un 

valor limitado para nuestros propósitos (cf. Griffiths 1995b). 
35

  Cf. Galanter (1981). 
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mensaje sobre el derecho que finalmente llega a la atención de un actor 

—si algún mensaje llega— es por tanto rara vez el mismo que el 

legislador tuvo la intención de transmitir. El proceso socialmente 

mediatizado de interpretación de una norma que uno ha aprendido agrega 

todavía otra ocasión para la transformación antes de que la norma tenga 

una oportunidad de ser cumplida. 

c) El presupuesto del pluralismo jurídico. El Estado no es sino una de 

muchas fuentes de regulación. Para un individuo comprometido en la 

interacción social, las expectativas conductuales del Estado son 

frecuentemente menos conocidas,  menos  claras, y en cualquier caso 

menos presionantes que aquellas otras fuentes de regulación que están 

más cerca de la escena. 

d) El presupuesto de la inseparabilidad de la legislación de la vida social. La 

legislación en un Estado moderno es un proceso altamente diferenciado: 

ocurre en un modo especial y es ampliamente delegado a especialistas. 

Pero definitivamente no es un proceso social autónomo: la gente que se 

compromete en él son participantes de la vida social en general y, más 

importante aún, el proceso mismo es sólo una forma de interacción social 

entre muchos y en un constante estado de interacción mutua con todo el 

resto. El contenido de la legislación es esencialmente determinado por los 

mismos factores que afectan todas las demás formas de acción social. La 

legislación es una parte integral de procesos de orden, conservación, y 

cambio en la sociedad; no es una fuerza distinta y autónoma actuando  en  

aquellos.
36

 

 

Es decir, la  influencia  de  la legislación en la conducta sólo puede entenderse en 

términos de organización social. Una adecuada teoría de la legislación debe estar 

basada no en un modelo ideológico, sino en un modelo realista de la situación 

                                                           
36

  Éste podría ser un punto en el que las peculiaridades del sistema político estadounidense 

(y el lugar dominante de los académicos de ese país en el estudio científico social del 

derecho) han sido un estorbo para el desarrollo de una teoría realista de la legislación. 

La noción común según la cual los legisladores en un país europeo como los Países 

Bajos son sólo gente ordinaria que interactúa sobre una base diaria con otra gente 

ordinaria priva a la noción de autonomía legislativa arquimediana de cualquier 

verosimilitud empírica. 

Incluso observándola desde una perspectiva jurídica, la idea de autonomía legislativa 

parece distante de la realidad. La legislación es un producto de una específica cultura 

jurídica y una específica historia jurídica. Se desarrolla en un proceso de recíproca 

influencia con interpretaciones y aplicaciones de la ley judiciales y administrativas, 

desarrollo jurídico supranacional, etc. El concepto de legislador se reduce a un 

complejo proceso histórico en el cual muchos actores y factores están involucrados a un 

simple acto inmediato. 
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social y los procesos sociales en cuestión.
37

 En pocas palabras: Una teoría de la 

legislación debe ser una teoría sociológica. 

 

Los contornos de un enfoque sociológico a los efectos de la legislación surgen a 

partir de la discusión precedente. La pregunta instrumentalista —¿cuándo una 

norma legislada dada causa los efectos propuestos?— ya no es paradigmática. En 

cambio, lo interesante es qué diferencia hace el derecho en una situación concreta 

de elección conductual. Es decir, la pregunta no debe ser «¿obedecen los 

individuos?», sino «¿qué hace la gente?», o «¿qué sucede exactamente cuando este 

factor se agrega o sustrae de la ecuación social?». En otras palabras, la atención se 

dirige al funcionamiento social del derecho. 

 

Observar la legislación en términos de su funcionamiento social la enfoca no de 

arriba hacia abajo, como en el caso del instrumentalismo, sino de abajo hacia 

arriba. Centra la atención en el taller de la vida social: esa situación social concreta 

donde ocurren la acción social y la interacción que son materia de regulación. Si 

tomamos en cuenta esta situación concreta, en toda su múltiple variedad y su 

realidad compleja y práctica, la cuestión de la efectividad aparece en una nueva y 

más compleja forma: ¿Cuánta importancia podemos suponer que cierta norma 

jurídica tiene para las actividades de los actores cuya conducta nos interesa? ¿Ellos 

la conocen y cómo la interpretan? ¿Tiene el sistema de control al que la norma 

pertenece alguna jurisdicción práctica sobre la situación? ¿Cómo encaja la norma, 

tal como la conocen los actores locales, en el espectro general de consideraciones 

—exigencias prácticas y las demandas de normas competitivas— que deben tomar 

en cuenta? 

 

En la teoría del funcionamiento social del derecho el lugar central es ocupado por 

el taller de la vida social, no por la intención del legislador. 

 

 

 

                                                           
37

 Un buen ejemplo de cómo la característica perspectiva deductiva de los legisladores y 

hacedores de políticas  públicas  puede  llevarlos  a  concebir  la  situación  social  en  el  

taller en un modo que es radicalmente equivocado, se encuentra en la investigación de 

Noewenstein (2003) sobre el funcionamiento social de la ley francesa sobre donación de 

órganos. Dicha ley presume el consentimiento de la donación ante ausencia de 

manifestación contraria por parte del donante y no reconoce ninguna facultad a la 

familia para invalidar el consentimiento (presunto) del paciente. Sin embargo,  la  

realidad  social  de  la  práctica de  cuidados  intensivos  —donde pueden  encontrarse a 

los mayores donantes potenciales— es de involucramiento intenso de la familia, siendo 

el paciente mismo un muerto cerebral. Los médicos de cuidados intensivos están lo más 

cerca de la familia del difunto y simplemente  prefieren no extraer  órganos si  la  

familia  se  opone.  La  mala  lectura  individualista  del legislador francés de una 

situación social que no está organizada de dicha manera es responsable de que la ley sea 

inefectiva. 
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4.3 Objeción final al instrumentalismo: su imposibilidad teórica 

 

El instrumentalismo, como hemos visto, toma como punto de partida la intención 

del legislador, la cual está generalmente centrada en los efectos indirectos: el 

objetivo político esencial que se supone que una norma debe lograr. Pero lo que los 

investigadores  instrumentalistas  hacen  en  la  práctica  es  limitarse  al  estudio  

de  los efectos directos. Simplemente asumen (a menudo sin argumento) que los 

efectos intencionales indirectos son producidos por los efectos directos. Incluso 

Aubert (1966) sólo estudió la medida en que el comportamiento de las amas de 

casa y demás trabajadores del hogar estaba influenciado por la ley noruega sobre 

personal doméstico. Pero desde el punto de vista del legislador, tales efectos 

directos son intrínsicamente poco interesantes. Una jornada máxima de trabajo, las 

vacaciones y cosas por el estilo sólo interesan realmente en función de la salud, 

felicidad, y  demás de quienes se benefician de ellos. En pocas palabras, la 

investigación instrumentalista usualmente no atina a la pregunta central: ¿Funciona 

esta herramienta? 

 

El fracaso en la práctica del proyecto instrumentalista no es una mera consecuencia 

de dificultades de orden metodológico y práctico para llevar a cabo la 

investigación. Es un fracaso teórico. Como esfuerzo teórico, el instrumentalismo es 

incoherente porque una teoría sobre la relación entre las normas y sus efectos 

indirectos es inconcebible. La razón para esto es muy simple.
38

 Ninguna teoría 

podría tratar en términos generales los efectos indirectos de la legislación ya que lo 

único que éstos tienen en común es que presuponen efectos directos: el 

cumplimiento de normas. La relación (si es que existe alguna) entre los efectos 

directos (tal como mantenerse a la derecha) y posibles efectos indirectos (tal como 

una tasa de accidentes más baja) es diferente para cada materia diferente de 

regulación y no es un asunto jurídico o sociológico sino de alguna mezcla de 

psicología, ingeniería, economía, física, química y así sucesivamente. De este 

modo el proyecto instrumentalista requiere dos tipos de teoría: una teoría del 

                                                           
38

  Digo esto a posteriori. Tomé la fulminante crítica de Donald Black a una versión 

anterior del argumento para despertar de mi sueño teórico: «No creo que los efectos del 

derecho caigan en la jurisdicción de la sociología del derecho […] Creo que cada campo 

de la sociología debería estar definido por el rango de variación que busca ordenar, i.e., 

su conjunto de variables dependientes […] Nuestro [su] esfuerzo por incluir los efectos 

del derecho en la sociología del derecho requiere [de su parte] asumir responsabilidad 

sobre todo aquello en que el derecho tiene un efecto y sobre todo lo demás que podría 

haber tenido efectos en los mismos elementos de la conducta humana [tales como 

religión, política, recreación, etc.]. Esto expandiría rápidamente su materia de estudios 

de   modo que parecería ser inmanejable […] Por estas razones, no me aventuraría a 

comentar su trabajo. Consideraría el probable efecto de algo que yo pudiese mencionar 

como un caso de garúa en el océano» (Carta del 14 de febrero de 1996; compárese 

Black 1993). 

Como queda clara a partir del texto, considero la objeción de Black como reveladora 

sólo en tanto concierne a los efectos indirectos de la ley. 
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cumplimiento de normas y un número ilimitado de teorías políticas que vinculen 

los efectos directos a los efectos indirectos para cada posible materia de 

legislación: una teoría para la relación entre la bebida y el manejo seguro, otra para 

la relación entre los acuerdos sobre tenencia y el uso sostenible de la tierra agrícola 

o recursos pesqueros,
39

 otra para la relación entre el requisito de reportar la 

eutanasia y la efectividad del control de la sociedad sobre tales decisiones,
40

 

incluso otra para la relación entre la forma legal y el funcionamiento de las 

empresas estatales,
41

 etc., ad infinitum. Debido a que ninguna teoría general de los 

efectos indirectos es posible, no sorprende que la tradición instrumentalista nunca 

haya producido una. 

 

Por otro lado, una teoría general de los efectos directos —del cumplimiento de 

normas— sí parece concebible. El presupuesto que subyace al enfoque del 

funcionamiento social es que los elementos fundamentales del cumplimiento de 

normas son los mismos para todos los diferentes tipos de normas y para normas 

referentes a todo tipo de materias. Es de los elementos fundamentales del 

cumplimiento de normas que la teoría se ocupa. 

 

5. La organización social del taller 

 

En la sección 4 hemos visto que necesitamos empezar a estudiar los efectos de la 

legislación en el taller de la vida social. Por lo tanto, la primera pregunta que la 

teoría del funcionamiento social debe abordar es: ¿Cómo se ve —en términos 

teóricos generales— la organización social del taller? 

 

5.1 Los Espacios Sociales Semi Autónomos 

 

La organización social del taller puede describirse y analizarse mejor en términos 

del concepto de espacio social semi autónomo (ESSA). Por ello, el desarrollo de 

una teoría sociológica de la legislación comienza con el descubrimiento que hizo 

Moore (1973) de los ESSA. 

 

El artículo de Moore es la culminación de una tradición pluralista jurídica larga en 

la Sociología del Derecho que resalta la primacía del derecho popular o folk  law y 

el ordenamiento social indígena sobre la legislación y el ordenamiento formal 

como influencias sobre el comportamiento social. Summer (1906) proclamó que es  

imposible  cambiar  las  formas populares, o folk  ways, con el derecho. Ehrlich 

(1913) sostuvo que el derecho vivo o living law —el que realmente regula la 

conducta— son las «normas de conducta» que constituyen el «orden interno» de 

las «asociaciones sociales» que crean la sociedad, y que tales normas de 

comportamiento son diferentes a las «normas para decisión» que los abogados usan 

                                                           
39

  Cfr. McKay y Acheson (1987), Ellickson (1991), Van Ginkel (1989), McEvoy (1986). 
40

  Cfr. Griffiths, Bood y Weyers (1998). 
41

  Cfr. Pozen (1976). 
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para comunicarse, y a las que se refieren como «el derecho». Fuller (1969) 

describió el derecho como un «lenguaje de interacción», enfatizando así el modo 

en que el derecho provee la estructura y el vocabulario que la gente usa en la vida 

diaria para ordenar y ajustar su interacción. El derecho, sostuvo, es mucho más que 

un instrumento de regulación o una institución para procesar disputas; estas 

funciones del derecho son secundarias, no primarias. Y el «lenguaje de 

interacción» es en primer lugar un lenguaje nativo: la comunidad lingüística 

primaria es la sociedad misma.
42

  

 

Aunque realmente tuvo planteamientos que impactaron, esta anterior tradición 

pluralista jurídica en la Sociología del Derecho nunca condujo a una teoría 

coherente de la legislación. Summer, cuya preocupación por la legislación es más 

próxima  a la mía, no  ofrece  ninguna  explicación  de  la  organización  social  

sobre cómo surgen y se mantienen las formas populares sino que simplemente 

niega en términos generales la capacidad del derecho para cambiarlos: es decir no 

analiza cómo funcionan o no las normas jurídicas. Ehrlich (1936), cuyo tratamiento 

de la organización social del derecho no estatal es más útil para mis propósitos,
43

 

está esencialmente interesado más en una teoría prescriptiva del razonamiento 

jurídico que en una teoría descriptiva y explicatoria de los efectos sociales de la 

legislación. El énfasis de Fuller en el uso del derecho en la interacción diaria sin 

problemas remarca, como hago yo aquí, el funcionamiento social del derecho más 

que la ingeniería social a través del derecho, pero no aborda lo que sucede cuando 

una norma jurídica difiere de las normas indígenas de la interacción diaria. 

 

Moore  hace  recoge  una serie de ideas  bien  conocidas  aunque  difusas  en  esta 

tradición  pluralista  y  las  fusiona  en  un  concepto  sencillo  claramente  definido  

y adecuado para describir y analizar el funcionamiento social de las normas 

jurídicas. Su concepto de ESSA centra la atención en el contexto social en el que 

cualquier norma jurídica debe funcionar, enfatiza la heterogeneidad de tal contexto, 

e indica en términos duros qué aspectos de ese contexto son importantes para el 

funcionamiento de las normas jurídicas y porqué. 

 

Moore define un ESSA en lo que denomina términos «funcionales»: un ESSA 

genera y mantiene normas conductuales. El criterio decisivo que distingue un mero 

montón de individuos de un grupo en el sentido sociológico —un ESSA— es que 

este último tiene miembros y (hasta cierto punto) regula su comportamiento. 

Algunos ESSA son lo que Moore denomina «grupos corporativos», que poseen la 

                                                           
42

  Compárese Galanter (1981) para una metáfora similar con el lenguaje. Este autor extrae 

lecciones para el análisis del funcionamiento social del derecho a partir de la relación 

entre el lenguaje hablado y el escrito. Por mi parte, tomo otra lección a partir de la 

relación entre un dialecto y el lenguaje nacional. La metáfora de Fuller, interpretada de 

este modo, atrae la atención hacia la complejidad y ambigüedad de la relación. 
43

  Cfr. Griffiths (1986a). El concepto de Ehrlich de una asociación social es similar a los 

ESSA de Moore, aunque enfocado con menor claridad. 
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capacidad para manejar recursos colectivos, emprender acción grupal, y continuar 

asuntos externos. No obstante, esto no es predicable sobre la mayoría de los ESSA, 

incluyendo la industria del vestido en Nueva York, que constituye uno de sus 

ejemplos.
44

 Sin embargo, tal espacio social más amorfo genera  normas de  

comportamiento y  las hace  cumplir,  y de  ese  modo ordena sus asuntos internos 

y externos. 

 

Si concebimos el control social como la «empresa de someter la conducta humana 

al gobierno de las normas», el ESSA es el lugar fundamental de control social. Es 

el contexto social en el que la socialización ocurre: donde se aprende qué normas 

se cumplen, cómo y cuándo.
45

 Es donde una norma de comportamiento existe: por 

ello al preguntar «¿a quién corresponde esta norma?» la respuesta siempre se 

referirá a algún ESSA. Es el lugar donde las normas emergen y se elaboran, donde 

son usadas y si es necesario donde se hacen cumplir. Así, en adición al Estado, los 

ESSA tales como un grupo de prácticas de médicos, una sala de hospital, una villa, 

un grupo de vecinos, una unidad de trabajo en una fábrica, un negocio u otra 

organización, los ocupantes de un edificio de departamentos, una rama de la 

industria, una institución educativa, una prisión u otra institución total, un grupo 

étnico, religioso o inmigrante, y así sucesivamente, todos regulan las interacciones 

de sus miembros, aunque en alcances variados.
46

 

 

Como lugar de la actividad regulatoria, un ESSA es sólo parcialmente autónomo. 

Puede regular sus asuntos internos hasta cierto punto —mantener sus propias reglas 

y resistir (más precisamente, como veremos: regular) la penetración de normas 

externas competidoras— pero sus miembros son también miembros de muchos 

otros espacios sociales y como tales expuestos a muchas otras fuentes de 

regulación. De este modo, bajo condiciones normales, el Estado —uno de los más 

prominentes y para muchos propósitos el más inclusivo de los ESSA en una 

sociedad moderna—
47

 sustancialmente constriñe la autonomía regulatoria de otros 

                                                           
44

  Compárese Macaulay (1963) en la comunidad empresarial. 
45

  Cfr. Schwartz (1954). 
46

  Para una concepción similar del grupo social como lugar social fundamental del 

derecho (en el sentido inclusivo para el que se usa control social en este artículo) véase 

Honoré (1987). Para ejemplos de ESSA mencionados en el texto véase E. Abel (1981), 

Anspach (1993), Griffiths (1984c), Collier (1976), Edelman. (2002), Ellickson (1991), 

Elster (1989), Freidson (1975), Goffman (1961), Greenhouse (1982), Grönfors (1986), 

Homans (1951), Macaulay (1963), Massel (1968), Moore (1973), Schwartz (1954), J.C. 

Scout (1998), Strijbosch (1985), Sudnow (1976), Sykes (1958), Todd (1978), 

Yngvesson (1976). 
47

  En estricto, el concepto Estado no se refiere a uno sino a todo un complejo de ESSA: 

instituciones legislativas, administrativas y judiciales (y sus unidades constituyentes, 

tales como una oficina administrativa particular o una corte particular) y los varios 

espacios socio-políticos que yacen en sus periferias. La reificación del Estado (y el 

sistema jurídico o ley) —común entre abogados y casi igualmente entre científicos 

sociales— sugiere un estado de la cuestión mucho más simple y claro que el que 
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ESSA. La autonomía del Estado es por supuesto también limitada por otros ESSA 

como podrá notar el lector de noticias políticas en los diarios.
48

 

 

En sociedades de cualquier tamaño pueden identificarse una vasta cantidad de 

ESSA, variando desde grupos corporativos formales y formidables —e incluso 

multinacionales— tales como la Iglesia Católica, hasta lugares de regulación 

efímeros y débiles como (concebiblemente) un grupo de pasajeros en un crucero. 

 

A pesar de toda esta variación, sin embargo, lo único que es esencial si se va a 

considerar un montón de gente como un ESSA es que exhiba algún grado de 

regulación autónoma de la conducta de sus miembros. Los compañeros de viaje de 

mi colega Klijn en un compartimiento de trabajo de un tren probablemente no 

constituyen usualmente un grupo con normas propias en ningún sentido 

significativo. Similarmente, las categorías amplias y  amorfas de personas, tales 

como fumadores y no fumadores,
49

 hombres y mujeres, blancos y negros, ricos y 

pobres, y así sucesivamente, no son usualmente ESSA (sin embargo, bajo 

circunstancias especiales, pueden formarse grupos en base a tales características). 

 

En  todo  entorno  social  más  complejo  que  el  de  Robinson  Crusoe,  la  gente  

es miembro de todo tipo de ESSA, grandes y pequeños, más o menos autónomos, 

más o menos exclusivos o sobrepuestos, todos ellos continuamente haciendo 

cumplir (en tanto sus limitadas capacidades lo permiten) sus expectativas de 

conducta. Se deduce que, nuevamente a excepción de Robinson Crusoe, los seres 

humanos son típicamente sometidos a miles de demandas normativas sobre su 

conducta. El gráfico 1 representa el modelo de organización social que supone el 

concepto de un ESSA. 

 

Dependiendo de los propósitos y el punto de vista del observador, una variedad y 

número esencialmente indeterminado de ESSA, en todo tipo de relaciones 

interpersonales y de sociedades más grandes, pueden identificarse en la mayoría de 

ordenamientos sociales. Intentar contar los ESSA en un ordenamiento dado sería 

un ejercicio infructuoso, pero ello no implica que el concepto en sí mismo sea 

indefinido. Debido a la definición de Moore, es en principio siempre posible 

contestar la pregunta de si para propósitos definidos cualquier grupo de gente tiene 

suficiente  capacidad regulatoria como para ser considerado un ESSA. El concepto 

de ESSA  (o grupo) no difiere en este sentido de otros conceptos tales como 

estructura o norma. Como en cualquier concepto descriptivo, la prueba de este 

pudín está en comérselo. El concepto de Espacio Social Semi Autónomo se ha 

probado a sí mismo, de hecho, en investigaciones empíricas sobre regulación social 

                                                                                                                                                    
realmente se consigue, y es un obstáculo importante para el desarrollo de una teoría 

referente al derecho y la organización social en sociedades complejas. 
48

  En países como Irlanda e Italia, para dar un ejemplo obvio, la Iglesia Católica fija 

límites a la autonomía del Estado respecto de varios asuntos morales. 
49

  Cfr. Kagan y Skolnick (1993). 
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por escritores muy diversos tales como Ellickson (1991: «grupo de entramado 

cerrado»),
50

 Edelman (s.f..: «espacio sociojurídico»), y Homans (1951: «grupo»). 

La ventaja del concepto de ESSA sobre la mayoría de las otras formulaciones de la 

misma idea es que enfatiza el (continuamente variable) factor autonomía. 

 

 

Gráfico 1 

Modelo de organización social concebido en términos de los ESSA 

 

 

 
 

Los ESSA a menudo restringen la imposición de instituciones y derecho externos 

sobre las relaciones internas.
51

 Algunos ESSA dominan tanto el flujo de 

información, que ingresa hacia sus miembros y la que sale respecto de las 

actividades de sus miembros, que faltan los primeros prerrequisitos para el control 

externo. Otros proveen alternativas tan atractivas al derecho externo que sus 

miembros no tienen razón para invocarlo, o generan tanta presión contra la 

invocación del derecho externo que sus miembros, dependientes como son de las 

continuas relaciones que tales ESSA controlan, deseosos —según una frase de 

Moore— de «mantenerse en el juego y prosperar» (1973:729), no pueden tomar el 

riesgo de desobedecer abiertamente las expectativas locales.
52

 

                                                           
50

  «Grupo de entramado cerrado» difiere de ESSA en que, tal como Ellickson emplea el 

término, parece contemplar una variable no continua (grupos que pueden ser o no de 

entramado cerrado). No parece haber nada en su enfoque, sin embargo, que lo 

comprometa a tal posición. 
51

  Cfr. Moore (1973), Collier (1976). 
52

  Compárese Macaulay (1963). 
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Regular la conducta en el taller con derecho externo implica una intervención 

exitosa en relaciones e interacciones que pueden ser de gran importancia para los 

participantes y a menudo ya están reguladas localmente. El Estado es a menudo 

incapaz de generar tanta fuerza reguladora como otros ESSA que están más cerca 

de la escena. Desde el punto de vista del actor en el taller, las expectativas de 

conducta de uno o más ESSA locales son a menudo mucho más inmediatas y 

obligatorias que las del Estado. La situación  de  una  mujer  que  es  potencial  

beneficiaria  de  un  programa  de  acción afirmativa en el centro de trabajo es 

típica. Ella está intermitentemente expuesta a las expectativas de conducta de la 

legislación emancipadora, pero también y en una base diaria a las de sus colegas en 

el centro de trabajo mismo, de sus quehaceres del hogar y su familia, de sus amigas 

feministas (por ejemplo, en el café de mujeres, donde frecuenta), de su sindicato, 

de su iglesia, y así sucesivamente. Uno u otro de éstos podría persuadirla de no 

postular a un puesto, que de haber postulado, podría —quizá gracias al programa 

de acción afirmativa— haber obtenido. Así los propósitos de una fuente de 

regulación pueden ser frustrados por las expectativas contrapuestas de otras.
53

 En 

pocas palabras: el penetrante pluralismo normativo característico de la vida social 

es uno de los principales factores responsables del hecho de que la legislación a 

menudo no produzca los resultados deseados. 

 

La autonomía regulatoria de un ESSA —el grado en el que, en un contexto de 

competencia de normas, puede hacer que sus normas prevalezcan— varía 

ampliamente. Algunos, como ilustra la historia de los esfuerzos de la Unión 

Soviética para rehacer la sociedad de acuerdo a un plan uniforme, consiguen 

resistir al poder totalitario del Estado por períodos largos,
54

 mientras otros —un 

grupo de vecinos en una ciudad moderna quienes diseñan sus propias reglas sobre 

donde puede la gente estacionar sus autos— deben su efímera autonomía 

ampliamente al hecho de que a nadie más en particular le importa. Schwartz (1954) 

resalta algunos rasgos del taller que contribuyen a su autonomía regulatoria 

asegurando que los miembros del grupo sean informados de forma precisa y rápida 

sobre la conducta de cada uno y estén en condiciones de reaccionar ante ésta de 

manera favorable o desfavorable. Autores tan diversos como Schwartz, Moore 

                                                           
53

  Este ejemplo proviene de la investigación de Oden referente al funcionamiento social de 

las medidas de acciones afirmativas holandesas en relación al nombramiento de 

directores de escuelas primarias (Oden 1993). Compárese E. Abel (1981). 
54

  La resistencia al derecho externo (Kidder 1979) puede extenderse por muchos años. Un 

ordenamiento jurídico preparado para invertir en ejecuciones vigorosas y proactivas 

puede temporalmente conseguir una buena medida de conformidad externa, de modo 

que la apariencia del cambio social es conseguida. Cuando la presión decae, sin 

embargo, se vuelve claro que las viejas normas de comportamiento están todavía muy 

vivas. En años recientes, las noticias de Europa occidental han confirmado regularmente 

esta posibilidad (e.g. en relación al racismo y antisemitismo). Véase también Massell 

(1968). 
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(1973), Ellickson (1991) y Homans (1951) resaltan el punto en el cual los 

miembros de un ESSA dependen de las relaciones que éste regula para acceder a 

recursos que son importantes para ellos y para los que no tienen otra fuente. En 

suma, mientras más se aproxime un ESSA a la situación de un grupo primario 

(regular y con contacto cara a cara), mayor será la igualdad entre sus miembros, y 

mientras más dependientes sean ellos los unos de los otros para recursos vitales, su 

control social interno será lo más exclusivo y obligatorio. Estos factores explican, 

por ejemplo, el hecho muy conocido de que la unidad de producción económica —

desde la fábrica hasta el departamento de una universidad— es generalmente un 

duro y muy autónomo ESSA, capaz de resistir no sólo el derecho estatal sino 

también regulación externa de tipo gerencial.
55

 Similarmente, el alto nivel de 

autonomía de los ESSA en el sector médico —sociedades de especialistas, salas de 

hospital, asociaciones de profesionales generales y especializadas— suele ser 

responsable por la relativa incapacidad de todo tipo de normas externas para 

asegurar una efectiva penetración al taller médico.
56

 

 

5.2 Las normas primarias y secundarias de los ESSA: el caso de la eutanasia 

 

Hasta este punto he seguido a Moore en lo que respecta a los ESSA como las 

fuentes de normas primarias de conducta y de la capacidad de control social 

requerida para hacerlas cumplir y para resistir la aplicación local de normas de 

conflicto de otros ESSA. Moore no resalta el corolario necesario, de que las 

normas secundarias
57

 —normas sobre normas— también tienen su espacio social 

fundamental en los ESSA. Algunas de estas normas secundarias se refieren a 

asuntos internos de un ESSA, abordando preguntas sobre cómo determinar qué son 

las normas primarias, y cómo aplicarlas y cambiarlas; en términos sociológicos, 

son estas normas las que mantienen un control social diferenciado en grupos que lo 

tienen. Otras, normas secundarias orientadas externamente, se refieren a las 

relaciones propias entre los ESSA y otros espacios sociales, en particular el Estado 

y su derecho. Podríamos denominar a estas últimas normas secundarias como 

normas de soberanía y de elección de normas, determinando respectivamente qué 

tipo de asuntos regulatorios pertenecen exclusivamente a la competencia del grupo 

mismo y qué norma es aplicable cuando más de un ESSA tiene una norma 

aplicable para un caso dado.
58

 No son sus normas primarias como tales sino las 

                                                           
55

  Véase Homans (1951). 
56

  Véase e.g. Freidson (1975), Sudnow (1976), Anspach (1993). 
57

  Véase Hart (1961). 
58

  La legitimidad de una regla externa depende de las normas de soberanía prevalecientes 

en el taller en cuestión. La legitimidad puede ser definida como el punto hasta el cual 

«la comunicación sobre la existencia del derecho… puede   cambiar la evaluación 

moral… de un punto específico de conducta» (Galanter 1981: 12). Cuando una norma 

jurídica es considerada por las normas de soberanía de un ESSA como una razón 

aceptable para la conducta requerida, la norma es legítima en tanto se refiere al ESSA, 
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normas secundarias de otros ESSA los que influyen el funcionamiento social de las 

normas jurídicas en el taller de la vida social.
59

 

 

Para ilustrar la complejidad de la situación normativa que las normas jurídicas a 

menudo encuentran en el taller,
60

 permítaseme emplear el ejemplo de la regulación 

social de la eutanasia en los Países Bajos (véase el cuadro siguiente para conocer 

los puntos básicos de la legislación). 

 

Normas jurídicas sobre la eutanasia
61

 en los Países Bajos 

 

La eutanasia está prohibida explícitamente por el Código Penal, pero desde mediados de la 

década de 1980 los tribunales han reconocido una defensa justificatoria si la realiza un 

médico, lo solicita explícitamente el paciente, y el sufrimiento de éste es «insoportable y sin 

esperanza». En el 2002, se modificó el Código Penal para reflejar la legalización llevada a 

cabo por las cortes. 

 

Se requiere que el médico cumpla con ciertas «normas de práctica diligente», de las cuales 

la más importante es la consulta con un segundo médico independiente. 

 

El médico que realiza la eutanasia debe reportarla a las autoridades responsables (hasta 

1998, al Ministerio Público; y desde entonces a uno de los Comités Regionales de 

Evaluación). 

 

Fuente: Weyers 2001 

                                                                                                                                                    
aunque sus normas de elección de normas no puedan asegurar el cumplimiento de la 

norma local. 
59

  El análisis de Ellickson (1991) sobre la variedad de tipos de normas primarias y 

secundarias en un «grupo de entramado cerrado» es muy similar al planteado en esta 

oportunidad. Compárese también Honoré (1987). Verkruyten et al. (1994) reportan un 

estudio socio-psicológico de las «normas para romper normas formales» (actitudes 

compartidas de las circunstancias en las cuales se considera justificado evadir impuestos 

o cruzar una luz roja). Mientras que desde el punto de vista que estamos desarrollando 

aquí parece probable que las normas sociales descansen detrás de las actitudes 

expresadas, los autores (a pesar de la promesa del título de su artículo) no exploran la 

posibilidad. 
60

  «Encuentro» quizá sugiere que la regulación por otros ESSA siempre antecede la 

regulación jurídica externa de la conducta del taller. Ese no es el caso por supuesto. El 

derecho estatal puede de diversas formas conducir al surgimiento de regulación de nivel 

local, e incluso al surgimiento de nuevos ESSA que participen en la regulación. La 

relación entre el Estado y otros ESSA, y sus respectivas actividades regulatorias, es —

en una perspectiva histórica— dinámica e interactiva (cfr. Collier 1976). Esta capa 

adicional de complejidad cronológica no es importante para mi argumento presente, el 

que puede ser expresado más simplemente en términos anacrónicos. 
61

  Por cuestiones de simplicidad, no distingo la eutanasia propiamente dicha (matar a una 

persona a su solicitud) de la asistencia en el suicidio. Para muchos efectos la distinción 

no es importante en el derecho holandés. 
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La legislación puede a veces tratar con situaciones que son están de otro modo 

completamente desreguladas y puede por lo tanto ser útilmente analizada como un 

esfuerzo para influir en actores racionales que persiguen sus propios intereses 

individuales, aunque es difícil pensar en un ejemplo convincente. Pero en la 

mayoría de casos tal perspectiva es engañosa (a menos que se defina interés propio 

tan ampliamente que cubra cada motivo concebible para la conducta, en cuyo caso 

el enfoque del actor racional se vuelve tautológico). Parece claro de cualquier 

modo que ningún análisis de los problemas regulatorios alrededor de la práctica de 

la eutanasia por parte de los médicos llegará muy lejos a menos que tome en cuenta 

que su conducta es predominantemente moral, esto es, requerida por las normas 

sociales de los contextos sociales específicos dentro de los que la práctica médica 

ocurre. Los médicos hacen lo que hacen en gran medida porque han aprendido a 

seguir todo tipo de normas sociales, en particular aquellas de su profesión (y de los 

ESSA más locales dentro de ella, incluso del nivel de una sala de hospital). Ni 

siquiera los críticos más virulentos de la actual práctica holandesa de la eutanasia 

han argumentado que el interés propio de los médicos es una parte seria del 

fenómeno. 

 

Veamos  más  de  cerca  las  normas  en  el  taller  que  los  médicos  cumplen  en 

vinculación con la eutanasia. 

 

a) Normas primarias de conducta 

 

Las normas en los centros médicos pueden requerir que los doctores se comporten 

de manera distinta a la requerida por las normas jurídicas. Parece haber, por 

ejemplo, una norma médica que requiere aliviar el sufrimiento de aquellos que uno 

tiene bajo su cuidado. Ésta es probablemente esumiblemente una versión 

profesionalizada de la norma social que requiere benevolencia, con un contenido 

más específico y un carácter más imperativo.
62

 

 

                                                           
62

  La situación normativa es realmente mucho más complicada que ésta debido a que la 

norma que requiere benevolencia entra en conflicto en cierto punto con otras normas 

que requieren respeto por la autonomía del paciente y el salvataje de la vida humana. 

Todas estas normas existen en formas legales, profesionales y de moral general, aunque 

con diferencias de importancia relativa: la norma que requiere respeto por la autonomía, 

por ejemplo, ha sido —al menos hasta hace poco probablemente—, al igual que una 

norma profesional, de menor importancia que una norma jurídica y una norma social 

general. La importancia relativa adjunta a las varias normas también difiere de una 

cultura médica y jurídica a otra, la que podría explicar el hecho de que en los Países 

Bajos la eutanasia ha sido ampliamente mantenida por los médicos en términos de la 

norma que requiere aliviar el sufrimiento, mientras que en los Estados Unidos ha sido 

generalmente enfrentada por la profesión médica, y abogada por otros, en nombre de los 

derechos de los pacientes. 
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Muchos médicos holandeses interpretan esta norma en el sentido de que les exige 

acceder al deseo de los pacientes a la eutanasia en casos apropiados. De este modo, 

en los casos de eutanasia los médicos hacen lo que hacen en gran medida porque se 

consideran a sí mismos moralmente obligados a hacerlo.
63

 El proceso de desarrollo 

legal que rodea la eutanasia en los Países Bajos comenzó cuando los médicos 

comenzaron a declarar públicamente que su lealtad primaria en tales casos era 

hacia sus obligaciones profesionales más que a la prohibición legal. Los 

requerimientos profesionales que ellos desarrollaron para regir su práctica contra 

legem fueron adoptadas más tarde por la jurisprudencia y últimamente por el 

legislador, y ahora forman parte de la base del derecho holandés sobre la 

eutanasia.
64

 

 

b) Normas secundarias internamente orientadas 

 

Siguiendo a Hart (1961), sería interesante saber más sobre las normas secundarias 

que se obtienen en el taller médico: normas que identifican las normas primarias  

que obligan,  normas  de   cambio,  y  normas  que  rigen  la  selección, 

interpretación y aplicación de las normas.
65

  Por un lado, parece claro que no hay 

nada que se parezca a un sistema jurídico totalmente desarrollado que se pueda 

encontrar ahí, con medios institucionalizados de realizar estas funciones. Por otro 

lado, es igualmente claro que hay mucho más de este tipo de cosas en el taller 

médico que, por ejemplo, los ESSA en el sector económico que describen Moore 

                                                           
63

  El elemento de obligación moral es importante debido a que está bien establecido que 

los médicos holandeses realizan la eutanasia sólo con gran renuencia, y que un paciente 

que lo desea debe superar una resistencia  considerable.  Véase  Griffiths,  Bood,  y  

Weyers (1998: 247), véase Chabot (2001) para información más reciente sobre este 

punto. 
64

  Véase la sección 8 de este artículo sobre el rol de la profesión médica en el proceso del 

cambio jurídico. 
65

  Creo que las categorías de Hart de normas secundarias requieren tres adiciones: normas 

de elección de norma, normas de soberanía (discutidas en el texto) y normas 

constitucionales. Respecto de las últimas, parece importante notar que los ESSA a 

menudo —probablemente siempre— tienen normas que limitan la autoridad regulatoria 

legítima del grupo. El efecto de tales normas constitucionales se siente inmediatamente 

cuando alguien trata de conseguir que un grupo aborde un asunto fuera del objeto de lo 

que se considera su raison d’êre (por ejemplo, asuntos políticos tales como la Guerra de 

Vietnam en un encuentro de facultad, para invocar un ejemplo de mi propia 

experiencia). En el pasado, fumar se consideraba un tema que no se debía abordar en 

muchos foros (clubs, comités, etc.). Recuerdo un conflicto muy desagradable entre 

americanos y europeos precisamente sobre este asunto constitucional en una 

conferencia internacional a comienzos de la década de 1980. La regulación del estilo de 

vida personal cuando no está involucrado en actividades de grupo —algo que hasta muy 

recientemente muchos grupos se sentían con derecho de hacer— se considera ahora 

generalmente inaceptable. En resumen, no hay nada estático sobre el derecho 

constitucional de los ESSA. 
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(1973), y Macaulay (1963). Desde el nivel más alto (el nivel nacional) hasta el más 

bajo (el de una sala de hospital), los médicos están familiarizados, por ejemplo, con 

la creación explícita de nuevas normas. En el nivel de la sala de hospital, para usar 

un ejemplo de nuestra propia investigación, el pequeño equipo que trabaja en una 

unidad de cuidados intensivos puede  acordar  que  cada  vez  que consideren 

abstenerse de realizar un tratamiento que prolongue la vida, se nombrará a un 

miembro del equipo para toda  comunicación con la familia del paciente. En el 

nivel nacional, las asociaciones profesionales de psiquiatras, neonatólogos, 

médicos de casas de asistencia de ancianos, y  otros,  han  emitido  reportes  sobre  

los  criterios  y  procedimientos aplicables para varios tipos de comportamientos 

médicos que reducen la vida. Los protocolos locales sobre la materia son una 

característica común de las instituciones médicas holandesas. En pocas palabras, 

los ESSA médicos exhiben un rango de conducta legislativa diferenciada. 

 

c) Normas secundarias externamente orientadas 

 

La movilización de normas secundarias externamente orientadas es un rasgo 

común de baja visibilidad de la vida diaria. Lo que realmente ocurre puede 

ocultarse por las expresiones mundanas que lo acompañan. Ellickson, por ejemplo, 

informa sobre una norma de «elección de norma» entre los vecinos rurales de 

Shasta County, California, del modo siguiente: «Ser buenos vecinos significa no 

demandarse judicialmente». Ellickson  interpreta  esto  como  una norma que 

requiere la «resolución informal de disputas internas» (1991:251). Muchos de los 

movimientos comunes en una discusión moral son similarmente apelaciones   

explícitas a varias normas secundarias externamente orientadas que determinan 

cuándo el derecho es o no es pertinente para un asunto particular. 

 

Los grupos profesionales, como muchos otros ESSA, tienen normas fuertes que 

regulan las circunstancias bajo las cuales la movilización de normas externas es 

(in)apropiada incluso si las normas profesionales son neutras o incluso negativas 

con respecto al comportamiento en cuestión. Esto explica porqué los errores 

médicos, por ejemplo, son raramente reportados por los profesionales médicos, a 

pesar de varios tipos de obligaciones formales de hacerlo.
66

 Los médicos que 

                                                           
66

  Las regulaciones internas de hospitales y los contratos de trabajo, por ejemplo, a 

menudo requieren tales reportes. Compárese Freidson (1975) sobre la falta de voluntad 

de los médicos para denunciarse entre sí.  

Un caso ilustrativo que implica a un psiquiatra que se suicidó después de que se hizo 

pública su suspensión de practicar en un hospital psiquiátrico, fue reportado por la 

prensa hace pocos años (Trouw, 1° de febrero de 1996). Después de que un colega llevó 

la «seriamente perturbada relación terapéutica» del psiquiatra con un paciente a la 

consideración de las autoridades del hospital, estos últimos buscaron la asistencia de la 

Inspectoría Médica. Cuando la Inspectoría confirmó el juicio de las autoridades del 

hospital, se suspendió al psiquiatra el caso se hizo de conocimiento de toda la profesión 

psiquiátrica. Después del suicidio, las autoridades del hospital fueron criticadas 
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consideran personalmente que la eutanasia es impermisible y que es adecuado que 

esté prohibida penalmente pueden sin embargo considerar que es inapropiado 

profesionalmente reportar a un colega. De hecho, muy pocos casos de eutanasia o 

conductas vinculadas han sido alguna vez reportados por un médico distinto al 

directamente vinculado. 

 

Las normas de soberanía profesional pueden —en la perspectiva de los 

profesionales en cuestión— asignar poder legítimo para regular asuntos 

particulares exclusivamente para la profesión misma. La reacción de los médicos a 

los esfuerzos del Estado holandés para regular la práctica de la eutanasia es 

profundamente influenciada por la convicción histórica sobre la profesión médica 

holandesa de que es la ética profesional, no el derecho, la que rige las relaciones 

entre el médico y los pacientes.
67

 Hasta hace poco, el derecho simplemente no se 

                                                                                                                                                    
severamente por diversos psiquiatras por no haber manejado el caso en un modo 

apropiado, «a puerta cerrada»; culpando del suicidio a las acciones «indiscretas» de las 

autoridades del hospital. 

El comportamiento sexual inapropiado entre profesores y alumnos, y entre sacerdotes y 

fieles (adultos y menores), es actualmente un asunto de preocupación pública en 

Holanda y en muchos otros lugares. El control efectivo sobre este tipo de conducta es 

particularmente difícil por la norma de que el escándalo potencial sea manejado de 

manera privada e interna. En este caso las autoridades legales parecen estar dispuestas a 

romper la autonomía de los ESSA como las escuelas e iglesias, y hasta donde podemos 

apreciar están teniendo éxito en ello. 
67

  La posición que muchos médicos holandeses asumieron rápidamente en el desarrollo de 

la ley de eutanasia —que las decisiones sobre la eutanasia pertenecen a la relación 

médico-paciente, un dominio moral que el Estado no tiene porqué tratar de regular— 

era a menudo dirigida en términos reminiscentes de la posición que tomó virtualmente 

toda la profesión médica holandesa durante la lucha más dramática de soberanía de su 

existencia: su resistencia colectiva a los esfuerzos de las autoridades alemanas de 

ocupación para asegurar un control efectivo de la relación médico-paciente durante la 

Segunda Guerra Mundial. En varias ocasiones, anticipando esfuerzos que buscaban 

enviar la profesión a control  político, la organización de la resistencia de los médicos 

fue capaz de realizar acciones contrarias altamente exitosas. En una de tales acciones, 

más de 6200 médicos (más del 95% de todos los médicos holandeses en ese momento) 

renunciaron a sus licencias para practicar la medicina como un medio para frustrar un 

esfuerzo particularmente amenazador por controlarlos; de ese modo fueron capaces de 

forzar a los alemanes a asumir un compromiso. Lo que estaba en el meollo de la 

resistencia de los médicos no era oposición a la ocupación alemana como tal, sino a una 

objeción profesional específica al control político de la relación médico-paciente. El 

tiempo y nuevamente la organización de resistencia de los médicos resaltaron que la 

relación entre el médico y el paciente es de confianza y  confidencialidad y  que los  

esfuerzos  por controlarla (e.g., en conexión con enfermedades venéreas) o violar su 

confidencialidad (e.g., requiriendo reportes de heridas de bala o de pacientes judíos) 

eran intolerables. Sobre la resistencia de los médicos véase Vries (1949: capítulo 5), 

Jong (1974, 1975, 1976). 
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veía como competente con relación a la toma de decisiones médicas relacionadas 

con el fin de la vida.
68

 En los debates sobre el proyecto para legalizar la eutanasia, 

recientemente aprobado por el parlamento belga, un representante de la profesión 

médica se opuso a la legalización porque implicaría regulación legal de una 

práctica que los médicos belgas realizaban sin interferencia de las autoridades 

estatales y que por lo tanto estaba sujeta sólo a la ética profesional.
69

 

 

5.3 La aplicación interna del derecho externo 

 

La norma de elección de normas de un ESSA puede determinar que una norma 

externa sea aplicable en ciertas circunstancias. En tal caso, la aplicación de la 

norma externa puede ocurrir a través de los mecanismos normales de ejecución del 

ESSA mismo. 

 

Hasta hace poco, el rol de los  ESSA en lo referente a la efectividad de las normas 

jurídicas era mayormente visto en términos negativos: la autorregulación de los 

ESSA era considerada un obstáculo que la legislación debía superar para ser 

efectiva. Este ha sido el mensaje de un punto importante de investigación sobre la 

efectividad de la legislación, tanto por antropólogos en entornos rurales del tercer 

mundo, cuanto por sociólogos en entornos occidentales.
70

 Pero como Moore 

observa, sería erróneo asumir que la relación entre la ley estatal y la 

autorregulación local es siempre o simplemente de resistencia de ésta a la 

efectividad de aquella, puesto que: 

 

[L]os varios procesos que hacen efectivas a normas internamente 

generadas son a menudo también las fuerzas inmediatas que dictan el modo 

de obediencia o desobediencia a las normas generadas por el Estado. 

(Moore 1973: 721) 

 

El supuesto de que la legislación generalmente sería efectiva si no fuera por la 

resistencia que encuentra en los ESSA erróneamente atribuye una efectividad 

social innata a la legislación. Soslaya el hecho al que Moore llama la atención, de 

                                                                                                                                                    
La misma norma de soberanía parece haber sido una base importante para la frustración 

sistemática por parte de los médicos holandeses de la prohibición legal del aborto en el 

período anterior a la reforma de la ley del aborto. Véase Outshoorn (1986: 115-123). 
68

 Tales normas de soberanía a menudo se expresan en términos de una esfera de 

privacidad dentro de la cual el Estado no debería ingresar. En el estudio de Aubert 

(1966) sobre la efectividad de la legislación Noruega respecto de los derechos del 

personal doméstico, por ejemplo, las normas sociales excluían el derecho laboral 

externo de la escena doméstica. 
69

  Véase Adams (2001: 46). 
70

  Véanse varias de las referencias en la nota 46. 
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que en muchos casos la legislación es inefectiva no debido a la resistencia local 

sino simplemente por carencia de respaldo local activo.
71

 

 

Hay muchos ejemplos sorprendentes de aplicación de derecho externo por el 

control social de los ESSA. La extraordinaria efectividad en años recientes de 

varias medidas contra el cigarrillo a pesar de una ausencia casi total de aplicación 

legal, es un buen ejemplo de este fenómeno.
72

 La labor de aplicación fue asumida 

por el control social local, el cual ha probado una alta efectividad. Tal control de 

nivel local se evidencia a sí mismo, principalmente, como en la anécdota con la 

cual comenzó este artículo, en una movilización ampliamente implícita de un tipo 

que no ha atraído mucha atención por parte de los sociólogos del derecho, tales 

como: «¿Podría trasladarse a la sección de fumadores?» o «¿Podríamos hacer un 

receso en la reunión para poder fumar?». 

 

¿Cuándo podemos esperar que las normas secundarias externamente orientadas de 

un ESSA brinden el respaldo de control social local a la imposición del derecho 

externo? Al menos una parte importante de la respuesta está sugerida por el 

ejemplo de las medidas contra el cigarrillo. Los ESSA, que legítimamente
73

 se 

ocupan de dichos asuntos, tales como la comunidad general incluyendo tanto a 

fumadores como a no fumadores, carecen en gran medida de normas internas 

secundarias que constituyan una función legislativa diferenciada; por lo tanto pasan 

un momento difícil adecuando sus normas conductuales a circunstancias 

cambiantes. Sus miembros pueden de ese modo frustrarse y confundirse por mucho 

tiempo respecto de las demandas conductuales que pueden imponerse 

legítimamente entre sí. Cada no fumador ha experimentado esta situación en años 

pasados: en reuniones, encuentros sociales, ascensores, etc. En tal caso, un ESSA 

                                                           
71

  Compárese Taale y Griffiths (1995) sobre la legislación de protección de bosques 

ecuatorianos. En una irónica inversión de la clásica imagen de la inefectividad debido a 

la resistencia de fuertes ESSA locales, en la situación amazónica el Estado tiene poca 

capacidad de imposición de sus propias normas y buscó obtener el respaldo de ESSA 

locales. Parecía improbable que esta estrategia tuviese éxito porque, como es típico en 

situaciones límite (cfr. Doyle 1978), los ESSA locales eran tan débiles que 

probablemente no serían capaces de aplicar la regulación forestal incluso si estuvieran 

dispuestos a hacerlo. 

Grupos similarmente situados pueden exhibir considerables diferencias en su capacidad 

para aplicar normas externas. Howirtz (1990: 234-236) argumenta que la efectividad 

considerable en la comunidad homosexual de medidas legales para prevenir la difusión 

del VIH y la baja efectividad de las mismas medidas entre consumidores de drogas es 

un resultado de la fuerte organización social de aquellos y la débil organización social 

de éstos. 
72

  Véase Kagan y Skolnick (1993). Compárense los ejemplo de la norma en los paraderos 

de bus en Londres y las ordenanzas «limpie lo que su perro ensucia» de la ciudad de 

Nueva York, descritas en la nota 74. 
73

  Véanse las notas 58 y 65 sobre las normas de soberanía y las constitucionales que 

limitan la autoridad legítima. 
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como el Estado, que tiene  capacidad para una legislación diferenciada, puede, a 

través de la adopción de una norma clara sobre el asunto, clarificar la situación 

normativa. La norma externa tiene por lo tanto una buena posibilidad de ser 

adoptada para propósitos internos y por consiguiente regular efectivamente la 

conducta incluso en ausencia de aplicación externa.
74

 

 

Por supuesto, es esencial en tales casos que la norma externa sea adaptada a la 

situación normativa interna del ESSA en cuestión. En contraste con las 

restricciones al cigarrillo —sostenidas, según Kagan y Skolnick (1993), por la 

norma social general, ampliamente aceptada en los Estados Unidos, contra la 

exposición de otras personas a riesgos de salud— las restricciones al alcohol y 

otras drogas raramente parecen tener éxito en asegurar el respaldo activo del 

control social informal. Similarmente, a partir de cada cosa que conocemos sobre 

los espacios sociales que componen el sistema holandés de cuidado de la salud, 

parece claro que una simple prohibición de la eutanasia sería rechazada por las 

normas secundarias externamente orientadas de la profesión médica y de ese modo 

no disfrutaría ningún respaldo del control social local. Sin tal respaldo, una 

prohibición legal externa puede ser un símbolo atractivo,
75

 pero no tendrá mayor 

efecto sobre el comportamiento.
76

 

 

                                                           
74

  Compárese la alegada efectividad en Nueva York de una ordenanza local que requiere a 

los propietarios de los perros que limpien lo que ensucian sus animales. En los 70, 

cuando vivía en Nueva York, la ausencia de normas claras permitía un reino del terror 

por parte de los dueños de perros (cuando una vez le reproché al dueño de dos perros 

gigantes, que ensuciaban uno de los pocos espacios con césped cerca de nuestro 

departamento donde los niños podían jugar —mientras había un sitio para perros a 

menos de 100 metros de distancia— recibí la siguiente respuesta, cuyo tono era tan 

agresivo como su contenido: “¡Maldito homosexual comunista! ¡Lárgate a Rusia de 

donde viniste!”). Se dice que la ordenanza llevó a un cambio radical en el balance moral 

del poder entre los dueños de los perros y los otros (véase F. Kotterer, “¡Ooooh, shit!” 

Her Parool, 14 de septiembre de 1996). 

Hace pocos años, el sistema de transportes de Londres, anunció la derogación del 

requisito legal de formar colas en los paraderos de buses, que se consideraba que había 

caído en desuso, sin que nadie recordara «la última vez que haya realizado una 

investigación fiscal por no haber respetado la cola». El sistema de transportes de 

Londres, no espera conseguir ningún efecto en la conducta disciplinada de los usuarios 

locales del servicio de autobús: «todavía somos una sociedad con muy buenos 

modales». Será interesante seguir el rastro de este experimento en control social para 

ver si el control social informal de hecho  ya  no  necesita  especificación  externa  de  la  

norma  de  conducta  (véase  International Herald Tribune, 31 de diciembre de 1994/1 

de enero de 1995). Compárese Reisman (1999) sobre las normas no jurídicas que rigen 

las colas. 
75

  Sobre los efectos simbólicos véase la nota 15. 
76

  Compárese Ellickson (1991: 258-264) sobre la carencia de respaldo en universidades 

para normas sobre el copiado de materiales para el uso en los salones de clases. 
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La postura que un ESSA asume hacia una norma externa no es de ningún modo 

estática. El contenido de las normas secundarias externamente orientadas del grupo 

puede estar sometido a la dinámica política interna del grupo. Como Macaulay 

(1963) resalta en el contexto de la conducta contractual de firmas manufactureras, 

un ESSA a menudo no es internamente homogéneo en sus relaciones con el mundo 

que lo rodea: subgrupos diferentes persiguen diferentes intereses y algunos de ellos 

pueden tener razones internas (tales como su relación de poder con otros 

subgrupos) para respaldar el uso de normas externas e instituciones. El estudio de 

Collier (1976) sobre cambio jurídico en Zinacantan, una localidad india en México, 

ilustra en detalle la naturaleza dinámica de la relación entre normas jurídicas 

externas y las políticas internas de un ESSA: la resistencia y la aceptación al 

derecho estatal son estrategias alternativas en las luchas internas por el poder entre 

diferentes generaciones de líderes políticos en una comunidad local. 

 

En resumen, la efectividad de las normas externas para lograr una conducta de 

cumplimiento de normas en el taller a menudo requiere respaldo local. El respaldo 

local puede o no llegar prontamente. Asegurarlo puede requerir establecer algo 

menos o diferente de lo que el legislador externo hubiera preferido. La norma ideal 

que al legislador le gustaría ver implementada no es siempre la norma que 

producirá efectos en la práctica. La elección entre la corrección política y la 

efectividad puede ser a veces dolorosa, especialmente cuando la norma ideal 

incorpora ideales importantes como la igualdad, el respecto a la vida, y el Estado 

de Derecho. Pero la alternativa a establecer menos de lo que se hubiera querido a 

menudo puede ser que se logre menos de lo que habría sido posible. 

 

5.4 La organización social del taller y el funcionamiento social de la legislación 

 

No todos los motivos para cumplir o incumplir una norma jurídica se originan en el 

taller. La acción de conducir ebrio es indudablemente disuadida hasta cierto punto 

por el riesgo de herirse a uno mismo y a los pasajeros de uno, el riesgo de ser 

capturado por la policía, el riego de responsabilidad civil, etc. Similarmente, muy 

aparte de las normas del taller del tipo que hemos estado considerando, el momento 

y el riesgo involucrado en reportar un caso de eutanasia indudablemente disuade a 

algunos médicos de hacerlo o, cuando lo hacen, de reportarla como tal. 

Consideremos un ejemplo algo diferente. Le pareció a nuestro investigador de 

campo que una reverencia altamente personal por la naturaleza induce a algunos 

granjeros de la Amazonía ecuatoriana a no talar árboles donde otros lo han hecho. 

Y así sucesivamente. Pero características meramente individuales y motivos 

personales no son de gran importancia para el éxito general de una norma jurídica 

en producir una conducta de cumplimiento de norma. Además, incluso un factor 

individual tal como la sensibilidad al riesgo a las sanciones es profundamente 

influenciado por si los ESSA locales adhieren algún estigma social a una persona 

sobre la que se han aplicado sanciones oficiales; y un elemento social similar estará 

presente en otras razones personales para cumplir una norma. En  resumen, la 
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mayoría de factores pertinentes para el funcionamiento social del derecho se 

origina en, o son formados por, el taller. 

 

Nos hemos ocupado en esta sección de varios tipos de normas locales y cómo se 

vinculan al momento y modo en que las normas jurídicas externas se cumplen en el 

taller. En la siguiente sección consideraremos el proceso de movilización del 

derecho y examinaremos como los ESSA y sus normas dominan cada aspecto del 

proceso. Si el argumento se muestra exitoso, la afirmación de que una teoría de la 

legislación debe ser una teoría sociológica habrá sido confirmada. 

 

6. La movilización de normas jurídicas en el taller 

 

Hasta este punto, hemos considerado (en la sección 4) la idea del funcionamiento 

social como una alternativa al instrumentalismo y hemos dado un vistazo (en la 

sección 5) de modo general al lugar donde el funcionamiento social ocurre: el 

taller. Hemos descrito la  organización  social del taller  en  términos  de  espacios  

sociales  semi-autónomos (ESSA). Hemos prestado especial atención a la 

complejidad de la situación regulatoria en el taller y en particular a las normas 

secundarias internamente —y externamente— orientadas de los ESSA que regulan 

cómo los actores hacen cosas con las muchas normas primarias disponibles para 

ellos. Es momento ahora de fijarnos más específicamente en cómo y cuándo, en tal 

contexto, una norma jurídica se convierte en algo más que marcas negras sobre el 

papel porque alguien la usa. 

 

La movilización se refiere en el sentido más general a hacer algo con la norma, 

esto es, el cumplimiento de la norma en uno de los varios modos en que se puede 

hacer. En el contexto de la teoría del funcionamiento social, la movilización es por 

lo tanto un concepto mucho más comprensivo que en la idea de la movilización del 

derecho, donde se refiere al proceso por el cual una institución jurídica se hace de 

un caso.
77 La movilización en ese sentido limitado —refiriéndose a un tipo de 

norma y a un tipo de uso— es un caso especial de movilización en el sentido 

general que se quiere aquí. 

 

El ejemplo de la eutanasia puede servir para ilustrar algo de la variedad de modos 

en que se puede movilizar una ley. Los pacientes movilizan las normas jurídicas 

vinculadas a la eutanasia cuando preguntan a su médico si en principio estaría 

dispuesto a realizarla, más agudamente cuando de manera específica le 

solicitan que lo haga. Los médicos lo hacen cuando aplican las normas jurídicas, 

tal como las conocen, a su propio comportamiento, ya sea accediendo o negando 

un pedido, o escogiendo una u otra de las alternativas menos problemáticas. La 

norma jurídica aplicable puede también ser movilizada por todo tipo de actores 

alrededor (otros médicos, otros pacientes, enfermeras, familiares, etc.). El 

                                                           
77

  Véase Black (1973) y Blankenburg (1980, 1995). 
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Ministerio Público y la Inspectoría Médica movilizan las normas respondiendo a 

los reportes (usualmente hechos por el médico en cuestión) de los casos de 

eutanasia (también como asuntos auxiliares tales como la negación de un médico 

que no está dispuesto a realizar eutanasia para cooperar en transferir a un paciente a 

un médico  que  sí esté  dispuesto). Pero las normas pueden  también ser 

movilizadas en conexión con asuntos distintos a casos individuales de conducta 

médica, por ejemplo en conexión con la política local de un hospital. En ese caso, 

pueden ser movilizadas en conexión con la preparación  de  normas  locales  de  

eutanasia,  en conexión con asuntos relacionados tales como protocolos sobre 

cuidado paliativo y tratamientos para prolongar la vida de los enfermos terminales, 

en conexión con los contratos laborales o  seguros de responsabilidad, y así 

sucesivamente. 

 

Todo esto se aplica, mutatis mutandis, a la movilización de las varias normas 

primarias no jurídicas disponibles para el uso en el taller —normas profesionales 

por ejemplo—. Y es aplicable también a la movilización de normas secundarias 

que regulan la movilización de normas primarias. 

 

6.1 Movilización simple y compleja 

 

Los efectos directos de una norma consisten en toda la movilización que la norma 

genera, tanto cuando la gente la cumple en su propia conducta y cuando la aplican 

a la conducta de otros. Debido a que la movilización es, en efecto, sólo otro modo 

referirse a los  efectos  directos, puede como ellos ser primaria o secundaria. En  la 

anécdota contada al inicio de este artículo, los compañeros de viaje de Klijn 

participan en la movilización de la norma que prohíbe conversar en un 

compartimiento de trabajo cuando, viendo la señal pertinente, se abstienen de 

conversar. Cuando Klijn tiene que llamar la atención de sus compañeros de viaje 

hacia la señal para asegurar su cumplimiento, o incluso para amenazar con invocar 

a la autoridad de un conductor, él participa en una movilización secundaria. Hasta 

ahí, todo es familiar. 

 

La movilización secundaria puede, sin embargo, ser mucho más compleja que 

las dos opciones de aplicación disponibles para Klijn en la anécdota. Puede ocurrir 

en propio lugar, como cuando Klijn llama la atención de sus compañeros de viaje 

hacia la señal. Pero la movilización secundaria puede también ocurrir ajena a la 

situación concreta donde está en cuestión la conformidad de la conducta con la 

norma. Podemos llamar a esta común y muy importante posibilidad movilización 

secundaria compleja. La  diferencia entre movilización simple y compleja es 

indudablemente demasiado burda como para abarcar la diversidad de usos 

secundarios de normas. La razón para hacerla aquí es llamar la atención sobre la 

variedad de procesos de movilización y la variedad de lugares donde la 

movilización puede ocurrir —algo a lo que se debe ser sensible al estudiar los 

efectos sociales de las normas—. 
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La  movilización  secundaria  compleja  se  refiere  a  la  conducta  de  un  actor  

que moviliza una norma (externa) que permita la intervención en los acuerdos 

para el cumplimiento de normas en el taller. Tal intervención puede tomar la 

forma de crear una norma local que implemente a  otra jurídica (quizá adaptando 

esta última a condiciones locales); o puede tomar la forma de especificar alguna 

norma social más general para las circunstancias del taller;
78 o de cambios en los 

procedimientos operativos tales que la conformidad con la norma externa ocurra 

sin que los actores locales tengan que cumplirla del todo. Por ejemplo, la 

administración de una universidad puede implementar una norma que prohíba la 

discriminación en la contratación especificando más la idea de discriminación 

prohibida para el contexto académico y establecer un proceso de nombramientos 

que incluya tanto normas locales de acción afirmativa (por ejemplo, requerir que 

los candidatos calificados de grupos subrepresentados sean invitados a las 

entrevistas) como algunos rasgos que implementen el derecho sin requerir el 

cumplimiento de la norma (por ejemplo, alteraciones en el texto estándar para 

anuncios de personal). Si su comportamiento se estructura efectivamente por dicho 

procedimiento local de nombramientos, los responsables de realizar los 

nombramientos universitarios se ajustarán a los requerimientos de la norma 

jurídica externa sin cumplirla ellos mismos, y hasta cierto punto sin cumplir 

ninguna norma del todo. 

 

La movilización simple —en el propio lugar, en el taller— es fundamental. La 

movilización compleja misma, después de todo, ocurre en el taller, aunque en uno 

diferente: el taller donde el actor secundario moviliza tanto la norma primaria de 

conducta y varias normas secundarias que rigen su uso. La movilización ahí es 

movilización primaria y secundaria simple. En la sección 6.2.1 analizo 

sistemáticamente la movilización simple. En la sección 6.3.1 realizo algunas 

observaciones un poco más tentativas sobre la poco estudiada situación de la 

movilización compleja. 

 

6.2 Movilización simple 
 

El proceso de movilización generalmente comienza (y generalmente termina) en un 

escenario —el taller— cuya organización social, como hemos visto, está 

constituida por los ESSA. Debido a su control directo de la interacción y las 

relaciones en el taller, éstos son fundamentalmente responsables de regular el 

proceso de movilización, por lo tanto de determinar ampliamente las ocasiones en 

las cuales las normas jurídicas se movilizan y las consecuencias que se derivan de 

tal movilización. 

 

                                                           
78

  Un internado al que asistí hace casi medio siglo tenía la siguiente norma, que se incluía 

en el folleto informativo entregado a los nuevos estudiantes: «tomar prestado sin 

permiso se considera robo». 
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La persona que moviliza una norma puede —como sabemos a partir de la anécdota 

de Klijn— ser uno de los actores cuya conducta está en cuestión, o un compañero 

miembro de un ESSA pertinente, o un especialista en control social interno o 

externo cuyo trabajo es asegurar conformidad con la norma respectiva. La mayor 

parte de la movilización de la mayoría de las normas ocurre en el curso de la 

(inter)acción diaria cuando los destinatarios primarios de la norma la aplican a su 

propia conducta, o la usan al explicar o justificar su conducta, o cuando otros 

invocan la norma para asegurar una conducta conforme o para justificar su 

reacción negativa a las desviaciones a la norma. La movilización de este tipo no es 

ni articulada como tal ni diferenciada claramente de otros aspectos de la 

(inter)acción respectiva. Es por lo tanto de muy baja visibilidad; la descripción 

empírica es rara y el análisis teórico es más bien primitivo.
79

 

 

6.2.1 Movilización secundaria proactiva y reactiva 
 

Cuando los especialistas en control social —en el caso de las normas jurídicas: 

representantes del Estado— participan en la movilización secundaria de una norma 

jurídica, se puede hacer una distinción como hemos visto en la sección 3, entre la 

movilización proactiva y la reactiva, dependiendo de si la iniciativa de acción 

especializada proviene de los ellos mismos o de algún no especialista. 

 

La movilización secundaria de una norma jurídica bajo la iniciativa de los 

especialistas en control social —movilización secundaria proactiva— es 

relativamente escasa. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la 

movilización proactiva extensiva sería excesivamente costosa. En segundo lugar, la 

no autonomía del Estado a menudo establece límites en el grado de proactividad 

del control jurídico: una legislación simbólica que honra el efectivo poder de 

espacios sociales no estatales al no disponer un control proactivo del 

comportamiento de sus miembros es un resultado común.
80 Pero quizá con mayor 

importancia, como Galanter (1981) ha observado, la visión de una movilización 

proactiva integral —de aplicación del derecho uniforme y oficial— es muy poco 

atractiva: la vida social necesita la flexibilidad y especificidad de un 

ordenamiento privado para el que la movilización imperfecta deja espacio. La 

privacidad es —vista desde esta perspectiva— libertad ante el sometimiento al 

control social proactivo, la libertad para romper (algunas) normas en tanto se es 

discreto al respecto. El punto hasta el cual el Estado —es decir, los ESSA del 

                                                           
79

  Algunos primeros pasos se toman en Schwartz (1954, control social en comunidades 

agrícolas israelíes), Macaulay (1963, control social entre empresarios), Homans (1951, 

control social en el centro de trabajo), Todd (1978), Homans (1951), Griffiths (1984c), 

Ellickson (1991, control social en villas y comunidades similares). El análisis cuidadoso 

y detallado de Verkruisen (1993) de los modos en que los pacientes invocan normas en 

sus relaciones con los médicos es limitado para el contexto de disputas (potenciales), 

pero es el tratamiento más sofisticado a la fecha tanto teórica como empíricamente. 
80

  Véase e.g. Aubert (1966). 
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aparato de control del Estado— tolera o incluso apoya activamente una esfera 

privada de inmunidad ante el control proactivo —un espacio socialmente 

sancionado para la conducta desviada— es un factor de considerable importancia 

para el funcionamiento social del derecho.
81

 

 

En la mayoría de casos no es un especialista sino un miembro cualquiera de la 

comunidad —uno de los actores en cuestión o un testigo— quien es responsable de 

llevar  un caso a  la  atención de una institución jurídica. La mayor movilización 

secundaria es, de este modo, reactiva. La movilización secundaria del derecho en el 

caso de la práctica médica, por ejemplo, es casi totalmente reactiva. Los 

procedimientos disciplinarios médicos, responsabilidad civil y acusaciones  penales  

casi  siempre resultan de quejas de pacientes y sus familias. En contraste, la 

movilización proactiva por a l g u n a  autoridad responsable del mantenimiento de 

las normas aplicables a la práctica médica es escasa.
82

 

 

La iniciativa de una persona cualquiera que genera movilización secundaria 

reactiva es en sí misma un caso especial de movilización secundaria de no 

especialistas, la mayor parte de la cual ocurre en casos sin problema o en casos 

problema que son manejados sin la participación de especialistas. En la siguiente 

sección analizo los factores que cumplen algún rol en todos los procesos de 

movilización, tanto primaria como secundaria,   realizadas por no especialistas 

(incluso la movilización por especialistas —quienes en esta situación son no 

especialistas— de las normas secundarias de los talleres de sus propios ESSA). En 

la sección 6.2.3 analizaré dos aspectos de la situación especial de movilización 

(usualmente reactiva) por parte de especialistas en aplicación. 

 

6.2.2 El proceso de movilización 
 

La movilización de una norma jurídica implica un proceso que Felstiner, Abel 

y Sarat (1981) denominan «nombrar, acusar, reclamar». Esta concepción del 

proceso de  movilización  es,  sin  embargo,  demasiado  estrecho  para nuestros 

propósitos, debido a que asume que es siempre una «víctima» quien moviliza el 

derecho y que la «culpa» en algún otro actor es la ocasión para hacerlo. Pero como 

hemos visto anteriormente, se puede movilizar el derecho a través de un rango 

mucho más amplio de actores y en un rango más amplio de situaciones de lo que 

                                                           
81

  Hay una gran variación en el grado de tolerancia que el Estado muestra hacia los 

ESSA. Algunos ESSA disfrutan cierto nivel de tolerancia o incluso de respeto y 

mantienen una gran libertad para la autorregulación privada (e.g.,  el hogar, Aubert 

1966; Black 1980), a veces  en  la forma de varias inmunidades en la doctrina 

jurídica misma (e.g., colegios, la profesión médica, iglesias establecidas); otros 

consiguen una indiferente e incluso hostil recepción de las manos del derecho (e.g., 

nuevas sectas religiosas). La explicación para estas diferencias (cfr. Black 1976) va más 

allá de los propósitos de este artículo. 
82

  Véase Verkruisen (1993: 7, 10 n. 9). 
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presupone el paradigma de la disputa dentro del que se lleva a cabo el análisis de 

Felstiner, Abel y Sarat. 

 

En todas sus variadas formas, la movilización presupone que se presenten ciertas 

condiciones: 

 

a) Conocimiento de los hechos pertinentes 
 

El actor que moviliza una norma debe estar informado sobre los hechos pertinentes 

para la aplicabilidad de la norma. Las movilizadores oficiales generalmente están 

poco informados sobre la conducta que se supone que deben regular (siendo ésta 

una de las principales razones, por supuesto, de que un sistema jurídico 

generalmente tenga que trabajar con la  movilización reactiva). Pero los 

movilizadores comunes también afrontan el problema de lo que se podría llamar 

inteligencia jurídica. Así, la legislación sobre salarios iguales, por ejemplo, puede 

mantenerse en desuso porque los beneficiarios no saben que se les está pagando 

menos que otros por un trabajo equivalente.
83

 

 

En general, el punto en el que un movilizador potencial conoce los hechos depende 

tremendamente de la organización social del taller: mientras más se aproxime esto 

a la situación de un grupo primario, los participantes estarán mejor informados de 

la conducta de los otros.
84 Factores tales como el tamaño, la economía y la 

organización social, e incluso las relaciones espaciales
85 en una comunidad pueden 

ser de importancia crítica. La eutanasia en los Países Bajos, por ejemplo, ocurre en 

una cantidad de contextos sociales que difieren precisamente en el punto de acceso 

a la inteligencia jurídica.
86 Los médicos familiares justifican la mayor parte de 

la eutanasia que —cuando un médico familiar es responsable— ocurre en el 

hogar del paciente. Un médico familiar generalmente opera solo, y poca gente 

sabe con precisión lo que hace mientras trata a un enfermo terminal. Está en 

posición de mantener el conocimiento más crítico (e.g., la dosis de morfina que se 

administra) limitado a muy poca gente aparentemente confiable.
87 En los 
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  Véase Snell (1979). 
84

  Véase Schwartz (1954), compárese Ellickson (1991). 
85

  Véase Griffths (1984c), compárese Jacobs (1961). 
86

  Véase generalmente Griffiths, Bood, y Weyers (1998). 
87

  Hay importantes variaciones en la organización social de la práctica familiar, las que 

se reflejan en diferencias en el grado de escrutinio mutuo. En Ámsterdam, por 

ejemplo, donde la eutanasia era (al menos en los primeros años) aparentemente de lo 

más frecuente y la organización social de la práctica médica alrededor de la eutanasia 

ya era relativamente apretada, la asociación médica y el gobierno holandés 

recientemente establecieron un servicio especial para asistir a los médicos en casos de 

eutanasia (véase Klijn 2002: 164-165); luego de una evaluación positiva, el programa 

ahora se está extendiendo a todo el país. Un efecto presumiblemente será un 

incremento en la inteligencia jurídica. El aumento en años recientes de prácticas 

conjuntas, centros de cuidados básicos de salud, y similares tendrán un efecto similar. 
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hospitales, por otro lado, la toma de decisión es a menudo un asunto de trabajo 

de equipo y mantenimiento de registro altamente organizado; el conocimiento de 

las circunstancias exactas de la muerte de un paciente está generalmente disponible 

para varios miembros del personal y otros. 

 

Tal conocimiento, sin embargo, puede ser embarazoso cuando usarlo amenaza la 

solidaridad interna. El mismo hecho del trabajo en equipo, mientras se incrementa 

la disponibilidad del conocimiento entre los miembros del equipo, tenderá a 

disminuir su tendencia a divulgar lo que saben a autoridades externas, incluso si 

desaprueban lo que se hizo.
88 Uno puede conjeturar, por ejemplo, que en kvutza de 

Schwartz (1954) —cuya inteligencia jurídica era mucho mayor que la de moshav— 

la conducta penal interna era reportada con menor frecuencia a la policía israelí u 

otras autoridades externas. 

 

Un modo común de tratar con un conocimiento inusual y con la vergüenza que 

pone en la solidaridad interna es usar la distinción entre conocimiento personal real 

y conocimiento público social: uno sólo sabe (socialmente) lo que ha aprendido de 

un modo formal, socialmente reconocido.
89 La siguiente anécdota que hace 

algunos años me contó un especialista médico que conocí ilustra el asunto: 

 

El hospital donde mi informante trabajaba era estrictamente cristiano calvinista 

y en los ochenta su política oficial eliminó cualquier posibilidad de eutanasia. Sin 

embargo, había un internista en el hospital que por muchos años realizó eutanasia 

de hecho. Otros en el hospital estaban generalmente al tanto de esto y en casos 

apropiados le transferían pacientes. Pero oficialmente ninguno sabía nada sobre lo 

que él hacía. Su retiro ocasionó problemas internos considerables, debido a que 

significó la perdida de una facilidad importante, pero sobre la que ninguno 

formalmente sabía nada y que por lo tanto no podía comentarse abiertamente. 

 

En resumen, lo que uno sabe está ampliamente determinado por la organización 

social. Pero las normas del taller también determinan gran parte de lo que se sabe, 

uno sabe en el sentido que el conocimiento es socialmente pertinente y puede ser la 

base para la movilización de una norma. 

 

b) Conocimiento de la norma pertinente 
 

Lo siguiente que se requiere para que una norma se aplique a la conducta, es que 

los actores pertinentes (aquellos cuyo comportamiento en cuestión y otros que 

pueden estar en posición de movilizar la norma) sepan sobre su existencia y lo que 

ésta requiere. 
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  Véase, para la situación de la práctica médica, Freidson (1975), Sudnow (1976), 

Anspach (1993). 
89

  Desafortunadamente, hasta donde he podido investigar, no existe buena literatura 

analítica sobre este fenómeno social tan conocido. 
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Los problemas del conocimiento jurídico comienzan con el legislador. Un 

legislador cuya estrategia depende de que la gente cumpla una norma jurídica, y 

que por tanto presupone que tienen conocimiento de ella, tendrá que formular sus 

normas en términos comprensibles para los actores involucrados o tendrá que 

asegurarse de que sean traducidas del lenguaje legislativo al ordinario.
90 Y tendrá 

que tomar previsiones para que la gente en el taller se fije en el texto (traducido). 

Pero nada de esto ocurre usualmente. 

 

Cuando transmiten información jurídica más o menos directamente a los que 

están en el taller, los gobiernos rara vez hablan con una voz singular, aquella de la 

interpretación jurídicamente correcta de la ley. El conocimiento jurídico dentro del 

aparato estatal mismo —especialmente el conocimiento jurídico de lo que 

Lipsky (1980) denomina «burócratas de nivel callejero»— es a menudo 

problemático,
91 e incluso cuando conocen las normas jurídicas pertinentes las 

autoridades no confrontan al público con estas tal como las formula el legislativo 

sino con expectativas de conducta formuladas en sus propios términos. Éstas 

pueden ser «interpretaciones» reconocibles de la norma legislativa o pueden ser 

creaciones locales sosteniendo una relación más bien distante a lo que el legislativo 

promulgó. Asimismo, diferentes organismos públicos tienen sus propias 

circunscripciones e intereses, que se reflejan en las diferentes versiones del derecho 

que comunican al mundo exterior. En resumen, los mensajes sobre el Estado que 

diversos burócratas transmiten al taller pueden ser inconsistentes entre sí, y 

versiones más o menos transformadas e incrustadas de lo que un abogado 

consideraría que es la ley. La observación de F. von Benda-Beckmann respecto de 

la transmisión del derecho estatal al nivel local en Indonesia es característica 

en este punto: 

 

Los aldeanos se ven confrontados con versiones locales de las normas 

estatales, que a menudo no tienen nada que ver con la versión original. Su 

reacción a las demandas o decisiones de los burócratas depende de cómo 

interpretan la versión local y no la original […]. (1989:135) 

 

                                                           
90

  Se ha observado frecuentemente (e.g. Aubert 1966) que el lenguaje usado en la 

legislación es una barrera sustancial para la comunicación con movilizadores no 

oficiales. 
91

  La descripción que hace Hawkins de las autoridades contra la polución del agua en 

Inglaterra encuentra ecos a través de la literatura: «El conocimiento de la norma 

relacionada al control de polución del agua, más allá de una concepción amplia de 

infracciones de polución… es considerada poco importante y reclamada sólo por un 

pequeño espacio minoritario de hombres, porque el trabajo se hace por experiencia y a 

ojo de buen cubero, no por los libros. En tanto saben qué tipo de actos o eventos 

pueden ser investigados, asumen que el negocio arcano del derecho debe ser dejado a un 

personal más experimentado» (Hawkins 1984: 42). 
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Además, la comunicación directa de información jurídica de parte de los 

funcionarios a los actores en el taller es escasa. El legislativo, a veces más o menos 

explícitamente —como en el caso del divorcio—, se vale de intermediarios 

especializados como los abogados para transmitir información jurídica. Pero la 

mayor parte de la transmisión de información jurídica ocurre presumiblemente a 

través de instituciones no especializadas como los medios de comunicación, el 

sistema educativo, asociaciones sociales, religiosas, laborales, profesionales y 

comerciales, y así sucesivamente. En el caso de  directivas anticipadas (en las 

que  un paciente capaz especifica qué tipo de tratamiento quiere en caso decaiga 

incapaz) nuestra investigación sugiere que la transmisión de la información jurídica 

pertinente por medio de especialistas legales es escasa. En los Países Bajos, los 

medios de comunicación, los doctores y otros actores médicos, y la Asociación por 

la Eutanasia Voluntaria (que distribuye un formulario preimpreso ampliamente 

utilizado) parecen ser los más importantes divulgadores de información sobre 

directivas anticipadas. En otros países, también, las sociedades por el derecho a 

morir son a menudo activas en esta área. En los Estados Unidos, algunas 

Organizaciones de Mantenimiento de la Salud ponen formularios a disposición de 

sus miembros y se requiere legalmente a los hospitales que informen a sus 

pacientes al ingresar, y en España la Conferencia de Obispos distribuye un 

formulario a través de su sitio web.
92

 

 

La precisión de lo que los intermediarios transmiten varía enormemente. Los 

mismos intermediarios  tienen  capacidades  y  recursos  jurídicos  limitados  de  

modo  que  es probable que el conocimiento jurídico que poseen sea imperfecto. 

Además, frecuentemente tienen sus propios intereses (en el caso de los obispos 

españoles, por ejemplo, las directivas anticipadas se ven como una alternativa a la 

eutanasia, a la que los obispos se oponen firmemente). La ley que tales 

intermediarios informan a los  actores  puede  ser  más  bien  diferente  de  lo  que  

ellos  mismos conocen, considerando que ellos tienden a transmitir lo que 

consideran útil que su respectivo público sepa. Y los intermediarios profesionales 

como los abogados tienden a transmitir información jurídica en términos que se 

adecúan a las realidades de su situación práctica y de su propia «definición de la 

situación».
93

 

                                                           
92

  Véase Vezzoni y Griffiths (2001). 
93

  La cantidad y la calidad de la información jurídica que los abogados transmiten ha sido 

el objeto de cierto estudio, del cual se puede concluir que lo que cuentan a sus clientes 

sobre el derecho algunas veces difiere significativamente de las normas jurídicas 

aplicables (véase e.g. Macaulay 1979, Griffiths 1986b). Macaulay muestra que los 

costos de información en el contexto de la economía de la práctica forense son factores 

importantes sobre este punto; esto es confirmado por nuestra investigación sobre el 

funcionamiento social de las directivas anticipadas: lo que los clientes holandeses 

oyen de sus abogados sobre la preparación  de una directiva anticipada es a 

menudo jurídicamente incorrecto y por lo demás desinformado precisamente porque 

sería demasiado costoso para ellos adquirir un conocimiento preciso. Pero tanto 
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A menudo los ESSA controlan, en mayor o menor medida, el flujo de información 

jurídica en su área de interés para sus miembros. El (autonombrado) 

representante de un ESSA local puede mejorar su posición política sometiendo la 

información jurídica a la que tiene acceso privilegiado a una selección y 

manipulación previa antes de transmitirla. El resultado es la situación de un 

malentendido sistemático entre los representantes del sistema jurídico y los 

miembros de ESSA locales, un fenómeno bien conocido por los antropólogos del 

derecho.
94

 

 

Incluso si los actores disponen de información precisa en el taller, se mantiene la 

cuestión de si ellos son receptivos a ella.
95   La receptividad probablemente 

es baja cuando los requisitos de regulación externa difieren marcadamente de las 

expectativas normativas que prevalecen en el taller.
96

 En pocas palabras, hacer 

llegar información al receptor pertinente en forma fácilmente asimilable no asegura 

que la absorberá suficientemente incluso hasta considerar usarla. 

 

El resultado del proceso por el cual la información jurídica es transmitida y 

recibida es que la  información jurídica  disponible en el taller es a menudo 

escasa, vaga e imprecisa. Por razones que han sido ampliamente discutidas en la 

literatura, las organizaciones generalmente tienen menores costos de información y 

acceden a mejores fuentes de información, y están mejor equipadas para procesar y 

usar información jurídica que los individuos.
97 Es por lo tanto relativamente fácil 

para un legislador comunicarse con organizaciones. Por esta razón, conseguir el 

apoyo de organizaciones en la diseminación de información jurídica puede ser una 

estrategia más efectiva que tratar de lidiar directamente con los individuos. Tiene, 

sin embargo, sus costos: cuando uno solicita cooperación tiene que prestar 

atención a los deseos de la otra parte, un hecho que a menudo da a las grandes 

                                                                                                                                                    
Macaulay como Griffiths aclaran que tanto las normas profesionales y las expectativas 

de conducta de otros actores en los espacios sociales en los que los abogados son 

activos también influyen fuertemente en lo que les cuentan a sus clientes sobre el 

derecho. Compárese Edelman, Fuller y Mara-Drita (2001), y Edelman, Erlanger y 

Lande (1993), para descripciones empíricas del proceso de gerencialización del 

derecho: la transformación por parte de los jefes de personal de organizaciones grandes 

de conceptos jurídicos de derecho antidiscriminación en conceptos de buen 

gerenciamiento. 
94

  Véase Bohannan (1965), Collier (1976). 
95

  En la práctica, por supuesto, el orden cronológico puede ser de otro sentido, un actor 

sólo se entera de una norma jurídica cuando ya ve el asunto jurídicamente involucrado. 

Los dos requisitos juntos —conocer una norma y considerarla pertinente para una 

situación específica—  han sido llamados a veces «tematización» (Blankenburg 1995), 

concibiéndose esto como el primer paso en el proceso de “movilización” de una 

institución jurídica. 
96

  Véase e.g. Aubert (1966). 
97

  Véase e.g. Macaulay (1979), Galanter (1974). 
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organizaciones la oportunidad de mencionar algo en el contenido de las normas 

jurídicas que transmiten a sus miembros. Una estrategia incluso más ambiciosa 

(pero igualmente todavía más costosa) es buscar una movilización compleja, en la 

que se estimule a los ESSA locales a adoptar regulaciones locales que implementen 

requisitos legales. 

 

c) Conocimiento de las normas que regulan la eutanasia
98

 
 

La regulación de la eutanasia y otros comportamientos médicos que reducen la 

vida ilustra los problemas del conocimiento jurídico que hemos identificado. El 

nivel de conocimiento entre los médicos holandeses incluso de las normas más 

básicas concernientes a la eutanasia se mantuvo bajo por muchos años. 

Hilhorst concluyó a partir de su investigación pionera sobre la práctica de la 

eutanasia a comienzos de los ochenta, que la eutanasia, como concepto, 

prácticamente no cumplía ningún rol en la «definición de la situación» de los 

médicos: «la palabra eutanasia era y es un tabú en los hospitales». Las normas 

jurídicas pertinentes raramente se conocían y aplicaban.
99

 

 

A mediados de la década del ochenta, se vio la aceptación de la legitimación de 

la eutanasia por la Asociación Médica y, en los mismos años, por la Corte 

Suprema, el Ministerio Público y, de modo implícito, por el Gobierno y el 

Parlamento. A partir de ese punto, la información jurídica que se necesitaba 

comunicar a los médicos se volvió firmemente más técnica y detallada, 

especificando las condiciones precisas bajo las cuales la eutanasia es legal y los 

«requisitos de práctica diligente» que todo médico que la  realiza  debe seguir. La 

Asociación Médica (y en particular su revista semanal Medisch  Contact), así como 

otras asociaciones  de médicos y de enfermeros, comenzaron a generar una 

corriente de artículos, reportes, directrices, y cosas por el estilo. La cobertura que la 

prensa le ha dado también ha sido extensa y, en general, bastante precisa. No 

obstante, un investigador informa que los médicos son poco receptivos a la 

información jurídica que está disponible para ellos: raramente leen y aun hoy se 

mantienen pobremente informados.
100

 

                                                           
98

  Para una descripción detallada de estas normas véase en general Griffiths, Bood y 

Weyers (1998). 
99

  Idem, p. 57. Aunque cuando Hilhorst escribió la eutanasia estaba todavía prohibida y el 

conocimiento sobre cómo hacerla legalmente —al menos formalmente hablando— 

no era todavía pertinente, las normas que distinguían la eutanasia de otras prácticas 

médicas que conducían a la muerte del paciente (abstención y alivio del dolor) eran 

obviamente de gran importancia (legal). Estas, también, eran desconocidas por los 

médicos. 
100

 Comunicación informal. Las discusiones con miembros de Comités Locales de 

Evaluación confirman esta opinión. La inhabilidad de los médicos para reproducir 

normas jurídicas con cierta precisión no descarta, por supuesto, modos más sutiles y 

difusos en los que el desborde de información pública en el tema puede influir la 
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Los médicos que trabajan en instituciones no tienen que conseguir la información 

pertinente directamente debido a que la mayoría de hospitales y asilos tienen 

políticas internas sobre el asunto.
101 La capacidad de las instituciones médicas 

para recibir y transmitir información jurídica de este modo ha sido destacada. 

Hacia 1994 —diez años después de que la Corte Suprema reconoció la defensa 

justificatoria de un médico acusado del crimen de eutanasia— tres cuartos de los 

hospitales holandeses tenían una política institucional permisiva, usualmente por 

escrito. En general, las normas jurídicas nacionales, al surgir en los últimos años, 

se reflejaron claramente en las políticas de eutanasia de instituciones permisivas. 

De hecho, las políticas institucionales eran frecuentemente adoptadas bajo presión 

de o en cooperación con el fiscal local o el Inspector Médico. Pero las normas 

desplegadas por las gerencias de hospitales son hasta cierto punto externas en el 

nivel de una sala de hospital. Por tanto el hecho de que una institución tenga una 

política explícita no es garantía de que la gente que trabaja en la institución sepa 

sobre su existencia o contenidos o la considera legítima y pertinente. 

 

En síntesis, en relación a otras áreas de regulación  jurídica, las condiciones en el 

caso de la eutanasia parecen muy favorables para la transmisión de información 

jurídica. Y de hecho ha habido progresos significativos respecto del conocimiento 

jurídico concerniente a la eutanasia. Dos estudios nacionales y otros indicios 

señalan que al menos en lo concerniente a los requisitos esenciales —una solicitud 

explícita,  sufrimiento  insoportable,  consulta a un colega, informe—  las normas 

básicas que rigen la eutanasia son ampliamente conocidas y tienen respaldo general 

entre los médicos.
102 Pero como veremos en la siguiente sección, que los médicos 

interpreten las normas del mismo modo que los abogados y los legisladores es un 

tema muy distinto.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
conducta. El cambio conceptual/terminológico y normativo que ha ocurrido en la 

sociedad holandesa —y entre los médicos holandeses— es inconfundible. Cuando la 

gente comienza a pensar y conversar sobre la conducta en diferentes términos 

probablemente comienzan a comportarse también diferentemente. Cuando el término 

eutanasia se volvió habitual como el nombre de un tipo legítimo de terminación de la 

vida bajo solicitud, se hizo más fácil discutirlo en público y, probablemente, llevarlo a 

cabo en un modo consciente y diligente. Parece seguro asumir que el reconocimiento 

del hecho de que ellos están involucrados en la conducta jurídicamente regulada, 

anima a los médicos a buscar información legal cuando se enfrentan a un caso 

concreto. 
101

  Griffiths, Bood, y Weyers (1998: 248-251). 
102

  Idem, p. 216 y n. 50. 
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d) Los ESSA como grupo semiótico
103

 
 

El conocimiento literal de una norma, en el sentido de que uno es capaz de 

reproducirla en un modo razonablemente adecuado, no puede producir los efectos 

directos propuestos a menos que los términos de la norma signifiquen lo mismo 

para la gente en el taller y para el legislador. Como acabamos de ver, las normas 

básicas sobre eutanasia son bien conocidas por los médicos holandeses. Pero 

¿cómo las interpretan ellos? 

 

La regulación jurídica vigente sobre eutanasia en los Países Bajos utiliza conceptos 

jurídicos que parecen tener un significado considerablemente diferente en el 

«grupo semiótico»
104 de los médicos en comparación al significado que tienen 

entre abogados y quienes se ocupan profesionalmente del control legal. El 

contexto en el que los médicos aprenden el significado de conceptos y los aplican 

a su propia conducta y la de otros, es el de la socialización profesional y de la 

interacción profesional diaria. Si los términos clave usados en las normas jurídicas 

significan algo diferente en aquel contexto del taller de lo que significan para 

abogados y hacedores de políticas, entonces los mensajes jurídicos expuestos a los 

médicos significarán también algo distinto para ellos. Los médicos  entenderán  las  

normas  jurídicas  que  conocen  en términos de los conceptos familiares para ellos, 

no en los términos familiares para los legisladores. 

 

Los médicos parecen de hecho pensar en su conducta en términos de un aparato 

conceptual que es radicalmente incongruente con el del discurso jurídico. 

Consideremos el concepto de intención como ejemplo del problema.
105 La 

intención de los doctores cumple un papel clave en la regulación jurídica del 

comportamiento médico que reduce la vida, distinguiéndose entre formas no 

problemáticas legalmente (abstención, alivio de dolor) y formas ilegales o muy 

                                                           
103

 Véase Griffiths, Bood, y Weyers (1998), y en particular Griffiths (1999a), para el 

siguiente análisis. 
104

  Cfr. Jackson (1996: 93-98). 
105

 Véase Griffiths (1999a), para un desarrollo más profundo. Concepciones diferentes de 

causalidad, para dar otro ejemplo, llevan a diferentes interpretaciones de la distinción 

entre acto u omisión y de la causa de la muerte del paciente. Parece, a partir de un 

incidente reciente, por ejemplo, que los obstetras holandeses generalmente consideran 

una muerte resultante de un error médico durante el parto (en el caso que aclaró el 

problema: inadecuado uso de fórceps) como causado por la condición médica que hizo 

surgir la necesidad de intervención, y no por la inadecuada intervención, con la 

importante consecuencia para el control legal de que la muerte puede ser reportada 

como natural y por lo tanto no atraer ninguna atención legal. El Inspector Médico 

anunció públicamente su desacuerdo con este punto de vista e inició procedimientos 

disciplinarios para aclarar el asunto (según parece el caso no terminó de forma 

concluyente). Véase Trouw 27 de Marzo de 2000. 
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reguladas (eutanasia, asistencia en el suicidio, terminación de la vida sin una 

petición explícita, asesinato). 

 

Tal como suele emplearse en las normas jurídicas, la intención es un concepto 

objetivo: se asume que una persona tiene la intención de conseguir las 

consecuencias naturales y probables de su acto. En este sentido jurídico normal, un 

médico tiene la intención de conseguir la muerte de un paciente tanto cuando 

resulta del alivio del dolor como cuando resulta de la administración de alguna 

droga eutanásica. Para evitar tal conclusión, la «doctrina del doble efecto» ha sido 

prestada, para los propósitos del derecho médico, de la teología moral Católica: si 

la intención de un médico con su intervención es aliviar el dolor, incluso si sabe 

hasta cierto nivel de certeza que esto supone reducir la vida del paciente, 

entonces la muerte es atribuible a la condición subyacente del paciente y se puede 

considerar el caso como un acto de alivio del dolor y no como de un acto en 

el que se acorta la vida. La regulación jurídica tanto en países de la tradición 

romanista como del common law ha aceptado en las últimas décadas esta noción de 

intención.
106

 

 

A pesar de esta concesión a la práctica médica, las nociones de los médicos 

sobre cuál es su intención se mantienen radicalmente en desacuerdo con las de los 

abogados, como  ilustra el siguiente  caso.
107 Fue  presentado a  consideración  

por un  grupo de trabajo sobre ética médica en la unidad de cuidados intensivos de 

recién nacidos en un hospital holandés, a cuya reunión estuve invitado. Tengo 

razones para creer que las discusiones como ésta se podrían escuchar en muchos 

otros hospitales holandeses. 

 

Un bebé nació con espina bífida grave. De acuerdo con las normas profesionales 

aplicables en los Países Bajos para este tipo de situación, cualquiera de las varias 

medidas quirúrgicas que se hubieran podido tomar habría sido médicamente inútil, 

de modo que se tomó la decisión de abstenerse de cualquier tratamiento que 

buscara prolongarle la vida.  Los  padres  estuvieron de acuerdo con esta decisión, 

pero insistieron en que el bebé no sufriera ningún dolor a causa de ello. 

 

La  decisión  de  abstenerse  necesariamente  implicaba  la  muerte  del bebé, pero 

podían pasar algunas semanas antes de que esto ocurriese.  

 

En el entretiempo, el bebé experimentaría dolor debido al cordón espinal desnudo y 

también por la hidrocefalia que normalmente acompaña a la espina bífida. Se 

consideró por lo tanto más humano que el bebé muriese rápidamente. Se le 

                                                           
106

 Véase Griffiths, Bood, y Weyers ( 1998: 162 y ss.); Otlowski ( 1997: 170-186, 

para los países del common law). 
107

 Para estos mismos efectos D. van Tol ha recolectado evidencia estadística en el 

contexto del programa de investigación descrito en la nota 5; ésta se presentará y 

analizará en su disertación próxima. 
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administró una fuerte dosis de una  droga  empleada  para  aliviar  el  dolor  y  el  

bebé  murió  poco después. La muerte fue reportada como muerte natural. 

 

En los debates en el grupo de trabajo sobre ética médica, los médicos responsables 

coincidieron en describir lo que habían hecho como alivio de dolor. Hubo cierto 

debate sobre si los recién nacidos experimentan mucho dolor —aparentemente en 

el pasado se creía que esto no ocurría y que no lograba mucho aliviando el dolor 

en casos como éste pues antes de que aparecieran los cuidados intensivos a recién 

nacidos,  los  bebés  siempre  morían  muy  rápido—. Posteriormente esta opinión 

cambió y se consideró que la espina bífida suponía un dolor intenso, que recibía un 

tratamiento agresivo. Pero, dijeron los médicos, tenían dudas crecientes sobre el 

nivel real de dolor experimentado por tales bebés. Cuando alguien preguntó qué 

tipo de alivio de dolor había sido necesario para lidiar sólo con el dolor del bebé, la 

respuesta fue que el paracetamol probablemente hubiera sido suficiente. 

 

Esta respuesta era totalmente inesperada. Llevó inmediatamente a lo siguiente: 

«creí que ustedes habían dicho que le administró (cualquiera haya sido la droga 

usada) para aliviar el dolor del bebé». A lo cual la respuesta fue, «sí, lo hicimos, 

pero también queríamos que el bebé muriese rápido y es imposible, en un hospital 

moderno, simplemente dejar al bebé junto a una ventana abierta y esperar que se 

muera, como se hacía antes de que existieran cuidados intensivos» Y a esto la 

respuesta fue, «¿cómo pueden llamarle a eso aliviar el dolor cuando ustedes 

mismos dijeron que hubiera sido suficiente con paracetamol?». Respuesta: «Pero sí 

era alivio de dolor: usamos [droga X], que es lo más apropiado para aliviar el 

dolor, sólo que pusimos un poco más que en otros casos». Y así sucesivamente. 

 

¿Cómo analizar esta discusión? ¿Qué hacían los médicos y por qué?
108 ¿Mintieron 

cuando reportaron la muerte como natural, a sabiendas de que lo que se proponían 

no era realmente aliviar el dolor? Creo que hubiera sido una interpretación 

superficial de lo que ocurría. Alivio de dolor no era simplemente  una calificación 

de su intención que usaban para evitar dar más explicaciones de lo que habían 

hecho, era la caracterización que ellos mismos usaban al pensar y conversar sobre 

lo que habían hecho. Parecía ser, para ellos, el modo natural de ver lo que había 

pasado. ¿Estaban, entonces, confundidos sobre lo que había sucedido? No 

encuentro evidencia para creer esto. Ellos sabían exactamente lo que habían 

hecho y cómo y porqué el bebé había muerto. 

 

Conclusión: El significado normal de intención para un médico es incongruente 

con el significado jurídico de este concepto clave para el análisis de la 

                                                           
108

 Es importante notar que si los doctores hubieran llamado «terminación de la vida no 

solicitada», probablemente se hubiera considerado justificado bajo el derecho holandés 

vigente. Es improbable que hubiera alguna investigación y, si se hubiese realizado, lo 

más probable es que se les hubiera absuelto (véase Griffiths, Boot y Weyers 1998: 123 

y ss.). Se hizo conocer esta información jurídica a los doctores en cuestión. 
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responsabilidad penal. El régimen de control vigente para este tipo de conducta 

médica adopta una posición intermedia insegura que no es comprendida por los 

médicos y que  por lo tanto no pueden y de hecho no aplican adecuadamente a su 

propia conducta ni a la de sus colegas.
109

 

 

El problema de la incongruencia conceptual puede llegar más lejos que las 

diferencias en los significados que ciertos términos particulares tienen para 

diferentes grupos semióticos: el legislador puede concebir la misma naturaleza de 

la relación regulada en un modo muy diferente a la concepción de los actores en el 

taller. Cuando, por ejemplo, el legislador holandés codificó recientemente los 

derechos de los pacientes en los últimos años, se decidió conceptuar la relación 

médico-paciente como contractual y la imposición de los derechos de los pacientes 

como una cuestión de recursos contra el incumplimiento del contrato.
110 Parece 

dudoso, sin embargo, que los médicos y pacientes experimenten su relación como 

si fuese de naturaleza fundamentalmente contractual. El modo en que ellos ven la 

relación, y los respectivos derechos y deberes, probablemente se parezca mucho 

más a la entrega de un servicio público como la educación —donde los términos 

son no-negociables y los remedios son  públicos— que a una relación típicamente 

contractual tal  como cuando uno contrata a alguien para que le pinte la casa. 

Debido a que  virtualmente  todos los elementos del contrato de cuidado médico 

están fijados (por el derecho, la ética profesional, el sistema de financiamiento del 

cuidado de la salud, y otros) no hay nada sobre lo cual negociar. Tampoco pueden 

los actores en el taller reconocer en su relación los otros elementos claves de una 

relación contractual (oferta y aceptación; un compañero contractual identificable en 

el lado médico). Cuando el legislador entiende la misma naturaleza de la relación 

de manera sociológicamente equivocada en este sentido, existe muy poca razón 

para esperar que los actores en el taller se muestren receptivos al mensaje 

legislativo o, si lo reciben y de algún modo lo entienden, que vean su pertinencia 

para su situación. 

  

e) Clasificación de los hechos a la luz de la norma 
 

Un actor que conoce los hechos y normas jurídicas pertinentes, y (a la luz de la 

interpretación local y las normas de elección de normas) comprende la norma más 

o menos correctamente y la considera aplicable, debe clasificar los hechos dentro 

del supuesto de hecho de la norma en cuestión. En la anécdota con la que comencé 

este artículo, el concepto de compartimiento de trabajo era aparentemente 

impreciso para algunos compañeros de viaje de Klijn, quienes sostenían que tener 

una reunión en el compartimiento era trabajo. Otra colega informa una experiencia 

similar con un compañero de viaje que sostenía conversaciones extensas a través de 

                                                           
109

  Esta conclusión es sostenida en detalle sobre la base de información empírica holandesa 

en Griffiths, Boot, y Weyers (1998: 254 y ss., 269 y ss). 
110

  Ley sobre Contratos para Tratamiento Médico, vigente desde el 1 de abril de 1995 (art. 

7: 447 y ss. del Código Civil Holandés). 
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su teléfono celular en un compartimiento de trabajo y que, cuando se le reclamaba, 

insistía en que estaba trabajando.
111

 

 

Los elementos críticos de la regulación vigente sobre la eutanasia en los Países 

Bajos, por ejemplo, dejan espacio considerable para una clasificación divergente de 

los hechos pertinentes: la solicitud informada y voluntaria del paciente distingue el 

homicidio de la eutanasia; los requisitos de práctica diligente requieren consultar 

otro médico; la causa (natural o de otro tipo) de la muerte del paciente determina 

si se podría rellenar un certificado de muerte natural; y así sucesivamente. 

 

El proceso de «llegar a una interpretación establecida de una experiencia» ha sido 

sistemáticamente analizado por Verkruisen (1993) en relación con quejas sobre el 

tratamiento médico. Este autor demuestra que no hay nada intrínseco en una 

experiencia desagradable que determine que un paciente la considere o no una 

ocasión de insatisfacción con el médico en cuestión. La «interpretación 

establecida» del paciente de la experiencia es el resultado de procesos de 

interacción social en el que se comprueban las interpretaciones personales 

provisionales con la gente en su entorno social. En otras palabras, la clasificación 

de lo que uno finalmente establece está ampliamente determinada por los criterios 

de interpretación sociales que proveen los ESSA locales. Uno de los 

descubrimientos de E. Abel (1981) ilustra este punto: demuestra que incluso las 

mujeres que conocen todos los hechos sobre el modo injusto en que fueron tratadas 

en los procedimientos de promoción académica pueden encontrar difícil cuestionar 

las pretensiones meritocráticas de la comunidad académica. Aquellos con quienes 

la víctima está en contacto —incluso el abogado mismo de la víctima— 

probablemente preferirán la clasificación que deja intactas las pretensiones de una 

universidad.
112 La víctima a menudo establece una definición de la situación como 

debida a sus propios errores. Esto, por supuesto, es exactamente lo que un ESSA 

académico espera de ella. 

 

f) Movilizando la norma  
 

El actor que conoce los hechos, está informado sobre una norma jurídica y la 

considera aplicable, y clasifica los hechos que conoce de modo que calcen bajo esa 

norma, debe decidir hacer algo sobre la situación: ajustar su comportamiento a la 

norma o aclarar a otro que esto es lo apropiado, reaccionar de un modo u otro a 

una situación de violación, involucrarse en actividades preventivas tales como la 

creación de normas locales, etc. 
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 Estas reacciones fueron probablemente fingidas, debido a que la señal claramente decía 

«Silencio». Ciertamente ilustra, sin embargo, cómo problemas de interpretación pueden 

frustrar intentos en la movilización. 
112

  Compárese Macaulay (1979: 159). 
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La movilización primaria supone hacer algo que de otro modo uno hubiera 

escogido no hacer —por ejemplo, pagar mis impuestos— porque una norma lo 

requiere. Alternativamente, si no quiero pagar impuestos, puedo abstenerme de 

realizar actividades gravadas con impuestos u ordenar mis asuntos de modo tal que 

no generen impuestos. O puedo simplemente no pagar y evitar ser descubierto. 

 

La movilización secundaria también involucra derroche de energía y, a 

menudo, costos  personales o algún riesgo social. Un actor necesita motivos 

suficientes realizarla, los cuales no deben ser superados por razones para no 

hacerlo. Aubert (1996) sostiene, por ejemplo, que una mucama noruega tenía 

pocas razones para movilizar la ley de protección a empleados domésticos, debido 

a que era más fácil conseguir otro empleo, y tenía fuertes razones para no 

hacerlo, debido a que esto hubiera provocado que la relación con su patrona se 

tornara problemática. La explicación de Macaulay (1963) para el hecho de que los 

hombres de negocios tienden a no movilizar las leyes sobre contratos es similar, 

como también es la explicación de Ellickson (1991) para el hecho de que quienes 

son vecinos rurales por mucho tiempo tienden a no movilizar las normas jurídicas 

en sus relaciones entre sí.
113

 

 

Usualmente hay muchas alternativas a la movilización secundaria: agruparla, 

evitarla, salirse de ella, movilizar alguna otra norma (quizá no-jurídica), apuntar el 

incidente en el nuestro registro mental de balance moral de la relación,
114 y así 

sucesivamente. Y si un actor decide movilizar una norma dada, existen muchas 

maneras entre las que puede escoger, las cuales varían desde confrontarla 

directamente con otro actor, pasando por acercarse a alguna autoridad local nativa, 

hasta poner el asunto en la agenda de una agencia externa de control social (la 

administración de un hospital, la Inspectoría de Salud Pública, el fiscal). 

 

A menudo, por supuesto, las consideraciones pertinentes son banales: mi tendencia 

a solicitar a un compañero de viaje en el compartimiento de no fumadores de un 

tren que no fume está influenciada por un rápido cálculo de cuán desagradable 

podría ser el intercambio de opiniones  (¿estoy tratando con un grupo de ebrios 

fanáticos del fútbol o con alguien cuya apariencia sugiere adhesión a las normas de 

conducta de la clase media?) y de si es probable que produzca los resultados 

deseados (¿está cerca un conductor y cuál es la probabilidad de que él respalde mi 

invocación a la prohibición de fumar?). En pocas palabras, sólo porque existe una 
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  El  principio  sociológico  que  subyace  a  tales  casos  es  la  tesis  de  la  distancia  

relacional:  la diferenciación en el control social se incrementa con el incremento de 

la distancia relacional (Griffiths 1984a). La movilización de una forma de control 

social altamente diferenciada como es el derecho, y aún más como es la movilización de 

especialistas legales e instituciones, ocurre generalmente entre partes que no comparten 

relaciones sociales importantes para ellos. Véase generalmente Black (1976) sobre la 

sociología de la movilización. 
114

  Cfr. Ellickson (1991). 
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voluntad, no necesariamente habrá siempre un modo. La movilización depende de 

que un actor esté en posición de emprenderla. No se puede esperar que nadie, por 

ejemplo, denuncie violaciones a las leyes de protección forestal ante la policía si 

está —como en el caso de la región amazónica del Ecuador— ubicada a varias 

horas de distancia en un camino sin afirmar y el delincuente es un miembro de una 

comunidad local con la que uno debe llevarse bien en el trato diario. Para muchos 

tipos de ley la disponibilidad de asistencia jurídica (efectiva) puede ser esencial 

para su movilización, pero la distribución de los servicios jurídicos es siempre muy 

desigual en todos lados, por lo que los ricos, los poderosos y los bien organizados 

en general disfrutan acceso directo y servicios de mayor calidad.
115

 

 

Las características individuales pueden cumplir también un rol. Algunas personas 

son, por ejemplo, más lacónicas que otras sobre las normas y los derechos. 

Algunos son más enérgicos, tienen mayor aptitud burocrática que otros. Entre las 

características individuales, probablemente la más importante es la situación 

organizativa de un actor. Con el famoso término «one-shotter», Galanter (1974)  

identificó un grupo de factores que, al juntarse, imponen limitaciones 

extraordinarias sobre la capacidad de movilización  de  un  individuo que actúa 

solo. Black (1976, 1980) muestra que la posición  relativa  de  un  actor  en  la  

«dimensión  organizativa  del  espacio  social» determina en gran medida cuánta 

atención a sus problemas brindarán las autoridades. En este sentido, también, es la 

organización social la que determina el funcionamiento social del derecho. 

 

Particularmente interesante, desde el punto de vista del funcionamiento social, es el 

hecho de que hay normas jurídicas referentes a la movilización. Aquello que 

es a menudo tratado como un asunto cultural o incluso de actitudes individuales 

(referentes a términos como conciencia de los derechos, litigiosidad y así 

sucesivamente)
116

 en realidad consiste de normas secundarias concernientes al 

modo en que uno debería lidiar con la violación de normas. El trabajo Being 

good neighbors means no lawsuits de Ellickson es un buen ejemplo de esto. 

Asimismo Verkruisen (1993) muestra cómo la decisión de un paciente de 

confrontar a su médico porque cree haber sido maltratado por este, está influenciada 

por las reacciones de la gente en su entorno social inmediato sobre las 

ocasiones bajo las cuales la movilización es o no apropiada. 

 

Los ESSA imponen sanciones a aquellos que rompen las normas secundarias sobre 

cómo y cuándo movilizar normas. Cuando los denunciantes, por ejemplo, 

movilizan el derecho externo, violando así las normas que obtienen en su propio 

taller, pueden terminar viéndose aislados. El siguiente ejemplo reciente (que en 

esta ocasión viene de Noruega en vez de los Países Bajos) aclarará este punto. 
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  Cfr. e.g., Galanter (1974), Macaulay (1979). 
116

  Compárese Hyde (1983), Merry (1990), Scheingold (1974). 
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En el verano de 1999 un médico denunció ante el gerente de su hospital que un 

colega había realizado eutanasia (lo que está prohibido en Noruega) usando una 

fuerte dosis de Dormicum (un potente calmante del dolor). El paciente estaba en 

una fase terminal de su enfermedad y sentía un gran dolor, y antes había indicado 

varias veces su deseo de morir. El Dormicum fue administrado por el personal de 

enfermería que cuidaba al paciente siguiendo las instrucciones dictadas por  

teléfono desde Roma, donde estaba de vacaciones el médico en cuestión. 

 

El gerente, luego de consultar al Comité Disciplinario del hospital, llegó a la 

conclusión de que no existía un problema de eutanasia. Lo que el médico había 

hecho había sido aliviar el dolor. El médico denunciante entonces presentó una 

denuncia formal ante la Inspectoría Médica (en Hetsetilsyn). Cuando la prensa los 

entrevistó, la Inspectoría consideró el caso como una tormenta en un vaso de agua. 

 

Probablemente no hubiera pasado nada más con la denuncia si los diarios noruegos 

más prestigiosos (en Aftenposten) no hubieran informado sobre el caso ni que tales 

prácticas de eutanasia ocurrían normalmente en el hospital en cuestión, bajo la 

responsabilidad del mismo médico. Mientras tanto, la conducta del médico 

denunciante ocasionó que sus colegas del hospital lo aislaran y fue 

temporalmente relevado de sus deberes. 

 

La Inspectoría remitió el caso a un comité ad hoc de especialistas, cuya opinión era 

que no hubo eutanasia sino altas dosis de Dormicum que se necesitaban para aliviar 

el dolor. Pero la composición del comité fue cuestionada (en Aftenposten y en 

muchos otros lugares), alegando que estaba conformada por amigos del médico 

acusado. 

 

El médico denunciante presentó el caso ante las autoridades del Ministerio Público, 

quienes decidieron investigar. Mientras tanto, el Comité Ético de la Asociación 

Médica de Noruega nombró un prestigioso comité para preparar un informe sobre 

«sedación terminal». 

 

En la primavera del 2001 se supo que las autoridades del Ministerio Público habían 

decidido no proseguir con sus investigaciones debido a insuficiente evidencia de 

eutanasia. Al parecer el médico denunciante nunca retornó al hospital y encontró 

trabajo en algún otro lugar.
117

 

 

Como muestra el ejemplo, la sanción final que recae sobre un denunciante 

perseverante asume la forma de aislamiento. Dependiendo de las posibilidades 

de salida del actor, esta sanción variará de una ligera irritación a un asunto de vida 

o muerte. En muchos casos asume la forma de exclusión de una actividad 
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  Debo la información de este caso a mi colega Rob Schwitters. Véase S. Oteesen, Ma 

jeg do I smerte? Oslo: Aschehoug, 2002. 
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económicamente atractiva, que puede ser desde el intercambio de productos locales 

y servicios entre campesinos en los alejados bosques tropicales, ayuda mutua entre 

ganaderos vecinos, hasta confianza recíproca y flexibilidad en un moderno 

ambiente de negocios.
118 La sanción reside en realidad, en términos de Moore 

(citada anteriormente), en que los participantes desean «mantenerse en el juego y 

ganar con él».
119

 

 

g) Síntesis 

 

La regulación jurídica efectiva de la conducta en el taller implica tener capacidad 

para interponerse en relaciones sociales vigentes que están primordialmente 

reguladas por los ESSA, y hacerlo por medio de normas externas que deben ser 

movilizadas por los miembros de los mismos ESSA —participantes en las mismas 

relaciones— que el legislador regularía. Estos ESSA generalmente tienen normas 

sobre cuando tal movilización de derecho externo es apropiada. Estudios sobre los 

ESSA confirman el cálculo de Moore de que tal regulación externa es a menudo 

frustrada por las normas secundarias en el taller. En general, el patrón de 

movilización reactiva es conforme al patrón de relaciones existentes en los ESSA 

en cuestión: el derecho externo reactivamente movilizado respeta el orden interno 

de los ESSA y no tiene sino una limitada capacidad para efectuar cambios ahí.
120

 

 

6.2.3. La movilización realizada por especialistas 
 

Bien sea reactiva o proactiva, la movilización realizada por autoridades oficiales —

denominada a menudo implementación o aplicación— es por lo general una parte 

más o menos una parte prominente del proceso por el cual el legislador 

presume (en muchos casos probablemente de modo incorrecto) que una norma 

jurídica se transformará en la conducta requerida. Black (1976, 1980) sostiene 

que no son las normas jurídicas sino las relaciones sociales las que explican el 

comportamiento de los burócratas. Por otro lado, la idea de una implementación 

burocrática formal —asociada, tal vez no con total justicia, a Weber— la considera 

completamente determinada por las normas jurídicas. El enfoque  del  

funcionamiento  social,  en  contraste  con  tales  posiciones  polares, considera el 

cumplimiento de normas burocrático, al igual que cualquier cumplimiento de 

normas, como un efecto posible pero socialmente problemático de las normas 
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  Véase Taale y Griffiths (1995), Ellickson (1991), Macaulay (1963), Moore (1973). 
119

  La efectividad de la norma secundaria contra las denuncias de mala práctica de un 

colega ante autoridades externas probablemente explica el hecho de que en los Países 

Bajos, con una extensiva y abierta práctica de la eutanasia, no han habido —en un 

período de más de veinte años— quejas ante las autoridades de parte de algún médico 

contra otro. Compárense lo encontrado por Magnusson (2002) en Australia y los 

Estados Unidos sobre la escasez de denuncias entre médicos por haber practicado 

eutanasia. 
120

  Véase Black (1973), cfr. Aubert (1966) y Mayhew (1968: 273). 
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jurídicas (y de otros tipos). Tanto el grado en que las normas jurídicas son 

cumplidas, así como las circunstancias en las que eso sucede en el comportamiento 

burocrático son considerados como dependientes sobre todo de la organización 

social del taller burocrático. 

 

Se sabe que la concepción instrumentalista del aparato estatal como una burocracia 

ideal, en la que la información jurídica es transmitida perfectamente e 

implementada de acuerdo a su interpretación jurídicamente  correcta, se 

encuentra  muy lejos de  la práctica de implementación.
121 El aparato estatal 

para la implementación de normas jurídicas (órganos administrativos, policía, 

cortes) está socialmente organizado en un amplio número de ESSA, que como 

otros ESSA, generan e imponen sus propias normas, en particular, normas sobre 

cómo tratar con las normas jurídicas. De este modo, se observa que el proceso por 

el cual se interpreta y se aplica la legislación es regulado no sólo, probablemente 

no mayormente, y ciertamente no finalmente por normas jurídicas sino por normas 

extrajurídicas. 

 

El análisis de la movilización secundaria por parte de las autoridades implica los 

mismos elementos básicos que se han manejado en la sección 6.2.2. Dos aspectos 

de la implementación burocrática —a los que en particular se dirige la regulación 

interna de los ESSA que constituyen el aparato de gobierno— merecen una 

atención especial: cómo las normas son interpretadas por las autoridades jurídicas, 

y qué tipo de interpretación ellos eligen. Respecto de cada uno, existe una 

considerable literatura dedicada a los factores que parecen ser los más importantes. 

 

a) La regulación de la interpretación y la clasificación burocrática 
 

La interpretación de normas jurídicas y la clasificación de situaciones fácticas por 

parte de las autoridades, como la que realizan actores no oficiales, es sólo en parte 

la actividad cognitiva y lógica que la teoría jurídica supone; y para nuestros 

propósitos actuales, es —hasta un punto muy limitado— sólo una actividad del 

todo realizada por individuos. En gran medida se lleva a cabo de acuerdo a las 

normas secundarias de los ESSAs del taller donde el trabajo burocrático ocurre —

las normas que determinan aspectos tales como qué se considera un buen 

argumento—.
122
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  Véase e.g. Pressman y Wildavsky (1973) y Hawkins (1984). 
122  H.L.A. Hart (1961) se refiere a éstas como las «normas secundarias» de un sistema 

jurídico: las normas que  se  obtienen  entre  los  profesionales  del  derecho  determinan  

lo  que  se  considera  como  norma jurídica, y son constitutivas del derecho como un 

fenómeno social. En la sección 5 hemos visto ya que las normas secundarias no se 

limitan a los abogados sino que son una parte importante de la propiedad normativa de 

todos los ESSA. 
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Hawkins (1984: cap. 5) demuestra, por ejemplo, cómo en el contexto cultural y 

organizativo de aplicación de las normas sobre contaminación del agua, la 

definición de una situación como contaminación más que como agua sucia por 

parte de las autoridades no está determinada por las condiciones jurídicas 

aplicables sino que es el resultado de un proceso de clasificación en el que se 

toman en cuenta factores tales como el impacto ambiental de la descarga 

contaminante, las posibilidades técnicas y económicas del contaminador para 

cumplir las normas, los controles internos de la burocracia donde la autoridad 

trabaja, la posibilidad de atención pública al caso, etc. La teoría de Black (1976, 

1980) implica que este proceso está sistemáticamente influenciado por las 

posiciones sociales relativas de aquellos con quienes tratan las autoridades, de 

modo que la conducta de las organizaciones grandes y poderosas tiene menos 

posibilidades que la de un individuo o de un negocio pequeño de ser clasificada 

como contaminación. Diversos estudios de cumplimiento ambiental confirman lo 

señalado por Black. 

 

Lo que Hawkins y Black omiten, sin embargo, es que los factores que mencionan 

se transforman en consideraciones normativas —normas— en una oficina 

burocrática. Numerosas investigaciones han demostrado que las normas de 

interpretación y clasificación de los ESSA presentes en las organizaciones 

burocráticas fijan límites muy estrechos dentro de los cuales pueden operar las 

idiosincrasias individuales de quien toma una decisión o los hechos específicos de 

un caso.
123

 

 

b) La regulación del estilo de movilización 
 

El segundo aspecto variable de la movilización burocrática de normas jurídicas es 

lo que ha sido denominado «estilo». Black (1976) distingue cuatro estilos de 

derecho: punitivo, compensatorio, conciliatorio, y terapéutico. En la literatura sobre 

la movilización burocrática, se resalta a menudo dos estilos: un estilo de 

cumplimiento y uno de sanción.
124 Éstos corresponden más o menos a los 

estilos conciliatorios y punitivos de Black, y me limitaré a ellos aquí. 

 

En el estilo de cumplimiento, las autoridades buscan, en un proceso de negociación 

continua con los actores en cuestión (e.g., contaminadores industriales), asegurar el 

mayor nivel de cumplimiento que sea factible. Debido a que la relación es de 

cooperación, las autoridades reciben más información sobre eventos pertinentes 
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 Véase e.g. Kagan (1978). Todo esto se aplica mutatis mutandis también para los 

tribunales. Son las normas secundarias de estos y el sistema judicial en conjunto, 

como las de la profesión forense local y nacional, más que las actitudes individuales 

y los procesos cognitivos —que han mantenido un rol tan predominante en la literatura 

sobre la toma de decisiones judiciales—, las que determinan ampliamente el proceso de 

razonamiento jurídico. Véase Griffiths (1986c). 
124

  Véase Hawkins (1984), Kagan (1989). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

146 

de lo que sucedería si su enfoque fuera de confrontación, y están en posición de 

trabajar junto a la industria para reducir el riesgo de contaminación en el 

futuro. En el estilo de sanción, por el contrario, las autoridades buscan, a través 

de la aplicación del derecho estrictamente a los casos de infracción, disuadir 

violaciones futuras. Ambos estilos son obviamente tipos ideales. La posición de 

negociador de una autoridad en busca de cumplimiento depende en parte de que 

quien contamina sepa que la autoridad puede también sancionar. Y el uso exclusivo 

de un estilo de sanción, en el que los delincuentes son castigados después del hecho 

sin prestar ninguna atención a la prevención, parece difícilmente concebible 

excepto tal vez cuando un potencial delincuente no puede ser conocido por 

anticipado (como es a menudo el caso de los crímenes comunes). En cualquier caso 

concreto el estilo de movilización consistirá de una particular mezcla de 

cumplimiento y sanción. 

 

Los factores asociados en la literatura con la prevalencia de un estilo particular 

son aspectos tales como las características de la organización burocrática 

involucrada (selección y retribución del personal, la estructura de control interno y 

responsabilidad),
125

 las demandas de adaptación al desequilibrio crónico entre el 

trabajo y los recursos (véase Lipsky 1980 sobre los «burócratas de nivel 

callejero»), y las relaciones socio-estructurales entre aquellos sobre los que la 

organización burocrática ejerce control social (véase e.g., Black sobre factores tales 

como la estratificación y la distancia relacional). Lo que importa para la teoría del 

funcionamiento social es que —como en el caso de la interpretación y la 

clasificación— estos factores se transforman generalmente en normas internas de 

conducta apropiadas en una oficina burocrática: normas secundarias sobre cómo 

aplicar las normas primarias por las que la organización es responsable. A partir de 

ello, por ejemplo,  mientras que como demuestra Hawkins (1984), factores 

ecológicos o factores internos organizativos pueden ser útiles para explicar la 

preferencia por el estilo de cumplimiento entre los burócratas responsables de 

hacer cumplir la legislación sobre la calidad del agua, las autoridades que 

responden en el modo observado a estos factores estarán comprometidos 

inmediatamente en el cumplimiento de las normas locales. 

 

En resumen: el cumplimiento burocrático de normas secundarias concernientes a 

la interpretación, aplicación, y movilización de normas es de capital importancia en 

la teoría  del  funcionamiento  social del derecho. Como hemos visto, la  

movilización burocrática de las normas jurídicas involucra actores que movilizan 

simultáneamente tanto normas primarias (jurídicas) como normas secundarias 

(locales), y los efectos conductuales de éstas pueden ser absolutamente cruciales 

para los efectos conductuales de aquellas. 

 

 

                                                           
125

  Véase e.g. Hawkins (1984). 
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6.3. La movilización compleja 
 

La movilización compleja ocurre, como hemos visto, en dos formas. En la primera, 

los movilizadores secundarios usan normas externas (e.g., jurídicas) como 

razones para crear normas de nivel local que los movilizadores locales pueden 

cumplir sin necesariamente conocer la existencia de una norma externa. En el 

segundo caso, los movilizadores  secundarios  usan  las  normas  externas  como  

razón  para  generar estructuras locales que realicen conductas conformes con la 

norma externa sin que se le dirija del todo ningún cumplimiento de norma. 

Mientras que tal movilización compleja es de considerable importancia en el 

funcionamiento social del derecho, no ha recibido ninguna atención teórica o 

empírica significativa. Por lo tanto sólo es posible realizar algunos pocos 

comentarios preliminares sobre el particular. 

 

a) Normas locales que implementan la norma legislativa 
 

Las normas jurídicas que rigen la eutanasia han sido expresadas en más normas 

locales y profesionales en dos sentidos principales.
126 En primer lugar, muchos 

hospitales y casas de reposo, han adoptado a veces en cooperación o incluso ante la 

insistencia de fiscales locales, directrices o protocolos que rigen la ejecución de la 

eutanasia. En segundo lugar, tanto la Real Asociación Médica Holandesa y varias 

asociaciones especialistas han adoptado directrices nacionales en las que se reflejan 

las normas jurídicas.
127 Debido a que estas normas locales y profesionales son el 

resultado de la movilización de normas jurídicas, un médico que realiza eutanasia 

puede actuar de conformidad a las normas jurídicas formales cumpliendo las 

normas locales o profesionales. Podría no tener la más mínima idea de lo que las 

normas jurídicas requieren y, sin embargo, a través del cumplimiento de normas 

locales o profesionales, hace exactamente lo que el derecho espera de él. 

 

b) Estructuras locales que producen conformidad con las normas sin 

cumplimiento 
 

Los movilizadores secundarios pueden a menudo implementar mejor una norma 

por un  diseño ingenioso del entorno que por cualquier esfuerzo dirigido al 

cumplimiento de normas. Entender esto llevó a Karl Llewellyn a elogiar los 

cruces de carreteras en forma de tréboles como el «más grande invento jurídico 

del siglo XX».
128

 

 

Otro ejemplo clásico con nombre propio que resulta particularmente idóneo es el 

                                                           
126

  Véase Griffiths, Bood y Weyers (1998). 
127

 Como veremos en la sección 7, estas directrices profesionales equivalían a la  

autorregulación profesional, anticipándose al desarrollo de normas jurídicas. 
128

  Lo cito al amparo de la autoridad de uno de sus estudiantes, Marc Galanter, quien la 

escuchó en clase. 
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del policía durmiente: rompemuelles que obligan a los automovilistas a manejar 

lentamente. Y si tratáramos de asegurarnos de que los ciclistas equipasen sus 

bicicletas, como exige el derecho holandés, con llantas que tienen franjas 

reflectoras a los costados, sería mucho más  efectivo  simplemente  asegurarse  de  

que  no  existan  otros  tipos  de  llantas disponibles en vez de una orden legislativa 

hacia millones de dueños de bicicletas. La cantidad y complejidad del 

cumplimiento de normas por todas las personas involucradas en ejemplos tan 

simples —excepto los destinatarios finales de las normas primarias en cuestión— 

es impresionante. 

 

c) La importancia de los trámites burocráticos en el funcionamiento social de 

las normas jurídicas 
 

Un  fenómeno  interesante  que  combina  ambos  aspectos  de  la  movilización 

compleja son los formularios legales que se deben completar para cumplir alguna 

tarea. Los formularios reflejan implícitamente las normas jurídicas aplicables y al 

realizar una tarea especificada por un formulario, inevitablemente se hace (y tal vez 

sin darse cuenta)  lo  que  tales normas exigen. Uno de los mejores ejemplos de 

esto es la devolución de ingresos tributarios: si se contesta apropiadamente ciertas 

preguntas que derivan pero que no reproducen explícitamente ciertas normas 

jurídicas, se puede cumplir con tales normas sin siquiera saber de su existencia. 

En Holanda, donde es posible rellenar un formulario desde una computadora 

personal (y enviarlo por correo electrónico o en diskette), el cálculo de la cantidad 

debida o a ser reembolsada ocurre en la pantalla de la computadora frente a los 

ojos de uno mismo, de modo que todo un sistema de complicadas normas son 

transformadas en un resultado simple y cuantitativo sin que el contribuyente haya 

hecho algo más que suministrar la información requerida. 

 

Una parte de un reciente proyecto
129 para despenalizar el control de la eutanasia es 

un ejemplo del potencial no reconocido de los procedimientos burocráticos. El 

formulario propuesto para reportar un caso de eutanasia habría requerido la 

confirmación de que se tomaron ciertos pasos particulares (como discutir el caso 

con el personal de enfermería); éstos hubieran tenido que ser respaldados por 

declaraciones firmadas de las personas en cuestión. Nuestro supuesto era que un 

médico, a sabiendas de que luego necesitaría tales declaraciones, se  aseguraría de 

tomar los pasos requeridos para que cuando sea necesario pueda, sin dificultad ni 

vergüenza, rellenar el formulario. 

 

En resumen, los trámites burocráticos parecen ser demasiado importantes para el 

funcionamiento social  de  las  normas  jurídicas  como  para  merecer  el  descuido 

despectivo que hasta ahora han recibido d eparte de los sociólogos del derecho. 

 

                                                           
129

  Véase Griffiths, Bood y Weyers (1998: cap. 6.3). 
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6.4. Balance final: la sociedad regula la efectividad del derecho 
 

El funcionamiento social del derecho depende de la movilización de normas 

jurídicas en el taller de la vida social (incluyendo aquellos donde ocurren varias 

actividades de movilización secundaria). Si la movilización ocurre o no y, de ser 

así, en qué sentidos, es determinado por una cantidad de condiciones que se han 

tocado brevemente en la sección 6.2.2. Los ESSA locales y su regulación de la 

conducta son un factor crucial respecto de todas estas condiciones. A lo largo de 

nuestro análisis sobre la movilización hemos llegado repetidamente a la 

conclusión de que lo que la gente hace con una norma jurídica depende 

ampliamente de las normas secundarias que obtienen en el taller de la vida social. 

 

Los ESSA en el taller son los lugares primarios de aprendizaje y orientación moral.  

Son la fuente primaria de información sobre normas, tanto jurídicas y de otros 

tipos; determinan la naturaleza y calidad de la inteligencia jurídica; son la fuente de 

las normas secundarias sociales que rigen el cumplimiento de normas (incluyendo 

normas de soberanía, de elección de normas, de interpretación, clasificación y de 

implementación); dominan el proceso de llegada a una definición de la situación; 

determinan los costos y beneficios de la movilización; se oponen o respaldan la 

aplicación de derecho externo a las relaciones internas. Además invierten muchos 

más recursos en este trabajo de control social que incluso todo lo que podría 

invertir el Estado más totalitario.
130

 

 

En resumen, no es el legislador el que determina cuando una norma jurídica será 

cumplida en la interacción social. Es la sociedad la que determina cuándo y hasta 

qué punto se regulará por el derecho. Y lo hace en un modo altamente 

autorregulado. 

 

7. Autorregulación y el funcionamiento social del derecho 
 

La teoría del funcionamiento social se ocupa de normas como variables 

independientes que, a través de los complejos procesos de cumplimiento de normas 

explorados en la sección 6, pueden tener efectos conductuales en diversas formas. 

Las normas mismas han sido tratadas hasta ahora como algo dado; no se ha 

ofrecido ninguna explicación sobre su existencia o sus contenidos. Sin embargo, en 

varios puntos hemos notado que la fuente y el contenido de una norma pueden 

afectar la posibilidad de que sus destinatarios la cumplan. Las normas externas que, 

por ejemplo, no son aceptadas por las normas de soberanía de un ESSA o no 

son identificadas por sus normas de elección de normas como aplicables a la 

conducta en cuestión, pueden bien encontrar resistencia local o no recibir el 

respaldo local que es esencial para que sean cumplidas. El modo en que una norma 
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  Cfr. Griffiths (1985). 
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es creada puede ser importante para su éxito debido a las consecuencias para la 

situación de la norma en los ESSA locales. Por esta razón, parece importante 

prestar atención brevemente a la génesis social de las normas jurídicas, y en 

particular a una posibilidad poco estudiada que probablemente tenga un efecto 

positivo en el cumplimiento de normas: la autorregulación. 

 

La autorregulación es, por supuesto, la actividad que define a todos los ESSA. Pero 

nuestro interés aquí no tiene que ver con la cuestión general sobre cómo y cuándo 

un ESSA genera una norma, ni con la cuestión de cómo los contenidos 

específicos de tal  norma  pueden  ser  explicados. Nos interesa la continuidad  

entre  la creación de normas en el nivel de los ESSA locales y la creación de 

normas en el nivel jurídico. El supuesto es que las normas jurídicas que surgen 

primero en los ESSA como normas locales, tendrán por varias razones una 

particular posibilidad de ser cumplidas: serán localmente conocidas y adaptadas 

a la situación local, no enfrentarán normas de soberanía local, serán identificadas 

como aplicables por las normas locales de elección de normas, y tendrán respaldo 

local. 

 

Hay dos enfoques al estudio sociológico de la autorregulación. Uno de ellos, que 

tiene a su mejor representante en Ellickson, explica la existencia de una norma 

dada en un grupo social como el resultado de elecciones maximizadoras de riqueza 

de actores racionales.
131 Ellickson enuncia la  hipótesis central de  su enfoque  

del siguiente modo: «los miembros de un grupo de entramado cerrado desarrollan y 

mantienen normas cuyo contenido sirve para maximizar el valor agregado que 

obtienen en sus negocios habituales entre ellos» (1991: 167). Esta hipótesis es 

empleada para dar una explicación plausible  para toda una variedad completa de 

normas primarias y secundarias usadas al transar sobre daños ocasionados por el 

ganado suelto en una comunidad rural en Carolina del Norte. Es una explicación 

teóricamente interesante y etnográficamente rica, pero responde a una pregunta 

diferente a la que tengo en mente aquí. La hipótesis de Ellickson es funcional: la 

existencia de una norma en un grupo se explica por el hecho de que sería bueno 

para tal grupo tener tal norma. Lo que Ellickson no hace es abordar la pregunta: 

¿cómo adquiere un grupo una norma que le convendría tener?
132

 

                                                           
131

 Hay una variedad de problemas con este enfoque, por supuesto. Dos de las más 

fundamentales se ocupan de la noción de preferencias (no normativas) ocultas en la 

idea de maximización de riqueza, y el supuesto de que un bien colectivo como una 

norma puede ser producido por actores racionales que persiguen su propio interés. Cfr. 

Griffiths (1995b). 
132

  La importancia de la diferencia entre los dos tipos de explicaciones es reconocible 

a partir de la biología  evolucionaria.  Que  una  característica  sea  funcional  para  una  

especie  explica por qué los miembros de la especie que poseen cierta característica son 

más exitosos reproductivamente que sus compañeros que no la tienen: la 

supervivencia de la mejor adaptación. Pero lo que la función no llega a explicar en 

primer lugar es cómo se adquiere tal característica. 
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Asumiendo, entonces, que los efectos de maximización de riqueza de una norma 

(o al menos su carencia de efectos perjudiciales) explican su supervivencia, al 

menos a largo plazo, ¿cómo podemos explicar la génesis de la norma? Así como la 

teoría del funcionamiento social busca entender el proceso del cumplimiento de 

norma, una teoría de la génesis social debería buscar describir y explicar el  

proceso de la autorregulación. 

 

La  literatura  sobre  el  proceso  legislativo tiene un enfoque tan positivista y de 

arriba hacia abajo sobre el cambio jurídico, al igual que el instrumentalismo 

respecto de la efectividad.
133  

 

El nuevo institucionalismo reflejado en particular en los textos de Edelman,
134 es 

una excepción interesante. En varios artículos que abordan el modo en que 

responden las grandes organizaciones al requisito legal de no discriminación en el 

empleo, Edelman demuestra cómo los requisitos sustantivos de la ley se 

transformaron dentro de las organizaciones en requisitos procesales, que después 

fueron aceptados por los tribunales como evidencias de cumplimiento del derecho. 

En efecto, usando la terminología de Edelman, las normas «endógenas» de las 

organizaciones se habían vuelto derecho, suplantando las normas legislativas 

«exógenas». El ciclo de Edelman sobre el cambio jurídico comienza con un aporte 

de la legislación desde arriba, pero termina con el desarrollo desde abajo de normas 

que, en una etapa más avanzada, ganan aceptación judicial. 

 

Nuestra  investigación  sobre  la  regulación  de  la  eutanasia  y  otras  conductas 

médicas que reducen la vida nos ha confrontado con un patrón común en el que el 

cambio jurídico comienza en el taller mismo, sin ningún aporte legislativo inicial, y 

recién en una etapa mucho más avanzada es adoptado por las cortes y, finalmente, 

por el legislativo. Brevemente, la historia es como sigue. En el nivel de desarrollo 

jurídico públicamente visible, el derecho holandés sobre la eutanasia comenzó a 

desarrollarse en la época del caso Postma en 1973. En aquella primera 

investigación a un médico por matar a un paciente a su solicitud, el jurado pidió al 

Inspector Médico que declarara sobre la opinión en la profesión médica sobre la 

legitimidad de la eutanasia. Su testimonio incluyó la primera formulación 

explícita de lo que después se conocería como las «normas de práctica 

diligente» aplicables a la eutanasia. De acuerdo al inspector, éstas eran 

ampliamente aceptadas entre los médicos holandeses. La corte las aceptó para 

definir las condiciones en las que la eutanasia podía ser jurídicamente 

                                                           
133

  Mientras que el término autorregulación es común en la literatura sociojurídica 

(holandesa), usualmente se refiere a una u otra técnica de gobierno (concebida  desde  

un  nivel  superior): descentralización, pactos, etc. 
134

  Véase e.g. Edelman (2002), Edelman, Uggen y Erlanger (1999). 
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justificable.
135 Estas mismas condiciones fueron después seguidas en otros casos, 

fueron afirmadas y elaboradas en informes de la Asociación Médica, formaron la 

base para la investigación policial, fueron implícitamente reconocidas (como 

requisitos de ética médica) por la Corte Suprema al sostener en 1984 en el caso 

Schoonheim que la eutanasia podía justificarse jurídicamente, formaron la base 

durante los ochenta y noventa de varios proyectos legislativos infructuosos, fueron 

aceptados mientras tanto por el gobierno y por el parlamento para establecer las 

condiciones para la eutanasia legal, y finalmente formaron la base de la 

legalización formal de la eutanasia en el 2001.
136

 

 

Otros procesos también visibles públicamente de desarrollo jurídico ocurrieron 

después en relación a formularios sobre conductas médicas que reducen la vida 

como la terminación de la vida en neonatología y asistencia en el suicidio en el 

caso de pacientes psiquiátricos. El proceso comienza con reportes de cuerpos 

profesionales que formulan normas sustantivas y procesales, en una fase más 

avanzada se siguen estos reportes en decisiones judiciales en casos penales y en 

investigaciones policiales. El gobierno y el parlamento tácitamente aceptan este 

desarrollo jurídico y en alguna fase avanzada el proceso completo recibe 

ratificación legislativa.
137

 

 

Con la excepción parcial de la eutanasia, en todos estos casos el proceso 

públicamente visible de cambio jurídico comenzó con la autorregulación por parte 

de la profesión médica a nivel nacional. De hecho, sin embargo, esta actividad 

regulatoria a nivel nacional debe haber sido precedida por un cambio normativo a 

niveles más bajos dentro de la profesión, y finalmente en el taller mismo: es difícil 

imaginar un comité a nivel nacional creando normas totalmente nuevas. 

 

Nuestra investigación se ocupa del nivel del taller de la autorregulación profesional 

de la conducta médica que reduce la vida, en particular en neonatología y en 

cuidados intensivos. En esta investigación tratamos de reconstruir un proceso en el 

que el desarrollo normativo comienza en el nivel de una sala de hospital en 

respuesta a toda una variedad de estímulos posibles: nuevos problemas para los que 

las  normas existentes dan orientación  inadecuada  (en el caso médico debido en 

particular al desarrollo tecnológico), el riesgo de la investigación penal o la 

responsabilidad civil; presión de fuera (fiscales locales) o arriba (gerencia de 

hospital), moral empresarial, imitación de los vecinos. El desarrollo normativo 
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 He simplificado los hechos en esta oportunidad. Véase Griffiths, Bood y Weyers 

(1998: 51 y ss.), para un relato más completo.  
136

  Véase Griffiths, Bood y Weyers (1998), Weyers (2001). 
137

  Véase Griffiths (2000). La última fase legislativa todavía tiene que ocurrir. Procesos 

menos claros han ocurrido también con respecto de los pacientes en estado vegetativo 

persistente, aborto tardío y abstención de alimentación artificial e hidratación de 

pacientes con demencia avanzada. Véase Griffiths, Bood y Weyers (1998: 126-131, 

134-137). 
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holandés en el área de la conducta médica que reduce la vida respalda ejemplos 

de este tipo. En una fase más avanzada, suponemos, las asociaciones 

profesionales logran consensos nacionales sobre las normas aplicables. Son estas 

normas nacionales las que en una fase todavía más avanzada son adoptadas por 

las cortes como el derecho que rige la conducta en cuestión. 

 

Pero  ¿cómo  surge  una  nueva  norma  primero  en  el  taller?
138   Las  nociones 

existentes  sobre  cambios  normativos  tienden  a  adoptar  un  modelo  

contractualista: cuando se enfrenta a un nuevo problema, la gente en cuestión se 

junta y acuerda una norma con la cual afrontarlo. Los médicos holandeses de 

hecho tienden a referirse a sus normas locales como acuerdos. En algunos casos —

como cuando el motivo para cambiar proviene de fuera del taller mismo— esto 

puede caracterizar adecuadamente lo que ocurre. Pero el cambio normativo a 

través de las líneas del modelo contractualista es, creo, mucho menos común de lo 

que sugiere la frecuencia del lenguaje contractualista: si se formulan algunas 

preguntas escépticas los supuestos acuerdos resultan ser más bien escasos. ¿Cómo 

entonces ocurren los cambios normativos? 

 

La idea de que podría haber otro proceso de cambio normativo funcionando —

que de acuerdo a nuestra hipótesis de trabajo actual es más frecuente y fundamental 

que los procesos de acuerdo—  surge a partir de discusiones sobre un caso 

particular que nos fue descrito por un demandante que trabaja en una Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital municipal.
139

 

 

La UCI en cuestión tiene cuatro médicos que trabajan en turnos que raramente 

coinciden. En todo momento el médico presente es responsable por todas las 

decisiones  de tratamiento.  Cuando  el  caso surgió, todos aceptaban el principio de 

que cuando un tratamiento para prolongar la vida, por ejemplo asistencia 

respiratoria o cardiaca se había vuelto inútil puede detenerse y dejar morir al 

paciente.
140 La decisión de hacerlo así depende del médico a cargo. Un día, el 

médico a cargo decidió detener el tratamiento de un paciente particular. Lo hizo en 

un modo y en un momento tal que la muerte previsiblemente no ocurriría sino 

hasta el siguiente turno. Esto ocasionó un conflicto con los otros tres médicos,
141 

que se resolvió mediante un acuerdo explícito de que si bien detener un tratamiento 

inútil dependía de un médico individual, éste debería hacerlo, de ser posible, de un 

modo en que el paciente muriese en su propio turno. Esta norma local ha pasado 

                                                           
138

  Limito el análisis aquí a las normas primarias. La historia  se complica aunque no se 

vuelve significativamente diferente si se incluyen también las normas secundarias. 
139

 He cambiado algunos hechos menores en el siguiente relato para proteger la identidad 

del demandante y de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
140

 Esta  norma  local  es  similar  a  la  norma  jurídica  sobre  la  materia.  No  es  claro 

que los doctores lo supieran. 
141

  Como Sudnow (1976) ha descrito, a los médicos y enfermeras no les gusta tratar 

con pacientes muertos. 
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desde entonces a los siguientes doctores, sin que ninguna de las partes originales 

esté todavía presente en la UCI en cuestión. 

 

¿Cómo deberíamos interpretar tal caso? Se acerca mucho más a un acto legislativo 

que cualquier cosa que probablemente podamos encontrar en la vida diaria. ¿Pero 

es realmente que los involucrados crearon una nueva norma (maximizadora de 

bienestar) totalmente nueva? Un poco de reflexión sugiere que ese no era el caso. 

La nueva norma surgió de un  conflicto  y  un  conflicto  presupone una norma ya 

existente que se considera que ha sido violada por alguien. La norma tácita pero 

latente en este caso, creo, es la misma norma general de que si alguien hace un 

desorden, debe limpiarlo. Tal norma se enseña a cada niño normal por sus padres: 

«Está bien si quieres jugar con el Lego en el piso de la sala, pero tienes que 

recogerlo cuando termines». 

 

En resumen, lo que parece haber sucedido en el caso descrito no fue la creación de 

una nueva norma, sino la movilización de una antigua. La poca legislación 

explícita que ocurrió no fue un acto de creación normativa sino de 

especificación. «Limpia cuando termines» se especificó para la situación de la 

UCI como «detén un tratamiento de modo que el paciente muera en tu turno (y tú 

tengas que hacerte cargo de los resultados)». El cambio normativo puede a menudo 

ser mucho menos auténticamente creativo de lo que usualmente se supone. 

Probablemente se parece típicamente más al cambio que ocurre en un sistema de 

precedentes del common-law, donde la gente, a través de un uso constante del 

material normativo del que disponen, produce nuevas normas, por medio de 

procesos de especificación (y de distinción, reconocimiento de excepciones, 

etc.).
142

 

 

Este caso y la conjetura que motiva sugiere que el cambio normativo es a menudo 

(si no siempre) un asunto de movilización de normas existentes.
143  Uno de los 

efectos de las normas existentes es que en la interacción social diaria generan 

nuevas normas. La continuidad entre el derecho y otro control social no es por lo 

tanto sólo de contenido sobrepuesto (una obviedad política a menudo resaltada en 

el debate sobre derecho y moralidad). Ni se ha hecho justicia con la interesante 

idea de que el derecho y las normas no-jurídicas deberían estudiarse al estilo del 

derecho comparado, debido a que el razonamiento jurídico y el razonamiento 

moral diario son estructuralmente similares, no las cosas radicalmente diferentes 
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  Compárese Fallers (1969) para la aplicación a una situación de derecho 

consuetudinario no escrito con la propuesta de Levi (1949) de que un cambio jurídico 

gradual, en el contexto de un sistema estable de normas, ocurre característicamente 

debido a que los términos fijos en las normas están sometidos a un «sistema de 

clasificación en movimiento». 
143

 Cfr. Eisenbert (1976) para el argumento de que el proceso legislativo formal a 

menudo consiste similarmente en la movilización de normas existentes. 
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que tanto los abogados como los legos suelen suponer.
144 Tampoco es la 

continuidad entre normas jurídicas y no jurídicas limitada a la idea de Hart 

(1961) lo que forma la base para gran parte del análisis sobre movilización en este 

artículo: que todo derecho formal se basa en un control social no jurídico. Además 

de todo esto, existe continuidad en el proceso de cambio normativo tal que a 

menudo sería una empresa equivocada e imposible intentar decir si un cambio que 

viene ocurriendo frente a uno es jurídico o no jurídico. Si no me hubiera 

convertido hace mucho  por  otras  razones al punto de vista del pluralismo 

jurídico, seguramente lo hubiera hecho al comprender que las normas jurídicas 

están tan vinculadas inextricablemente con las normas no jurídicas, no sólo en 

su funcionamiento social (como he resaltado en este artículo) sino en su misma 

génesis. 

 

La distancia teórica entre el funcionamiento social de las normas y la génesis 

social de las normas es por lo tanto más pequeña de lo que generalmente se supone. 

Esta conclusión lleva la cuestión al supuesto fundamental, sino más bien latente, 

con el que este artículo, siguiendo en este caso las huellas del instrumentalismo, 

comenzó. Esto es, que un enfoque sociológico de las normas jurídicas debe escoger 

entre referirse a ellas como una variable dependiente —buscando, eso es, explicar 

el cambio jurídico— y tratarlas como una  variable independiente, una explicación 

para los efectos que tienen en la conducta. Siempre me ha parecido un asunto de 

higiene mental básica mantener esas dos cuestiones separadas: para mantener la 

mente clara sobre lo que se trata de explicar. Si las normas están, como creo 

ahora, en ambos lados de la ecuación explicatoria —si son una parte importante de 

los efectos conductuales de normas existentes— entonces es obviamente imposible 

mantener esa posición en general y como una cuestión de principio.  

 

Para regresar ahora al funcionamiento social de las normas que surgen de un 

proceso de autorregulación de abajo hacia arriba: la hipótesis es que las normas 

jurídicas que se originan de este modo en los ESSA donde la conducta que regulan 

ocurre, tienen una oportunidad particularmente alta de ser cumplidas. Debido a 

que, como acabo de concluir, la emergencia de normas es a menudo en sí misma 

un asunto de movilización de normas existentes, las dos teorías —del 

funcionamiento social y de la génesis social de las normas— encajan muy bien.
145 

Su perspectiva va de abajo hacia arriba y el proceso que buscan explicar ocurre en 

el contexto de los ESSA. En un sentido doble, entonces, no es el Estado el que 

regula la vida social, sino la sociedad la que se regula a sí misma. 
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  Véase Jutras (2001), compárese Macdonald (2002). 
145

 Aunque no logró convencerme sobre la necesidad de esta conclusión en su momento, 

algunas cuestiones sobre la relación entre el funcionamiento social y la génesis social de 

las normas jurídicas que mi colega Rob Schwitters sembró en mi mente hace varios 

años, junto a la estimulación teórica de la investigación actual, han producido 

finalmente resultados. 
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8. Una teoría sociológica de las normas jurídicas 
 

En este artículo no he dado más que una visión general preliminar sobre un 

enfoque sociológico a la legislación, un enfoque que parece más prometedor que el 

instrumentalismo. Es preliminar en el sentido que no pretende más que indicar una 

cantidad de elementos de lo que debe finalmente ser una teoría explicativa del 

cumplimiento de normas. 

 

Una teoría es una respuesta a una pregunta, y por tanto es de la mayor importancia 

teórica cómo se formula tal pregunta. El enfoque instrumentalista de la legislación, 

que examiné y consideré deficiente en la sección 4.1, plantea la pregunta como 

sigue: ¿Bajo qué condiciones una norma legislada tiene los efectos sociales 

propuestos? En la sección 4 hemos visto que una respuesta teórica general a esa 

pregunta es imposible y que el enfoque instrumentalista implica varios 

presusupuestos (latentes) que son sociológicamente insostenibles. El fracaso 

generalmente reconocido del proyecto instrumentalista se explica de ese modo. 

 

La pregunta con la que el enfoque del funcionamiento social comienza es: ¿Bajo 

qué condiciones cumple la gente una norma (legislada)? La más importante 

afirmación de este artículo es que es posible dar una respuesta general, teórica y 

sociológica a tal pregunta. El argumento comienza con el supuesto de que sólo es 

posible brindar luz al asunto si enfocamos el modo en que las normas funcionan en 

la vida social desde el nivel más bajo. La idea esencial del enfoque propuesto es 

que el cumplimiento de normas es en sí mismo un fenómeno socialmente regulado. 

La mayor parte del artículo simplemente presenta los frutos de haber tratado de 

pensar, durante un largo período que duró años, sobre el cumplimiento de normas 

desde tal perspectiva. 

 

La idea de aproximarse a la legislación en términos de su funcionamiento social 

genera cierto grado de orden y un mejor grado de generalidad al rango de 

experiencia (científica social) con la legislación. Pero en esta fase el enfoque no 

ofrece mucho más que un paradigma conceptual. Mientras que diversas piezas 

de la teoría existente han sido incorporadas al enfoque del funcionamiento 

social, lo presentado en este artículo no puede pretender ser una teoría explicativa 

que haga posible predecir y explicar el funcionamiento social de la legislación. 

Pocas propuestas generales verificables han sido expresadas. Lo que se ha 

ofrecido es sólo un estudio inicial de los factores que el enfoque sugiere que son 

importantes. La investigación es propuesta como un punto de partida para la 

formulación de proposiciones teóricas. 

 

En la vista tomada en este artículo, una teoría del funcionamiento social de la 

legislación  es  parte  de  una  teoría  global  sobre  el  funcionamiento  de  las  

normas jurídicas. La mayor parte del análisis sobre el funcionamiento social de la 

legislación es también aplicable a normas de otros orígenes (derecho casuístico, 
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derecho consuetudinario, etc.).
146 Es aplicable también, Mutatis mutandis, a las 

normas no jurídicas. 

 

Una teoría del funcionamiento social de las normas se convertirá en su momento 

en simplemente parte de una teoría más comprehensiva de control social. Este 

contexto teórico más amplio dentro del cual la discusión es concebida me ha 

permitido asumir que se podrán resolver en otro lugar dos problemas teóricos. Uno 

de estos tiene que ver con las implicancias del hecho de que la fuente específica de 

una norma particular es el derecho,  más particularmente, la  legislación. El análisis 

en este artículo se limitó a dicho caso. 

 

Un segundo problema teórico de mayor transcendencia que no intenté resolver 

aquí tiene que ver con la idea de cumplir una norma. Aunque estoy convencido de 

que éste es el problema teórico más oscuro y fundamental para una teoría del 

control social (y por lo tanto del derecho y la legislación), para propósitos presentes 

he asumido simplemente que la idea es conceptualmente coherente y puede operar 

empíricamente. 

 

El lector puede haber comenzado a objetar, en algún momento a lo largo del 

argumento, el hecho de que al tratar del cumplimiento de normas el concepto de 

ESSA parece funcionar como una suerte de panacea, invocada en relación a 

prácticamente cualquier asunto que surge. No pretendo disculparme por esto. Es 

simplemente el resultado de poner el taller de la vida social en el centro de la 

atención. El concepto de ESSA no es más que una herramienta para la descripción 

y análisis de la organización social de esta situación social concreta. El término 

mismo no resuelve ningún problema teórico ni de otro tipo. Su uso frecuente 

refleja sólo una convicción concerniente al lugar donde se pueden encontrar las 

soluciones. 

 

Un crítico anónimo de una versión previa de este artículo tuvo problemas con lo 

que le parecía la «sobrejuridización de la vida social» —es decir la sugerencia de 

que «todos los contextos se rigen por normas»—. La respuesta breve a esto es que 

la teoría del control social es una teoría sobre normas —en particular, sobre el 

cumplimiento de normas— y no pretende ofrecer una explicación que abarque toda 

la conducta social; y que si bien la característica definitoria de un ESSA es que 

produce y mantiene normas, no se asume de modo alguno que toda conducta en 

el taller de la vida social esté limitada por normas. Esta respuesta es correcta 

hasta donde llega, pero engañosa. Una de las convicciones implícitas que subyacen 

mi argumento es que el comportamiento social es, hasta cierto punto más lejano 

de lo que a menudo se reconoce, un comportamiento guiado por normas. Otros han 
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 Debido a que los contornos precisos de lo que constituye la legislación no son 

importantes para este argumento, no se ha dirigido atención directa a esa cuestión. 
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resaltado que las normas sociales son, si se las mira de cerca, ubicuas.
147 Mi 

afirmación es menos modesta y sería deshonesto de mi parte negar que yace en el 

corazón de mi argumento la hipótesis de que el cumplimiento de una norma 

particular es, en gran medida, cuestión  de otras normas vinculadas a la situación. 

En resumen, las críticas contienen un elemento de verdad, un llamado para la 

investigación etnográfica y el análisis. 

 

Y finalmente, una observación sobre un asunto que no ha sido mi principal 

preocupación: la utilidad del tipo de teoría que tengo en mente. Mi interés 

central ha sido científico, no práctico, consistente en exponer el trabajo preliminar 

para una teoría genuinamente sociológica de los efectos sociales de la legislación a 

través de la consideración de una pregunta fundamental: ¿Cómo y bajo qué 

circunstancias influye la legislación en la conducta en el taller de la vida social? 

Contribuir a la efectividad de la legislación no ha sido mi preocupación primordial. 

Pero no hay nada más práctico, como dijo Leibnitz y repitió Marx, que una buena 

teoría. En la medida que la teoría del funcionamiento social se refine más e incluya 

proposiciones explicativas verificadas, nos permitirá «conocer» bastante sobre la 

probabilidad de que una pieza dada de legislación —tal como la que concierne a 

la eutanasia— afectará la conducta de aquellos a los que se dirige, y conocer 

esto antes de que la legislación sea promulgada y sin tener que realizar 

investigaciones empíricas largas. Si están dispuestos a ello, los legisladores 

podrían usar la teoría para adaptar la legislación a los contextos sociales en donde 

quisieran influir en la   conducta. En este sentido la teoría será, en contraste con el 

instrumentalismo, tanto científicamente interesante como potencialmente útil. 

No se debe nunca olvidar, sin embargo, la admonición de Lounsbury para «ver 

con profundo respeto la infinita capacidad de la mente humana para oponerse a la 

introducción de conocimiento útil».
148 Sin que, al menos como sociólogos, 

terminemos desanimados por ello. 
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El concepto de pluralismo jurídico: 
debates sobre su significado y alcance* 

 

Anne Griffiths 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

El pluralismo jurídico ha motivado un enorme debate sobre el significado y alcance 

del concepto de derecho en los campos de la Sociología, Antropología, y la Teoría 

del Derecho. Son muy variadas las perspectivas sobre el derecho que abarca el 

pluralismo jurídico —y a menudo están en disputa—, desde el reconocimiento de 

diversos órdenes jurídicos dentro del Estado-nación hasta un concepto de derecho 

más abierto cuya validez no requiere necesariamente de reconocimiento. Este 

último concepto puede aparecer siempre que dos o más sistemas jurídicos existan 

en el mismo espacio social. 

 

Ambas perspectivas oscilan en un espectro continuo que varía según el grado de 

centralidad que se brinde al derecho estatal. Así, para la primera postura, el derecho 

estatal define las condiciones bajo las cuales puede existir el pluralismo jurídico. 

Por otro lado, el lugar central queda desplazado en la segunda posición pues se 

reconoce que el derecho estatal es solo uno entre muchos elementos que motivan 

una situación de pluralismo jurídico. Estas diferencias en la escala y proyección del 

pluralismo jurídico derivan de distintos puntos de vista que, en cierta medida, 

dependen de los objetivos para los que se evocan sus conceptos. En ciertos casos, 

se le invoca para lidiar con planteamientos ideológicos sobre el derecho, en otros 

para promover una teoría científico-social y descriptiva del derecho basada en 

información empírica, uno de cuyos sellos distintivos ha sido la producción de una 

enorme, diversa y rica etnografía desarrollada a partir de los trabajos de campo. De 

algún modo, ambos enfoques son resultado de diferentes factores históricos, 

                                                           
*
  Texto original: Griffiths, A. 2002. «Legal Pluralism». En An Introduction to Law and 

Social Theory, editado por R. Banakar y M. Travers, 289-310. Oxford y Portland: Hart 

Publishing, 2002, pp. 289-310. 
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económicos y políticos que se unieron para crear varios lugares de estudio a través 

del tiempo y espacio.  

 

Al margen del enfoque que se adopte, el pluralismo jurídico plantea serias 

preguntas sobre el poder —dónde se ubica, cómo se constituye, qué formas 

asume— motivando un análisis más sofisticado y finamente sintonizado de las 

continuidades, transformaciones y cambios en la sociedad. Estas cuestiones —que 

han llamado la atención de diversos juristas y científicos sociales— son 

especialmente pertinentes si consideramos los desafíos que presenta la 

globalización y el lugar que en esta ocupan las comunidades locales cuando tratan 

con «los flujos acelerados de diversas mercancías, gente, capital, tecnologías, 

comunicaciones, imágenes y conocimiento a través de las fronteras nacionales» 

(Long 1996: 37). 

  

Por cuestiones de espacio, no es posible presentar en este artículo un panorama 

exhaustivo del pluralismo jurídico y sus muchas transformaciones. En su lugar, 

resaltaré algunos de los principales enfoques que han generado debate sobre el 

significado y alcance de este concepto.
1
  

 

El término pluralismo jurídico es de origen relativamente reciente, generalmente 

atribuido a una colección de artículos publicados por Gilissen en 1971 titulado Le 

Pluralisme Juridique. Desde entonces, John Griffiths (1986) ha movilizado buena 

parte del debate en torno a lo considera dos enfoques diferentes del pluralismo 

jurídico: uno vinculado al pluralismo débil, legalista o clásico —asociado con la 

perspectiva de los abogados—, y el otro vinculado a un pluralismo jurídico fuerte, 

profundo o nuevo —asociado a una visión desde las ciencias sociales—. Para 

Griffiths, cuyo objetivo es establecer «una concepción descriptiva del pluralismo 

jurídico» (1986: 1) con fines comparados, la clave radica en la perspectiva de las 

ciencias sociales, que entiende al derecho como un estado empírico de problemas. 

Esto lo conduce a definir el pluralismo jurídico como «la situación, para cualquier 

espacio social, en el que ocurren comportamientos conforme a más de un orden 

jurídico» (1986: 2). 

 

2. El pluralismo jurídico débil, legalista o clásico 

 

En buena medida, los trabajos iniciales asociados con el pluralismo jurídico débil, 

legalista o clásico se preocupan por el derecho indígena, al que representan como 

                                                           
1
  Para obtener un panorama de este campo véase Vanderliden (1970, 1989), Galanter 

(1981), J. Griffiths (1986), A. Griffiths (1997), Merry (1988), F. Benda-Beckmann 

(1988), K. Benda-Beckmann y Strijbosh (1986), Allott y Woodman (1985), Greenhouse 

(1998), Greenhouse y Strijbosch (1993), Woodman (1985, 1998), Rouland (1994), 

Belley (1993), Tie (1999), Sheleff (2000). 
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un contrapunto al derecho europeo o de estilo occidental.
2
 El interés en esta materia 

derivó de una combinación de búsquedas intelectuales y pragmáticas.  

 

A partir de la época de la Ilustración surgió un interés por rastrear la evolución del 

desarrollo humano en el cual el derecho cumplió un rol central pues se asumía que 

representaba la racionalidad frente a otras formas de orden creadas, por ejemplo, a 

partir del interés personal o la fuerza. Así, el derecho se convirtió en indicador de 

que una sociedad era civilizada, pasando a marcar la transición para la humanidad 

y la sociedad desde un estado de existencia irracional a otro racional. Al trazar este 

progreso, que se concebía en términos universales, el derecho llegó a ser clave 

porque ofrecía el rasgo predominante para distinguir las denominadas sociedades 

primitivas de las más civilizadas. Considerando las hipótesis evolucionistas y 

universales que subyacían a tal visión del desarrollo humano, fue necesario 

comprometerse con la investigación comparada para examinar el derecho en otras 

sociedades. Tanto los antropólogos como los abogados decidieron afrontar el 

desafío —aunque nadie tanto como Sir Henry Maine (1861 [1965]), considerado 

ejemplo y estímulo detrás de esta búsqueda universal por el derecho—. 

  

Por otro lado, el desarrollo y crecimiento de los Estados-nación en Europa estaba 

alcanzando su cénit, marcado por la adquisición de colonias que debían gobernarse. 

La regulación tomó forma de derecho —sea bajo el gobierno directo o indirecto— 

que, como ha señalado Chanock (1985: 4) entre otros, era lo más avanzado del 

colonialismo en sus intentos por controlar y gobernar sus colonias mientras 

provocaban su transformación.  

 

En ese contexto, si bien el derecho occidental o europeo se impuso a la población 

colonizada, también se reconoció que este era inapropiado en ciertos casos, por 

ejemplo, para regular la vida familiar de personas subrogadas por lo que tales casos 

debían dejarse al derecho local, consuetudinario o indígena de dicho grupo. Por 

ello, fue necesario estudiar tales formas de derecho para lograr su incorporación en 

el marco del Estado colonial. Es decir, se consideraba que el derecho local, 

consuetudinario o indígena era una forma de derecho distinta y separada del 

derecho occidental.  

 

Bajo este modelo de pluralismo jurídico, el Estado define los parámetros que 

marcan los territorios de los sistemas jurídicos dentro de su dominio —como el 

derecho consuetudinario o el islámico— graficándolos como esferas separadas y 

autónomas. Un ejemplo importante de este tipo de pluralismo es planteado por 

Hooker (1975) quien explora sistemas jurídicos plurales en Asia, África y el Medio 

                                                           
2
  A qué denominar derecho aparte del estatal, ha sido un tema que ha generado enorme 

debate. Se propusieron términos como derecho local, nativo, consuetudinario, informal, 

del pueblo o derecho indígena, pero se ha remarcado que no hay una caracterización que 

de manera consistente siga y suponga distinción entre el derecho estatal y el nativo. Para 

un análisis de esta cuestión véase Allot y Woodman (1985: 13-20). 
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Oriente y define el pluralismo jurídico como las circunstancias «en el mundo 

contemporáneo que resultaron de la transferencia de sistemas jurídicos completos a 

través de límites culturales» (1975: 1). 

 

3. Críticas a este modelo 

 

Muchos han rechazado el modelo de pluralismo jurídico delineado en la sección 

anterior porque refleja un centralismo legal o un modelo formalista de derecho. Es 

demasiado estatista en su concepción del derecho, lo que tiene consecuencias en 

cómo lo percibimos. Bajo dicho modelo la autoridad se centraliza en la forma del 

Estado, representado a través del gobierno, cuya manifestación más visible es la 

legislatura. El derecho formaba parte de este proceso de gobierno pero separado de 

otras agencias estatales, y contaba con sus propias instituciones específicas como 

los tribunales o el personal jurídico que requería una  preparación especializada. Se 

entendía que la autoridad del derecho derivaba del Estado y se incrementaba al 

volverse parte del proceso de gobierno. Esta autoridad, en su nivel más básico, se 

sostenía a través del poder de imponer o ejecutar sanciones. 

 

Al mantenerse asociado al gobierno, el derecho tenía al mismo tiempo capacidad 

para desarrollar una relativa autonomía tanto frente al Estado como frente a la 

sociedad a través de la existencia de sus propias instituciones, que abordaban 

exclusivamente asuntos legales. La actividad jurídica se separó de otras formas de 

actividad social y religiosa, no solo en términos de instituciones, sino también a 

través del lenguaje que acompañó este desarrollo, lo que reforzó la necesidad de 

personal especializado. De este modo el derecho se estableció como un sistema de 

autovalidación cuya validez, autoridad y legitimidad ya no descansaba en alguna 

fuente externa como la moralidad o religión, sino en fuentes internas 

autorreferenciales para su regulación y perpetuación. Estas fuentes incluían textos 

escritos plasmados en normas y jurisprudencia, los que adquirían reconocimiento y 

derivaban su autoridad a través de los ámbitos institucionales que les daban lugar, 

específicamente los parlamentos y tribunales, así como el personal, jueces y 

abogados, que son instrumentales en su creación. 

 

Las normas generadas por estas fuentes se consideran jurídicas y se distinguen de 

las creadas por otras fuentes —como las normas morales o religiosas (que pueden 

extraerse de la sociedad en general)— y dentro del ámbito jurídico no solo 

adquieren primacía sobre tales otras normas, sino que además se emplean para 

definir los parámetros de discusión y para determinar los resultados.  

 

En resumen, las características de este modelo son que promueve una visión 

uniforme del derecho y su relación con el Estado (J. Griffiths 1986: 3), que ubica al 

derecho en el centro del universo social y que respalda prescripciones normativas 

para la interpretación de la sociedad. En este modelo las normas jurídicas se 
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separan de, y se privilegian sobre, las normas sociales
3
 y se emplean para 

determinar los resultados cuando surgen conflictos (Roberts 1979: 20, Comaroff y 

Roberts 1981: 5). Así, el derecho se reduce a un marco particular que lo separa de 

la vida social y que promueve una imagen de autonomía que se usa para mantener 

su poder y autoridad sobre las relaciones sociales en general, y de ese modo 

sostiene una noción de jerarquía dentro de su propio dominio. El poder 

generalizado de este modelo formalista de derecho o del centralismo legal es tal 

que se puede afirmar que todos los estudios jurídicos se encuentran bajo su sombra 

(Galanter 1981: 1, J. Griffiths 1986: 2). 

  

No obstante, este modelo de derecho ha recibido muchas críticas. Esto plantea 

cuestiones particulares para el estudio del pluralismo jurídico, varias de las cuales 

forman parte de los debates transcurridos por siglos sobre el significado mismo del 

derecho. A continuación analizaré algunas críticas específicas. 

 

La universalidad del derecho a través del tiempo y espacio 

 

Bajo este modelo el derecho se descontextualiza al presentarse como universal a 

través del tiempo y el espacio. Así, no solo pretende explicar el derecho en el 

tiempo sino también marcar su presencia por todo el globo en momentos 

particulares de la historia. Tal enfoque es esencialista o reduccionista por 

naturaleza pues eleva un modelo particular de derecho desarrollado en un período 

histórico particular al nivel de un paradigma rector que brinda el marco para ubicar 

el derecho en todos los lugares y tiempos. Si bien ha recibido críticas incluso 

dentro de su propio dominio —véase más adelante el debate sobre el pluralismo 

jurídico fuerte—, es todavía más problemático cuando se le emplea con fines 

comparados pues se asume con autoridad para determinar qué debe considerarse 

derecho y excluir aquellas explicaciones que no cumplen sus criterios. 

 

Poder estatal para reconocer, legitimar y validar el derecho 

 

Este poder excluyente de clasificación condujo a Evans-Pritchard (1940: 162), que 

trabajaba entre los Nuer en Sudán del Sur, a observar que con estos criterios dicho 

pueblo no tendría derecho. La insatisfacción que ocasionaba etiquetar como 

primitivas o sin derecho a sociedades que no se adecuaban al modelo centralista, 

motivó que algunos antropólogos, incluyendo a Gluckman (1955a y b), Bohannan 

(1957) y Pospisil (1958) cambiasen su enfoque hacia el estudio de las disputas. La 

ventaja de este cambio fue que inmediatamente expandió el campo de 

investigación pues, al enfatizar las disputas, ya no se necesitaba ubicar los estudios 

jurídicos en fuentes e instituciones particulares. Adquirió mayor importancia 

definir el derecho no en términos de forma, sino de sustancia, lo que mostraba 

cómo se establecía y mantenía el orden dentro de la sociedad. Esto se reflejaba a 

                                                           
3
 Roberts (1979: 25), Galanter (1981: 20). 
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través de cómo las sociedades manejaban el conflicto en las disputas. La 

preocupación por definir el derecho de manera transcultural también condujo a 

varios investigadores en una etapa posterior a rechazar el empleo del término 

derecho por sus connotaciones etnocéntricas y localistas, prefiriendo el uso de los 

conflictos y procesos de orden como marco para el análisis comparado (Abel 

1973a, Comaroff y Roberts 1981). Muchos de estos estudios adoptaron un enfoque 

etnográfico, realizando trabajo de campo intenso y enfocándose en microestudios 

locales y específicos para proporcionar lo que Clifford Geertz denomina «la 

descripción densa» de análisis (1973). De este modo plantearon un contrapunto a 

los análisis del derecho basados en la teoría jurídica abstracta y dieron voz a 

múltiples formas en que la gente afrontaba posiciones de dominación y 

subordinación, exclusión de los campos jurídicos formales, o negociaciones 

alrededor de su acceso al derecho y su uso. También marcaron un alejamiento más 

general —en el estudio del derecho— de los análisis de normas y marcos 

institucionales para pasar a perspectivas más orientadas hacia el actor y el estudio 

de procesos dinámicos (Nader e Yngvesson 1973, Comaroff y Roberts 1981, A. 

Griffiths 1997).  

 

Sin embargo, el estudio de los conflictos y su enfoque más inclusivo —que 

dominaron la antropología varias décadas— tampoco estuvieron libres de críticas 

debido a que: 

 

 La naturaleza y presentación ahistórica de muchos estudios de conflictos,
4
 

la necesidad de expandir el concepto de manejo de conflictos para que 

abarque el procesamiento de conflictos y el método de estudio de caso 

extendido.
5
  

 La necesidad de estudiar casos con y sin problemas,
6
 y por tanto la 

necesidad de combinar el estudio del orden en la vida cotidiana con el 

estudio de los conflictos.
7
 Esto condujo a que varios investigadores 

descubriesen las limitaciones de método de estudio de caso y reorientasen 

su trabajo hacia la relevancia de normas e instituciones jurídicas fuera de 

los procesos de manejo de conflictos. 

 El descuido en varios estudios, hasta inicios de los setenta, sobre la 

influencia que recibieron muchas de las sociedades investigadas al haber 

sido incorporadas como colonias y anexadas a economías más amplias;
 8

 

también problemas por adoptar acríticamente el conflicto como unidad de 

análisis, pues eso «simplemente reemplaza un problema con otro».
9
 

  

                                                           
4
  Snyder (1981a: 143), Cain y Kulcsar (1982: 376). 

5
  Gulliver (1963), Velsen (1967), Gluckman (1973), Abel (1973b), Nader y Todd (1978). 

6
  Llewellyn y Hoebel (1941), Holleman (1973). 

7
  Roberts 1979), Comaroff y Roberts (1981). 

8
  Snyder (1980, 1981a y 1981b), Fitzpatrick (1984a, 1984b y 1985). 

9
  Cain y Kulcsar (1982: 397), A. Griffiths (1997: 32). 
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Una razón para adoptar un enfoque etnográfico para el derecho fue proporcionar un 

contrapunto a los análisis basados en teorías jurídicas abstractas, 

comprometiéndose con el estudio de las experiencias vividas, concretas y 

específicas de la gente con el derecho. Pero si bien la etnografía puede 

proporcionar otra perspectiva sobre el derecho que difiere de las basadas en teorías 

jurídicas abstractas también ha sido criticada por su pretensión de conocimiento y 

representación. Así, Clifford y Marcus (1986), así como Marcus y Fischer (1989) 

entre otros, han cuestionado cómo los antropólogos construyen los textos 

antropológicos para establecer su «autoridad etnográfica». Por otro lado, Wilmsen 

ha criticado la práctica de la etnografía pues, en su opinión, extrae partes 

seleccionadas de contextos sociales de su formación social resultando también a 

menudo en una forma de esencialismo cultural (1989). Por su parte, las 

intelectuales feministas han cuestionado lo que consideran la dominación de la 

autoridad masculina en la construcción del conocimiento, mientras que las juristas 

feministas criticaron mucho tiempo que el discurso jurídico convencional no 

tomaba en cuenta adecuadamente en su análisis del derecho las voces, prácticas y 

experiencias de las mujeres.
10

 

 

Todos los problemas asociados con la forma débil, legalista o clásica del 

pluralismo jurídico regresan a la cuestión del poder, es decir, el poder define al 

derecho, para aplicarlo y usarlo. En otras palabras, para conceder autoridad, 

legitimidad y validez a los reclamos hechos por los miembros de una sociedad (o lo 

opuesto). Collier y Starr rechazan el concepto de pluralismo jurídico porque, en su 

opinión, no considera adecuadamente las relaciones de poder que atañen a los 

sistemas jurídicos y sus relaciones entre sí, tratándolos como si tuvieran igual peso 

cuando, en realidad, eso casi nunca ocurre (1989). Si bien se puede acusar de esto a 

la forma débil, clásica o legalista del pluralismo jurídico, no es válido 

necesariamente para el pluralismo jurídico fuerte, profundo o nuevo comentado 

anteriormente. 

 

Las demandas de integridad, coherencia y uniformidad del derecho estatal  

 

Al promover que solo el derecho estatal sea considerado propiamente derecho, y 

por tanto excluir que otras formas de ordenamiento caigan en su definición, el 

modelo formalista/centralista realiza planteamientos sobre la integridad, coherencia 

y uniformidad del derecho estatal. Si bien los pluralistas jurídicos han cuestionado 

sus planteamientos ideológicos sobre la exclusividad del derecho estatal esto se 

logró, como señala Woodman, mediante referencias a la existencia y características 

del derecho no estatal (1998: 51). Pero, en su opinión, al concentrarse en los 

cuestionamientos planteados se ha tendido a aceptar implícitamente la integridad 

del derecho estatal y las demandas hechas al respecto (además de la exclusividad). 

                                                           
10

  Lacey (1992), Smart (1992, 1995), Mackinnon (1983, 1987), Fineman (1983, 1991), 

White (1991), Minow (1986). 
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No obstante, sostiene que «existe evidencia sólida de que las leyes estatales: a) no 

son sistemas lógicos consistentes internamente, y b) no están claramente 

delimitadas o diferenciadas de otros órdenes normativos sociales» (1998: 51). Sin 

embargo resalta lo observado por Merry sobre que los modos en que otros órdenes 

normativos dan forma al derecho estatal están «especialmente no estudiados» 

(Merry 1988: 884).  

 

Woodman plantea reconocer el pluralismo jurídico estatal, apuntando a la 

investigación realizada por ciertos autores bajo el rótulo de Policentralidad del 

derecho,
11

 que busca estudiar el uso de fuentes del derecho en diferentes sectores 

de la administración estatal en los países nórdicos. Este tipo de investigación, al 

reconocer el uso de diferentes fuentes del derecho, admite la posibilidad de 

conflicto entre diferentes sectores estatales sobre el grado de autoridad otorgado a 

las distintas fuentes y la posibilidad de incompatibilidad. Sin embargo, como 

Woodman (1998: 47) señala, no queda claro si esta investigación «ha revelado 

contradicciones incompatibles entre la observancia de las fuentes del derecho, o 

entre normas que reclaman regular el comportamiento social». 

 

Para Woodman, el estudio del pluralismo jurídico debe incluir el pluralismo dentro 

del derecho estatal. Plantea una etnografía del derecho estatal que examine su 

pluralidad y diversidad dentro de los espacios jurídicos, considerando la variación 

en modos que puedan promover una mejor comprensión de cómo trabaja el 

derecho, por ejemplo mostrando cómo un término como el derecho 

consuetudinario puede variar en su contenido y aplicación según lo aplica la 

población local como parte de su derecho vivo, o como algo distinto a lo que los 

abogados y los tribunales reconocen como derecho consuetudinario (Woodman 

1985).  

 

Sin embargo, para John Griffiths no es posible la noción de pluralismo jurídico 

estatal y, por ello, considera que el tipo de pluralismo jurídico graficado por 

Hooker no es más que una expresión de la doctrina legal que forma parte de los 

planteamientos ideológicos estatales sobre el derecho. Griffiths sostiene que las 

categorías de Hooker sobre el derecho estatal se basan en un análisis conceptual del 

derecho, derivado de evidencia documental de las normas formales del derecho 

estatal, más que de hechos sociales o empíricos que fundamenten su teoría del 

pluralismo jurídico. Esto se debe a que, para Griffiths, el derecho estatal representa 

solo un orden jurídico singular, por lo cual el pluralismo jurídico solo puede 

predicarse donde coexisten el derecho estatal y el no estatal, ya que su definición 

de pluralismo jurídico se centra en el reconocimiento del derecho no estatal. Así, lo 

que otros consideran pluralismo jurídico estatal, para Griffiths es apenas un 

ejemplo de diversidad jurídica o de falta de uniformidad del derecho dentro de un 

orden jurídico singular. 

                                                           
11

  Petersen y Zahle (1995). 
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Sin embargo, Woodman resalta un aspecto importante del derecho estatal que John 

Griffiths ignora: su importancia y poder como hecho social. Woodman sostiene que 

el derecho estatal no debe caracterizarse solo como doctrina, sino considerarse que 

tiene realidad en el mundo social que habita. Por tanto las normas contenidas en un 

derecho estatal operativo son hechos sociales así como doctrina. Este aspecto del 

derecho estatal es comparable con el derecho no estatal y puede emplearse para 

formular el tipo de mirada que un modelo de derecho centralista/formalista negaría 

y que puede, por ejemplo, explicar las diferencias entre el derecho nativo y el 

derecho consuetudinario formulado por abogados (Woodman 1985). Tal enfoque, 

que trata al derecho estatal como hecho social, tiene la ventaja de debilitar el poder 

ideológico del modelo centralista/formalista, al volver borrosos los límites entre el 

derecho estatal y el no estatal sobre los que depende tal modelo. Si bien John 

Griffiths también busca debilitar el poder de este modelo lo hace en el contexto de 

mantener una clara separación entre derecho estatal y no estatal que plantee 

cuestiones sobre si existe una diferencia fundamental entre el derecho estatal y el 

no estatal y entre el derecho no estatal y otros elementos de ordenamiento social. 

Abordaré estas cuestiones más adelante, en la sección sobre pluralismo jurídico 

fuerte. 

 

4. Repensar el derecho: perspectivas transnacional y global 

 

Asumir al Estado como referente principal para analizar el derecho resulta también 

problemático en esta época pues el derecho y las instituciones jurídicas ahora 

cruzan las fronteras locales, regionales y nacionales y lo local está incrustado en, y 

es modelado por, redes de poder y de información regionales, nacionales e 

internacionales. Estas relaciones entrecruzadas, transversales y dialécticas pueden 

considerarse producto de la globalización, que en términos de Twining son 

«aquellos procesos que tienden a crear y consolidar una economía mundial 

unificada, un sistema ecológico único y una red compleja de comunicaciones que 

cubren el globo entero, incluso si no penetra cada parte de este» (2000: 4). En este 

contexto, el poder de las formas transnacionales de derecho y ordenamiento 

derivadas de fuentes tan diversas —como la Unión Europea, la Convención 

Europea sobre Derechos Humanos, la Organización Mundial del Comercio, el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,  y los movimientos religiosos— 

normalmente es ignorada o mal explicada bajo una concepción estatista/centralista 

del derecho. 

 

Un campo donde las redes complejas de comunicación han impactado en la 

gobernanza estatal es el de los derechos humanos. Como observa Merry «los 

grupos indígenas a menudo se definen a sí mismos en términos desarrollados por el 

movimiento global de derechos de los pueblos indígenas y las disposiciones del 

derecho estatal» (2000: 127). Tales grupos, al plantear demandas para retener sus 

derechos de tierras y/o aguas, se ven forzados por el derecho a afirmar su 
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distintividad cultural (al margen de que ello sea un rasgo dominante para el grupo 

mismo) para que sus pedidos tengan éxito. En este sentido «las disposiciones 

legales de la nación en la que vive una comunidad indígena específica así como las 

del orden internacional afectan cómo se presenta a sí misma y los tipos de 

identidades que asume» (Merry 2000: 127). Esta perspectiva es importante, pues 

contradice otra mirada que simplemente los trataría como «tradicionales» y permite 

reconocer «adaptaciones recientes a los cambiantes marcos de poder y significado 

—nacionales y globales— en los que vive la comunidad» (Merry 2000: 127).  

 

Diversos grupos de mujeres dentro de los Estados-nación también se han 

movilizado en torno de las convenciones internacionales, como la  Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), para cuestionar normas estatales que han 

tenido un impacto adverso en ellas y sus hijos. Un ejemplo notable es el caso de 

Unity Dow en Botsuana, quien planteó una demanda constitucional contra las leyes 

que impedían que los hijos de mujeres botsuanas casadas con extranjeros 

adquiriesen la ciudadanía, pero sí la concedían a los hijos de los botsuanos casados 

con extranjeras, y a los de mujeres botsuana no casadas aunque el padre fuese 

extranjero. Al presentar este caso, Unity Dow recibió un fuerte respaldo de grupos 

feministas botsuanos, como Emang Basadi (Mujeres de pie), y de otras redes 

internacionales de derechos humanos, como el Urban Morgan Institute for Human 

Rights, y University of Cincinnati College of Law, los que interpusieron Amicus 

Curiaes ante la Corte Superior en Botsuana para apoyarla.
12

 

 

En relación al desarrollo económico y la cooperación internacional, ha habido un 

cambio en la política de brindar ayuda directamente a los gobiernos de parte de 

agencias multilaterales y Estados donantes, redireccionando los fondos de 

inversión y desarrollo hacia organizaciones privadas. Una importante consecuencia 

de esta política ha sido la proliferación de organizaciones no gubernamentales 

(ONG) que proveen diversos servicios como educación, cuidado de salud, 

desarrollo de pequeñas empresas, gestión de recursos y monitoreo de derechos 

humanos. Existe una gran variedad de estas ONG, desde algunas con presupuestos 

multimillonarios que operan en varios continentes, hasta agencias que representan 

intereses comerciales, alianzas de organizaciones de base, o grupos locales 

culturales o religiosos. Si bien son muy distintas en tamaño, componentes 

organizacionales, fuentes de financiamiento y su relación con el Estado, es claro 

que al margen de su composición particular: 

 

Las ONG locales y transnacionales pueden también operar a nivel global, 

formando alianzas con compañías privadas u otras ONG para facilitar el 

intercambio de ideas e información, mediación entre intereses comerciales 

y preocupaciones humanitarias, y organizaciones influyentes como la ONU 

                                                           
12

 Para mayores detalles véase A. Griffiths (2001: 117-119). 
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en cuestiones como el empoderamiento de las mujeres y la preservación 

del medio ambiente. (Leve y Karim 2001: 53) 

 

Es claro que el rol del Estado debe reexaminarse en el contexto de esta intersección 

de desarrollo, capital transnacional, sociedad civil, actores no gubernamentales y 

Estados. Por tanto los Estados-nación ya no pueden ser tratados como entidades 

jurídicas separadas que se pueden estudiar en aislamiento interno o externo. 

 

Para algunos autores estas formas transnacionales de orden marcan una 

«desvinculación del derecho y el Estado»,
13

 mientras que para otros, como Sassen 

(1999), el énfasis recae no tanto en la desvinculación sino en reconcebir o 

reimaginar el rol del Estado en modos que contradigan su adhesión a nociones de 

soberanía y territorialidad. Esto es necesario pues, como observa Sassen, «la 

economía global de hoy plantea un desafío porque trasciende la autoridad del 

Estado nacional a la vez que se implanta al menos en parte en territorios e 

instituciones nacionales» (1999: 1). Tal desafío existe porque los marcos 

metodológicos y conceptuales que emplean los científicos sociales tienden a ver lo 

nacional y no nacional como zonas mutuamente excluyentes y porque «asumir 

implícita o explícitamente que el Estado-nación contiene los procesos sociales y la 

implícita correspondencia entre territorio nacional y territorialidad exclusiva 

nacional (la envoltura institucional de ese territorio)» (Sassen 1999: 1).  

 

Por ello se requiere otra perspectiva sobre la relación entre los dominios local, 

regional, nacional y global, y su relación con el derecho, que supere una «noción 

anquilosada de cultura y los maniqueísmos que esta resalta» (Abu-Lughod 1998: 

17). 

 

Tal perspectiva implica examinar cómo opera el poder en diferentes lugares, cómo 

se transforma, y explorar los modos complejos en que «las formas locales de 

conocimiento y organización se retrabajan constantemente en interacción con 

condiciones externas cambiantes»,
14

 de modo que el conocimiento producido es 

simultáneamente local y global, pero no universal (H. L. Moore 1996: 10). En este 

sentido, hay un reconocimiento de la interacción recíproca entre lo global y lo local 

sin esencializar a ninguno en términos del otro sino más bien reconociendo cómo 

lo global pueden constreñir lo local y a la vez reconocer cómo lo local se apropia y 

transforma lo global para sus propias necesidades. 

 

La importancia de este tipo de análisis es que debilita cualquier visión de la 

globalización como «entidad monolítica»
15

 cuyos efectos los dicta «algún poder 

hegemónico supranacional»
16

 con resultados uniformes, pues esto no logra capturar 

                                                           
13

  Twining (2000: 52) y Santos (1995). 
14

  Long (1996: 50). 
15

  Moore, H.L. (1998: 9). 
16

  Long (1996: 42). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

180 

«el ordenamiento global en términos de un complejo patrón cambiante de 

homogenización y diversidad» (Long 1996: 50). Merry observa que así como «los 

lugares locales no pueden estudiarse aisladamente, de igual forma lo global solo 

puede entenderse como constituido por múltiples locales conglomerados en algún 

punto local» (2000: 129). 

 

Asimismo, esta perspectiva facilita la comprensión de la relación entre los 

dominios local y global, que no necesariamente se predica sobre límites 

territoriales y espacio geográfico. Por ejemplo, Sassen señala que los nuevos 

profesionales en finanzas internacionales y los trabajadores inmigrantes «operan en 

contextos que son al mismo tiempo local y global » (1998: 3). Esto se debe a que 

los profesionales en finanzas son parte de una red que cruza los límites de los 

Estados-nación. Pero, al mismo tiempo, experimentan condiciones de trabajo muy 

particulares —asociadas con los centros de finanzas internacionales— que forman 

«parte de una internacional pero muy localizada subcultura de trabajo» (Sassen 

1998: 3). Así, lo que surge es una red global de lugares «locales» que comparten 

rasgos específicos, pero donde la definición de lo «local» no tiene nada que ver con 

la proximidad geográfica. Del mismo modo, los migrantes que entran en nuevas 

comunidades mantienen vínculos que cruzan fronteras con quienes que quedaron 

en sus países de origen. Tales vínculos promueven una interpretación de la cultura 

que puede verse como «local» porque los migrantes y sus compatriotas nativos 

comparten un conjunto de creencias y prácticas, pero que no dependen del 

territorio para su existencia. 

 

Es importante reconocer que el espacio cultural, el geográfico y la territorialidad no 

necesitan coincidir porque esto resalta el hecho de que los conceptos de identidad, 

derecho y diferencia cultural que dan pie a nociones de el otro, no requieren ser 

mapeadas en términos de territorialidad.  

 

Greenhouse (1998: 64) critica los enfoques que abordan el pluralismo jurídico 

«más o menos como sinónimo de pluralismo cultural». Sostiene que igualar el 

pluralismo jurídico y el pluralismo cultural/social es problemático porque tal 

ecuación hace que el derecho se vuelva a priori, y de manera preeminente, un 

signo de identidad cultural, como si la producción del derecho pudiera separarse de 

los procesos sociales por los que la gente se autoidentifica o son identificados por 

otros como pertenecientes a un «grupo cultural» (Greenhouse 1998: 65). Además 

rechaza cómo «los debates antropológicos sobre pluralismo jurídico han tendido a 

asumir una relación axiomática resultante entre la organización de los órdenes 

jurídicos y un esquema de identidad cultural sobre el terreno —como si la 

identidad cultural tuviera algún corolario axiomático en el territorio y la 

legalidad—» (1998: 65). Este enfoque, que asume que «el derecho y la identidad 

cultural son corolarios mutuos» es, como sugiere Greenhouse, «fundamental para 

las autolegitimaciones culturales del Estado-nación» (1998: 65). 
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Pese a todo, el Estado-nación no puede ser ignorado. Como reconoce Greenhouse 

«aunque el estatus conceptual del Estado-nación está en duda entre los teóricos 

sociales» sin embargo «como aclaran recientes análisis sobre la globalización y la 

vida transnacional, las condiciones del mundo actual no eliminan al Estado-nación 

del horizonte de interés y aspiraciones de la gente» (1999: 104). Menos aún al 

considerarse la ciudadanía, pues como observa Greenhouse (1999: 104), esta 

plantea un enigma para los investigadores pues «la etnografía es circular si uno 

postula por anticipado al Estado-nación como entidad cultural o social, pese a ello 

la relevancia de la etnografía depende en cierta medida de las instituciones 

democráticas y los modos en que operan o no lo hacen, tanto dentro de los Estados 

como a través de estos».
17

 Lo que se necesita es volver a conectarse con el Estado 

en modos que permitan incluirlo en la investigación etnográfica como un elemento 

de discusión pero sin concentrarse en este como el punto principal de referencia a 

partir del cual comienza la investigación.
18

 

 

5. El pluralismo jurídico fuerte, profundo o nuevo  

 

El pluralismo jurídico fuerte, profundo o nuevo proporciona un mecanismo para 

ello. Reconoce que el pluralismo jurídico existe en todas las sociedades, es decir, 

que existen múltiples formas de ordenamiento que se aplican a los miembros de 

una sociedad sin que dependan necesariamente del reconocimiento estatal de su 

autoridad. Esto permite analizar el derecho evitando el tipo de críticas dirigidas al 

pluralismo jurídico débil, legalista o clásico analizado anteriormente. Además 

admite (a diferencia del otro pluralismo) lo que Santos ha denominado «legalidad 

porosa» o «porosidad legal» es decir «la noción de diferentes espacios jurídicos 

superpuestos, interpenetrados y mezclados en nuestras mentes y acciones [que 

constituye] la interlegalidad» (Santos 1987). 

 

Varios autores, como Pospisil (1985, 1971) que escribió sobre diferentes niveles 

legales, o Smith (1974a y 1974b) que se concentró en las corporaciones, han sido 

asociados con el desarrollo de este nuevo pluralismo jurídico. Uno de los más 

influentes ha sido Sally Falk Moore, cuyo concepto de espacio social 

semiautónomo brindó un marco para rastrear este tipo de pluralismo (aunque ella 

misma no ubica su trabajo dentro de una tradición de pluralismo jurídico). Moore 

abordó el problema del carácter contextual del derecho en su comparación entre la 

Chagga de Tanzania y la industria textil en Nueva York (1973). En dicho estudio 

acuñó el término «espacio social semiautónomo» para referirse a una unidad social 

que genera y mantiene sus propias normas. Así, el espacio social semiautónomo es 

un espacio que: 

 

                                                           
17

  Véase también Greenhouse (1998) y Greenhouse y Greenwood (1998). 
18

  H. L. Moore (1996: 12), sostiene que el énfasis debería estar en «el impacto de la 

gobermentalidad en los modos de vida y en las instituciones sociales, incluyendo el 

Estado». 
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Puede generar internamente normas, costumbres y símbolos, pero que… 

también es vulnerable a las normas y decisiones y otras fuerzas que 

emanan de la sociedad mayor que lo rodea. El espacio social 

semiautónomo tiene capacidades de creación de normas, y los medios para 

inducir o forzar su cumplimiento, pero a la vez está establecido en una 

matriz social mayor que puede afectarlo e invadirlo, y de hecho lo hace, a 

veces por invitación de personas dentro de dicho espacio, a veces por su 

cuenta. (S. F. Moore 1973: 720) 

  

Moore emplea este concepto para evidenciar cómo la regulación estatal alcanza el 

ambiente de trabajo de una fábrica a través de los filtros de estos espacios sociales. 

Así, el pluralismo jurídico es un hecho social que no es característico de un tipo 

específico de sociedad o de un campo social determinado. Estos espacios no están 

exentos de la regulación estatal, pero tampoco están sometidos completamente a 

esta. Por otro lado, al proporcionar una explicación empírica de estos campos 

Moore no hace ningún planteamiento sobre la naturaleza de los órdenes que 

pertenecen a ellos o sobre la naturaleza y dirección de la influencia entre los 

órdenes normativos. El hecho de ser semiautónomos socaba la demanda 

hegemónica de validez y dominación universal del derecho estatal, pues este actúa 

sobre otros órdenes normativos. Por tanto los espacios sociales semiautónomos 

resaltan la brecha entre las aseveraciones estatales de legalidad y la realidad 

empírica. 

 

La importancia de esta perspectiva radica en contrarrestar la predisposición a 

asumir que todos los ordenamientos jurídicos se basan en el derecho estatal. Esto 

resulta necesario porque el pluralismo jurídico débil, legalista o clásico no sirve 

como base para un marco descriptivo y analítico del pluralismo pues la relación 

entre el derecho estatal y otros derechos viene predefinida (K. Benda-Beckmann 

2000). Por ello, para alejarse del centralismo legal y formular un concepto 

descriptivo de pluralismo jurídico «es necesario identificar el pluralismo jurídico 

en el sentido fuerte» (Woodman 1998: 33). El modelo de S. F. Moore ofrece un 

medio para hacerlo, y además otros autores lo han desarrollado para explicar las 

dinámicas de cambio y transformación en la sociedad. 

 

Fitzpatrick, por ejemplo, ha desarrollado el concepto de «pluralidad integral» que 

se concentra en la interacción entre órdenes normativos, en base al planteamiento 

de que el derecho estatal se constituye íntegramente en relación a una pluralidad de 

formas sociales. Al hacer esto, deja de ver los campos sociales semiautónomos 

como constituidos por el derecho estatal, y pasa a observar cómo el derecho estatal 

es moldeado por sus órdenes normativos que lo componen y viceversa. Desde esta 

perspectiva «el derecho es el resultado incierto de relaciones con una pluralidad de 

formas sociales y en esto la identidad del derecho se somete constante e 

inherentemente a cuestionamiento y cambio» (1984b: 138). En base a esta teoría, 
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Henry integra la dimensión de la acción individual.
19

 Basándose en el análisis de 

Giddens sobre estructura y acción —según el cual la acción moldea la estructura y 

esta constriñe y posibilita acciones—crea un espacio que permite que las acciones 

humanas tengan impacto, incluso cuando las personas que las lleva a cabo no 

tengan poder (Giddens 1979).  

 

De acuerdo a Merry, el pluralismo jurídico nuevo, fuerte o profundo ha reorientado 

—o podría reorientar en el futuro— el análisis jurídico alejándolo de la ideología 

del centralismo legal y de la definición esencial del derecho en varias formas 

(1988: 889-890). Puede guiarlo hacia una comprensión histórica, que abarque un 

análisis de la naturaleza cultural o ideológica del derecho y los sistemas jurídicos, o 

hacia un análisis dialéctico de la relación entre órdenes normativos que ofrezca un 

marco para interpretar las dinámicas de la imposición del derecho y de resistencia a 

este. 

 

Trabajando con el género 

 

Un campo donde este tipo de análisis ha resultado liberador son los debates sobre 

la naturaleza de género del derecho. Como señalé anteriormente, las intelectuales 

feministas han criticado por mucho tiempo que el discurso jurídico dominante no 

toma en cuenta el género en su análisis del derecho. Una perspectiva legal 

pluralista ofrece un medio para reconocer los órdenes normativos que afectan las 

vidas de las mujeres e incluirlos en los análisis que consideren las condiciones bajo 

las cuales hombres y mujeres se encuentran ellos mismos silenciados o incapaces 

de negociar con otros en términos de la vida social cotidiana, o lo contrario, y 

cómo esto moldea sus percepciones, acceso y uso del derecho. La etnografía que 

desarrollé en Kwena, basada en detalladas historias de vida y estudio de casos 

extendidos, resalta el mundo con distinciones de género en el que viven mujeres y 

hombres y cómo este afecta el acceso diferenciado de las mujeres al derecho, 

empoderándolas en ciertos contextos y en otros constriñéndolas (A. Griffiths 

1997). En su estudio sobre cómo las mujeres suajili afrontan sus conflictos 

maritales en las cortes locales islámicas, Hirsch ofrece un análisis matizado de 

cómo adquieren poder las mujeres o son privadas de este en un escenario donde el 

derecho consuetudinario, el religioso, occidental y las normas sociales sobre el 

habla de hombres y mujeres se intersectan e interactúan (1998). Por otro lado, el 

trabajo de Hellum en Zimbawe, planteado en base al concepto de espacio social 

semiautónomo, revela cómo las normas regulan el parentesco, matrimonio y género 

se sostienen o generan en el proceso de resolución de problemas procreativos 

(1999). 
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  Véase Henry (1983, 1985 y 1987). 
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Este tipo de análisis es especialmente pertinente para sociedades postcoloniales 

donde se tiende a analizar el pluralismo en términos del modelo débil, legalista o 

clásico. El problema radica en que, como observa Stewart: 

 

La doctrina jurídica postcolonial tiene una orientación centralista —se 

considera que la labor de los juristas contemporáneos consiste en 

interpretar el derecho consuetudinario, desarrollado en las cortes estatales 

coloniales, a la luz de la legislación contemporánea y la práctica de la 

Corte Suprema—. En consecuencia, no se preocupa por comprender los 

contextos sociales pese a que las costumbres y prácticas de la gente 

evolucionan constantemente fuera del marco de las decisiones e 

interpretaciones jurisdiccionales. (Stewart 2000: 11) 

 

Tal enfoque ignora las dinámicas de cambio y transformación social. Pues quienes 

están comprometidos con el derecho de las mujeres en África: 

 

Los conceptos tales como el pluralismo jurídico [fuerte] y la herramienta 

asociada de espacio social semiautónomo, abren nuevos y cruciales 

caminos en los que puede explorarse la interacción del derecho y la vida, y 

posibilitan obtener una imagen más holística de los factores que afectan las 

realidades vividas de las mujeres y las elecciones que realizan, o las 

decisiones e indicaciones que se les impone. (Bentzon y otros 1998: 46) 

 

Trabajando con la globalización 

 

Adoptar la perspectiva del pluralismo jurídico fuerte también encaja bien con los 

enfoques de análisis de la globalización y el lugar que otorgan a lo local. 

Considerando los efectos desiguales y diversos de la globalización, Long remarca 

la necesidad de estudiar los procesos de «internalización» y «relocalización» de las 

condiciones globales para develar «el surgimiento de nuevas identidades, alianzas 

y luchas por espacio y poder dentro de poblaciones específicas» (1984: 43). Para 

lograr esto resultan esenciales las perspectivas centradas en el actor porque evitan 

que se analice lo local como una esfera en la que simplemente recaen la imposición 

de instituciones o intereses externos, fuerzas de mercado derivadas de agencias 

nacionales, regionales o internacionales que pesan sobre su dominio. En cambio, 

estas perspectivas permiten un análisis que no solo examina cómo lo global moldea 

lo local sino cómo lo local responde. De este modo, promueven una explicación 

más fina de los efectos de la globalización y sus intervenciones, que reconoce que 

estos fenómenos representan procesos socialmente construidos y continuamente 

negociados. Este punto de vista no solo permite la agencia local sino que permite 

visualizar las estrategias de los actores locales para manejar tales fenómenos en 

contextos particulares. A su vez, esto permite comprender cómo estas 

intervenciones externas llegan a dotarse de conjuntos diversos y localizados de 

significados y prácticas.   
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En este sentido, los actores sociales no solo interactúan con la globalización desde 

el punto de vista de sus propias experiencias y comprensión de cultura, sino que 

adquieren también nuevas experiencias y comprensiones generadas en el curso de 

este encuentro, de modo que, como observa Long, estos procesos permiten 

«entender los procesos de transformación social» (Long 1984: 50). Por tanto un 

estudio de los modos concretos en que los actores sociales negocian su universo 

funciona como forma de análisis alternativa —en relación al análisis basado en 

formas de discurso abstractas y teóricas— que busca explicar tanto la continuidad y 

el cambio en las relaciones sociales. El valor de este tipo de estudio radica en que 

las acciones de los actores «no pueden verse simplemente como algo determinado 

por una intervención planificada o por las exigencias de la cultura» (Long 1984: 

52). Asimismo, como Long ha sostenido, ofrece «nuevas miradas a la 

interpretación y análisis de las políticas, teorías y prácticas neoliberales que van 

más allá de la tendencia común a explorarlas solamente desde un ángulo 

macroeconómico o macropolítico» (1984: 52). 

 

6. Críticas a este modelo 

 

Este enfoque más abierto al pluralismo ha sido acusado de ser demasiado vago e 

impreciso, y correr el riesgo de no distinguir entre los diferentes órdenes 

normativos y, por tanto, fusionarlos a todos bajo el rótulo de derecho.  

 

Así, Tamanaha (1993), a partir de una noción malinowskiana de derecho entendido 

como «todas las normas consideradas y actuadas como obligaciones vinculantes» 

(Malinowski 1926: 55) lo considera inviable por ser tan amplio como que el 

concepto de pluralismo jurídico sea útil o definible. Por su parte, Teubner 

considera que definir el pluralismo a partir de conexiones vagas entre términos 

sociales y jurídicos que se interpenetran y constituyen mutuamente solo genera 

«ambigüedad y confusión» (1992: 1444).
20

 Tamanaha señala que aglomerar todos 

los órdenes normativos es acientífico porque, considera, existe una distinción 

empírica entre el derecho estatal y otras formas de ordenamiento normativo (1993 

y 1997). Sostiene que las normas estatales y no estatales son ontológicamente 

distintas porque las primeras cobran existencia a través de mecanismos 

institucionales del Estado, mientras que las no estatales son normas sociales que 

existen por ser parte de la vida social del grupo, no a través de reconocimiento 

institucional. En este sentido, si bien las normas no estatales pueden ser 

incorporadas en el derecho estatal (por virtud de su reconocimiento por 

funcionarios estatales designados), cuando esto ocurre se transforman de tal forma 

que ya no pueden identificarse como normas no estatales. Por lo tanto, el 

pluralismo jurídico débil no puede existir.  

                                                           
20

  Por esta razón Teubner de un giro hacia la teoría de sistemas para ofrecer una definición 

del pluralismo jurídico. Para una crítica a su enfoque véase Twining (2000: 87). 
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El problema que presenta el pluralismo jurídico para autores como Tamanaha es 

que los órdenes o sistemas jurídicos requieren estar claramente identificados. La 

dificultad es que el pluralismo jurídico rechaza una definición del derecho estatal 

que se limite al derecho estatal. No obstante, cuando se admite el derecho no estatal 

resulta imposible definir el derecho con precisión y cualquier intento de hacerlo «se 

desliza hacia la conclusión de que todas las formas de control social son derecho» 

(1993: 193). Una conclusión de este tipo hace que sea imposible definir el derecho 

de un modo que permita sostener el concepto de pluralismo jurídico. Tamanaha 

rechaza al pluralismo jurídico fuerte sobre la base de que abarca una ideología 

antiestatal, que presupone que el derecho no estatal o indígena es bueno, un sesgo 

que muestra como algo inadecuado emplear el concepto como herramienta 

analítica para el análisis jurídico. 

 

Estos argumentos han sido contrarrestados pues no toman en cuenta el concepto 

sociocientífico del derecho como hecho social, que no presupone si es bueno o 

malo. Desde esta perspectiva tanto el derecho estatal como el no estatal son hechos 

sociales y encarnan aspectos de control y formas particulares de argumentación. De 

este modo, para Woodman «la distinción entre el derecho estatal como doctrina y 

el no estatal como ordenamiento social no es más que una distinción de la 

importancia relativa de las fuentes de información más fácilmente disponibles, no 

una división ontológica» (1998: 43). Woodman rechaza el intento de Tamanaha de 

definir el derecho «como una forma distinta de control social, claramente 

distinguible de las otras» (1998: 44), señalando que los intentos para hacerlo han 

demostrado ser infructuosos en este punto. Sostiene que si no hay una línea 

divisoria empíricamente detectable que pueda aplicarse al ámbito del control social 

«simplemente debemos aceptar que todo control social es parte de la cuestión del 

pluralismo jurídico» (1998: 45). Asumir la existencia de tal línea divisoria, sin 

contar con prueba empírica, es «irracional y acientífico». De manera similar, el 

argumento de Tamanaha de que es esencial distinguir el derecho estatal de otras 

normas sociales porque no hay otro medio de diferenciar el derecho «tampoco es 

un argumento científico social válido» (1998: 45). Por tanto, si bien Tamanaha 

señala que el «pluralismo jurídico fuerte es el producto de los científicos sociales» 

(1993: 202) sus argumentos operan a nivel ideológico y no a nivel de una 

perspectiva científica social de derecho.
21

  

 

Otros autores, como Cotterrell (1995), adoptaron una postura más moderada sobre 

el pluralismo jurídico, pues si bien aceptaba su posibilidad seguían otorgando 

primacía analítica al derecho estatal. Incluso Merry en su enfoque al pluralismo 

                                                           
21

  Más recientemente, Tamanaha parece haber cambiado de opinión sobre qué constituye 

un concepto central del derecho y a vincularse con el pluralismo jurídico de una manera 

distinta. Véase Tamanaha (2000) donde parece respaldar lo que muchos autores del 

pluralismo jurídico ya han apoyado aunque no menciona nada sobre su postura previa ni 

las razones de su conversión. 
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jurídico señala que «es esencial ver al derecho estatal como fundamentalmente 

diferente [de otras formas de ordenamiento] en que ejerce el poder coercitivo del 

Estado y monopoliza el poder simbólico asociado con la autoridad estatal» (1988: 

879). No obstante, F. von Benda-Beckmann discrepa con Merry pues considera que 

equipara las formas en que se ha elaborado el concepto en estudios empíricos con 

la cuestión de si «el concepto como tal puede resultar útil como una posibilidad 

teórica de pluralismo» (2001: 8, 1997: 7-9). Plantea prestar atención con mayor 

rigurosidad al pluralismo legal como concepto analítico. Al desarrollar este 

concepto abstracto propone adoptar una pluralidad de órdenes normativos en la 

sociedad como punto de partida para la investigación empírica. La ventaja de este 

enfoque es que toma en cuenta las ideologías de los sistemas normativos, sus 

reclamos de validez exclusiva y de monopolio de poder legítimo como fenómenos 

empíricos. Esto significa que tales planteamientos formarían parte del objeto de 

estudio. No serían, por tanto, considerados como punto de partida para comenzar la 

investigación ni podría conducir a la falta de consideración de ciertos 

ordenamientos normativos en base a su falta de reconocimiento por el sistema 

dominante —como ocurre con el modelo estatista de derecho—. Esto es importante 

pues, como K. von Benda-Beckmann ha señalado, el derecho estatal no es el único 

que reclama validez exclusiva ya que los derechos religiosos y locales también lo 

hacen (2000). 

 

Adoptar tal enfoque no significaría que el derecho se volvería indistinguible de 

otras formas de ordenamiento social pues «las diferencias en las fuentes de normas 

y las fuentes de incentivo y coerción efectivos pueden fácilmente clasificarse 

indicando las dimensiones a través de las que varían las manifestaciones del 

derecho» (F. von Benda-Beckmann 2001: 9, 20-21).  La fuerza de este enfoque 

analítico radica en que «ofrece un punto de partida para analizar las similitudes y 

diferencias en diversas dimensiones de variación de un modo consistente y por lo 

tanto permite una mucho mejor perspectiva sobre las diferencias en forma y 

función que el concepto conectado al Estado» (F. Benda-Beckmann 2001: 9). Esto 

porque no se suscribe a ninguna ideología particular sobre el derecho y también 

permite documentar grados de diferenciación en el derecho estatal, diferencias que 

son a menudo ocultadas actualmente debido a una aceptación implícita de la 

retórica concerniente a la homogeneidad del derecho estatal. 

 

Otro cuestionamiento planteado contra este enfoque de pluralismo jurídico es que 

privilegia «las categorías nativas del derecho occidental» (Roberts 1998) al 

imponerlas sobre los órdenes normativos de otros pueblos. En este sentido, si los 

sistemas normativos de otros pueblos deben adecuarse a las categorías occidentales 

esto resulta ser un esfuerzo etnocéntrico, que busca ampliar el dominio jurídico 

pero sobre la base de una concepción del derecho estrecha. Por tal razón es una 

herramienta inadecuada para definir el derecho transculturalmente y 

comprometerse en el análisis comparado. 
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Esta crítica al pluralismo jurídico, sin embargo, tiene dos limitaciones: 

 

 Asume que cualquier concepción del derecho debe necesariamente basarse 

en la teoría jurídica occidental, y por lo tanto, niega que pueda 

desarrollarse un concepto de derecho más adecuado, menos etnocéntrico, 

con fines comparativos; y 

 Deja intacta la ideología del derecho estatal, pues sigue definiendo el 

derecho en términos estrechos que continúan excluyendo a cualquier otro 

que no se adecúe a sus criterios. 

 

7. Buscando avanzar: el desarrollo de una agenda de investigación 

 

Estos debates resaltan la medida en que los enfoques al pluralismo jurídico 

dependen de cómo se construye el concepto mismo de derecho. Tal construcción 

señala procesos continuos de identificación, negociación, y contestación reflejando 

un proyecto que está siempre en desarrollo pues los investigadores, en sus estudios 

sobre el derecho, buscan la continuidad y transformación a través del tiempo en el 

tiempo.  

 

Considero que un estudio etnográfico del derecho —centrado en el actor, y en la 

línea del pluralismo jurídico fuerte— puede contribuir a estos debates y a 

desarrollar una agenda de investigación —que tome en cuenta adecuadamente las 

dimensiones local y global del derecho— explorando los tres siguientes caminos: 

 

a) El derecho como sistema de representación y significado 

 

Este enfoque analizaría el derecho desde el punto de vista de un sistema de 

representación, que crea significado dentro de un sistema de poder estatal. Tal 

análisis examinaría cómo el derecho crea, produce, e impone significados y 

relaciones sobre la civilización, racionalidad, igualdad y debido proceso. Prestaría 

atención al significado cultural del derecho mediante el análisis de discursos que se 

ocupen, por ejemplo, del desarrollo, la democratización, y el Estado de Derecho. 

Sin embargo, también se enfocaría en los procesos por los que el derecho se 

convierte en signo de identidad cultural y las implicancias de esto para las 

demandas de ciudadanía y para los derechos de los diversos grupos étnicos y 

minorías, que no dependería solo de planteamientos estatales como los de territorio 

o territorialidad. De hecho, en este proceso no solo el derecho estatal construye 

significados sino también el derecho religioso, los órdenes normativos locales y el 

derecho consuetudinario que generan su propia versión de identidad. Este tipo de 

investigación permitiría una comprensión más detallada sobre cómo operan los 

movimientos etnonacionalistas, y una interpretación más completa de los factores 

que explican los movimientos religiosos que trascienden los límites nacionales y 

que, en algunos casos, forman parte de la oposición al gobierno en el poder.  
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b) La movilización del derecho a nivel local, nacional e internacional 

 

Se debería examinar los modos en que los pueblos indígenas o la población local 

tratan de movilizar el apoyo de la comunidad internacional al comprometerse con 

un discurso de derechos humanos sobre la autodeterminación y los derechos 

culturales. Esta perspectiva de investigación analizaría qué fuentes toman estos 

actores en la construcción de sus reclamos y la forma en que utilizan las redes 

internacionales o globales para construir su identidad cultural. También exploraría 

la medida en que sus reclamos se ven limitados por el derecho estatal, a la vez que 

mostraría la apertura del derecho estatal al desafío. También investigaría cuáles son 

los marcos variables de poder global, nacional y local que posibilitan tales 

reclamos. Tal investigación examinaría directamente la forma en que el derecho, el 

poder y las solidaridades se cruzan entre sí y tomaría en cuenta la circulación y 

materialización del poder en la construcción de autoridad, identidades, normas y 

estrategias. Por otro lado, el manejo de recursos naturales y la protección ambiental 

nos presenta una zona apremiante de investigación, donde los grupos indígenas y 

sus representantes buscan desarrollar formas indígenas de gestión de bosques 

tropicales, tierras, y agua mediante pedidos de reconocimiento de derechos locales 

comunales. El modo en que formulan sus demandas, en términos de participación, 

autogobierno, «buen gobierno», y sostenibilidad, derivados del lenguaje del 

derecho administrativo e internacional, darían lugar a un área de estudio fructífera. 

 

c) El derecho estatal moldeado por otros órdenes normativos 

 

Este enfoque exploraría cómo otros órdenes normativos dan forma al derecho 

estatal y ofrecería análisis detallados de su pluralidad y diversidad dentro de 

campos jurídicos. Esto permitiría una explicación más sistemática de las 

condiciones que dan lugar a la variación en el derecho estatal, incluyendo los 

grados de su institucionalización y obligatoriedad. Asimismo, tal análisis brindaría 

una interpretación más informada sobre cómo funciona el derecho estatal, que 

permitiría diferentes grados de compatibilidad y/o incompatibilidad, y por lo tanto 

sometería a investigación la pretensión de homogeneidad del derecho estatal. 

También examinaría la forma en que las agencias burocráticas de gobierno buscan 

administrar la vida de los individuos y colectividades sometidos a ellos, y tomaría 

en cuenta cómo responden tales personas y grupos. Por tanto exploraría cómo el 

Estado, a través de sus diversos programas de desarrollo y estructuras 

organizacionales, intenta controlar el territorio y la gente, y cómo esto se relaciona 

con las formas no estatales de control y regulación tanto a nivel local como 

supranacional. Parte de este tipo de investigación exploraría la forma en que los 

sistemas jurídicos estatales manejan las diferentes cartas ideológicas de los pueblos 

que los conforman y negocian los significados culturales de diferencia. Tal enfoque 

aseguraría que, al analizar la diferencia, el pluralismo jurídico y el pluralismo 

cultural no se equiparen, de un modo que delinea las autolegitimaciones culturales 

de los Estados-nación. 
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El derecho en la teoría y práctica desarrollista: 
¿conjuro mágico o chivo expiatorio?* 

Franz von Benda-Beckmann1 

 

 
«Debemos observar con profundo respeto la infinita 

capacidad de la mente humana para resistir la 

introducción de conocimiento útil».  

—— Thomas Ranyesford Lousbory, citado por D. 

Macarov, Work and Welfare: The Unholy 

Alliance, 1980: 203. 

 

 

 

1. Introducción 

 

El epígrafe que encabeza este artículo me dejó pensando desde la primera vez que 

lo leí. Para mí, grafica nítidamente lo que ocurre en el campo de la planificación 

legal y el análisis del cambio socioeconómico en los países en desarrollo. Esto lo 

demuestra la vinculación de los planes de desarrollo con el derecho —son pocas las 

políticas de desarrollo o su implementación que no se vinculen con el derecho—, 

pero también lo que en buena medida se hace bajo el nombre de teoría del 

desarrollo. La idea de la ingeniería legal, que consiste en lograr el cambio social y 

económico a través de la ley estatal, todavía ocupa un lugar destacado en el arsenal 

de las técnicas y políticas del desarrollismo. El derecho, entendido como «situación 

deseada proyectada al futuro» (F. von Benda-Beckmann 1983a), suele usarse como 

una suerte de conjuro mágico. Así, quienes hacen las leyes buscan capturar en 

términos normativos diversas condiciones económicas y sociales, así como la 

práctica que se supone conduce a ellas, dejando el resto a la ejecución de la ley o, 

dicho de manera más general, a la implementación de las políticas públicas.2 

 

                                                           
* Texto original: Benda-Beckmann, F. 1989. «Scape-Goat and Magic Charm: Law in 

Development Theory and Practice». Journal of Legal Pluralism 28: 129-148.  
1 Esta es una versión revisada de una ponencia presentada en el Seminario Internacional 

sobre Impactos del Desarrollo, realizado en Padang, Indonesia, en junio de 1988. 

Agradezco a John Griffiths y Mark Hobart por sus comentarios críticos y constructivos. 
2 Para una descripción y análisis crítico de esta idea, véase Trubek y Galanter (1974), 

Moore (1973), Merryman (1977), Griffiths (1978), Snyder (1980), Greenberg (1980), 

Fitzpatrick (1980), F. von Benda-Beckmann (1983a). 
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Pero cuando los proyectos fallan, el derecho se convierte fácilmente en el chivo 

expiatorio. A veces este papel es otorgado al derecho estatal, particularmente si la 

norma en cuestión fue elaborada por un gobierno anterior. La consecuencia es que 

se requiere promulgar nuevas leyes o reglamentos, un mejor derecho, es decir, un 

conjuro mágico más poderoso, usualmente sin mayor éxito. Otra explicación para 

el fracaso de los proyectos de desarrollo basados en leyes estatales es que tales 

normas no encajan con normas y costumbres locales. Los científicos sociales, en 

especial los antropólogos, tienden a culpar de esto al marco legal que promulgan 

los gobiernos, el que se supone no presta suficiente atención al derecho local. Para 

los gobiernos y los agentes de desarrollo son usualmente esas normas y costumbres 

locales —derecho tradicional o adat en Indonesia, por ejemplo— las que adquieren 

el status de chivo expiatorio. El supuesto de que el derecho local obstaculiza el 

desarrollo y que el derecho moderno occidental es un prerrequisito para el mismo 

es una de las ideas más profundamente enraizadas en el imaginario desarrollista. 

Esta concepción aún orienta la implementación de las políticas de desarrollo pese a 

que se ha demostrado repetidamente que: a) la introducción a gran escala del 

denominado derecho occidental ha deteriorado las condiciones sociales y 

económicas de la mayoría de la población rural en lugar de llevarles desarrollo; y 

b) el derecho local pude ser suficientemente flexible para adaptarse a los cambios 

sociales y económicos que enfrenta. 

 

En síntesis, las ideas básicas sobre la función del derecho estatal y el tradicional o 

local han demostrado estar equivocadas una y otra vez. Aun así, el conocimiento 

útil al respecto, pese a estar muy difundido, no es aceptable y, de hecho, casi nunca 

es aceptado como punto de partida para la elaboración de políticas y proyectos de 

desarrollo con otras bases conceptuales. 

 

Para quienes estamos interesados en los estudios sobre el desarrollo no es 

suficiente quedarnos sentados y sorprendernos ante la resistencia de los agentes 

desarrollistas para oponerse a la introducción de un conocimiento que les resultaría 

muy útil. Debemos, más bien, tratar de entender esta reacción. Si analizamos los 

presupuestos mencionados podemos ver que tienen un hilo conductor común: tanto 

la imagen del conjuro mágico como la del chivo expiatorio están basadas en 

supuestos estructural-funcionalistas, nucleados en la idea de que las estructuras y 

normas legales causan o determinan una acción social y sus consecuencias. Estos 

presupuestos, que subyacen al uso del derecho estatal como herramienta de 

desarrollo, han sido cuestionados por muchos científicos sociales, en particular 

desde la crítica a las políticas desarrollistas, el movimiento del Derecho y 

Desarrollo, y la teoría social.3 Estas objeciones, sin embargo, se han dirigido 

mayormente contra los presupuestos que subyacen al derecho estatal, pero no se 

han extendido sistemáticamente al análisis del significado social del derecho 

                                                           
3 Véase Long (1989), Giddens (1976), Abel (1980), Grace y Wilkinson (1978), Nelken 

(1985), y los autores mencionados en la nota anterior. 
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tradicional. Por su parte, los antropólogos del derecho han criticado las 

interpretaciones legalistas del derecho consuetudinario y han apuntado que sus 

nociones son muy distintas a las del derecho occidental pues son usualmente más 

negociables y flexibles.4 Esta observación ha servido para llamar la atención sobre 

la adaptabilidad de los marcos normativos tradicionales o locales a condiciones 

sociales y económicas cambiantes.  

 

Existe también un creciente número de trabajos que muestran cómo las nociones 

jurídicas locales han sido transformadas por su (re)interpretación en los sistemas 

judiciales occidentales, y se ha aseverado que el derecho consuetudinario fue 

creado por los Estados coloniales.5 Pero el fracaso del derecho estatal y de los 

proyectos de desarrollo que lo emplean ha sido explicado, usualmente, en términos 

de su falta de adecuación al derecho local. Por lo tanto, la concepción estructural-

funcionalista que inspira esta aseveración es similar a la que nutre a los prejuicios 

de las burocracias desarrollistas. Lo único distinto es el chivo expiatorio. 

 

En la teoría social contemporánea el predominio del pensamiento estructural-

funcionalista ha disminuido mucho gracias a las teorías que (sobre)enfatizan la 

acción/interacción social y posteriormente a las que pretenden integrar el análisis 

estructural con el estudio de las orientaciones y el papel del actor (action-oriented 

approaches; ver Gidddens 1976, 1979). Las críticas a las teorías estructural-

funcionalistas han establecido de manera convincente que estas y sus presupuestos 

son incorrectos porque no ofrecen una descripción, análisis y explicación 

plausibles de la acción social. Pero mientras los teóricos han planteado modelos 

más elaborados para mejorar nuestra comprensión de las relaciones entre la 

estructura y la acción social, han ignorado el hecho de que el estructural-

funcionalismo es un importante modelo de comprensión y acción en los grupos 

sociales (indígenas, campesinos, locales) que estudian. La superación del 

estructural-funcionalismo en las Ciencias Sociales ha oscurecido su existencia 

empírica y su significado social. Si queremos deshacernos de esta corriente 

debemos analizar el proceso social en el que todavía se mantiene: debemos analizar 

«la estructuración de las normas estructuralistas», para parafrasear a Giddens. 

Debemos examinarla no solo en términos de su validez teórica sino también de su 

vigencia social. 

 

En la práctica social, los presupuestos del estructural-funcionalismo se encuentran 

incorporados en regulaciones normativas y planes de desarrollo, en decisiones de 

jueces y administradores, y en las interacciones entre representantes del Estado y la 

                                                           
4 Véase Vollenhoven (1909), Gluckman (1972), K. von Benda-Beckmann (1982), F. von 

Benda-Beckmann (1979), Woodman (1985). 
5 Véase Chanock (1978), Snyder (1981), K. von Benda-Beckmann (1982, 1984), F. y K. 

von Benda-Beckmann (1985), Woodman (1985); véase también el número especial del 

Journal of African Law (28, 1984) sobre la transformación del derecho consuetudinario 

africano. 
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población local. Este hecho parece validar los postulados que defienden los agentes 

de desarrollo. Es por eso que pueden sostenerse frente a tanta literatura adversa. 

Podrían ser incorrectos científicamente, o podrían conducir a un análisis 

equivocado, pero no carecen por completo de correlatos en la realidad social. 

 

Como intentaré mostrar en este artículo, el uso del derecho tradicional como chivo 

expiatorio responsable del fracaso de proyectos de desarrollo se basa en un círculo 

vicioso. Sostengo que la existencia de nociones legales estructural-funcionalistas 

ofrece una base empírica para la errónea interpretación de su significado social y 

para el mantenimiento de esas interpretaciones equivocadas, como resultado de lo 

cual se generan nuevas concepciones legales estructural-funcionalistas. En este 

círculo, la interacción entre los pobladores locales y los agentes de desarrollo que 

trabajan con ellos tiene un lugar importante,6 pero a menudo los investigadores la 

dejan de lado. Por lo tanto, me ocuparé principalmente de los modos en que los 

pobladores locales, mediante contacto directo y personal, se enfrentan a las 

estructuras normativas de las políticas y proyectos de desarrollo —traducidas en las 

comunicaciones y actividades de funcionarios, profesores, jueces y extensionistas, 

entre otros— y viceversa, cómo los burócratas se ven confrontados con el derecho 

local de los pueblos y comunidades que pretenden modernizar. Este entorno de 

interacción no es el único, e incluso podría  no ser el más importante cuando 

observamos el impacto de los elementos normativos de los proyectos de desarrollo 

en la conducta de la gente (véase F. von Benda-Beckmann et al. 1989); ni es el 

único en el que se generan y mantienen nociones legalistas del derecho. Collier 

(1976) y Quarles van Ufford (1987), por ejemplo, han mostrado que los líderes 

locales juegan un rol central como mediadores entre la burocracia y los pobladores 

locales, y entre los modelos locales y estatales. Pero para mis propósitos no es 

crucial diferenciar entre la población local y sus líderes. No me interesa formular 

generalizaciones sobre estas interacciones. Me concentraré selectivamente en los 

más desagradables encuentros en los que los pobladores no cumplen con las 

directivas de las burocracias desarrollistas locales. La razón que justifica esta 

opción es que en esas situaciones el rol del derecho tradicional o local se vuelve 

problemático. Es más, allí es donde se generan y mantienen las interpretaciones 

estructural-funcionalistas así como el uso del derecho tradicional como chivo 

expiatorio. Una razón para esto, y este es el principal punto que enfatizaré en esta 

contribución, es que en esos entornos de interacción los pobladores mismos 

presentan un modelo legalista de su derecho tradicional o local. 

 

En primer lugar esbozaré cómo el derecho se incorpora en las políticas y proyectos 

desarrollistas.  Después analizaré los modelos normativos que colisionan cuando se 

produce la interacción entre las burocracias desarrollistas y las poblaciones locales. 

                                                           
6 Estos funcionarios de nivel local son lo que Lipsky denomina «burócratas de nivel 

callejero: servidores públicos que interactúan con los ciudadanos en el curso de su 

trabajo y que tienen una discreción sustancial en la ejecución de sus labores» (1980: 3). 
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Sobre esta base mostraré cómo se genera y mantiene el uso del derecho tradicional 

o local como chivo expiatorio. Al final detallaré algunas implicancias de mi 

análisis para la metodología de investigación sociolegal. 

 

2. Las estructuras normativas de los proyectos de desarrollo 

 

En todas las sociedades contemporáneas se requiere formular ciertos elementos 

importantes de la política estatal en términos del derecho, trátese del presupuesto 

nacional de los Países Bajos o Indonesia, las reformas agrarias en los Estados 

latinoamericanos o la planificación familiar en los Estados asiáticos o africanos. 

Los proyectos de desarrollo de pequeña escala también son procesados en términos 

legales, aunque usualmente a un nivel más bajo de regulación, sea este provincial o 

distrital. Hasta los proyectos de desarrollo internacionales o bilaterales se basan en 

estructuras legales: los tratados, convenios o planes de integración y desarrollo, de 

alcance nacional o regional, se sustentan en cimientos jurídicos. 

 

Todos los proyectos de desarrollo buscan algún cambio considerado positivo por el 

agente desarrollista. En otras palabras, le piden a la gente que modifique su 

comportamiento, esperando que ese cambio los proyecte a las condiciones sociales, 

económicas o políticas deseadas por el agente. Por eso se exige a la población-meta 

que registre sus tierras, se case monogámicamente, soliciten un crédito, use 

fertilizantes, plante cultivos comerciales, practique el control de la natalidad, elogie 

al gobierno y hasta pague impuestos. Estas acciones de desarrollo se racionalizan y 

justifican en términos de modelos (véase Allott 1980: 168). Estos modelos 

consisten, en términos generales, en: 1) estructuras de organización y acción 

institucional que proveen opciones o directivas para las actividades de burócratas o 

pobladores (estos últimos usualmente en tanto grupo meta), o para las actividades 

conjuntas de ambas partes; y 2) racionalizaciones y justificaciones de estas 

estructuras de organización y conducta en términos de sus supuestas consecuencias 

sociales. Estos modelos son normativos en su programa conductual, su objetivo y 

su legitimación subyacente. En otras palabras, los proyectos de desarrollo tienen 

forma de derecho. 

 

La inclusión del derecho en los proyectos de desarrollo no es una coincidencia ni es 

un asunto de elección consciente. Es en buena medida un asunto de necesidad y 

lógica política. El desarrollo, al margen de cómo lo definamos, implica cambios. 

Siempre que los organismos estatales se embarcan en planes y proyectos 

desarrollistas buscan cambiar el comportamiento de la población-objetivo. En otras 

palabras, tratan de ejercer poder. Tal ejercicio tiene que estar justificado y, en 

sociedades contemporáneas seculares y complejas, cuyos gobiernos operan sobre la 

base de ideologías democráticas, el derecho es la primera fuente de legitimación 

del ejercicio de ese poder. Esta necesidad de emplear la forma legal es apremiante 

porque los ámbitos de la vida social en los que se trata de introducir cambios de 

comportamiento ya se encuentran sujetos a normas y principios legales. La mayoría 
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de proyectos de desarrollo, al margen de su escala, afectan el marco normativo 

existente en el que vive la gente en un doble sentido. Usualmente introducen 

nuevas normas y, aunque no sean tan innovadores, de todos modos alteran el orden 

normativo existente en el ámbito de acción social intervenido. 

 

Los pobladores encaran esos modelos de desarrollo normativo a través de muchos 

canales: los medios de comunicación, el chisme, los rumores y su interacción 

directa con los agentes desarrollistas. En general, puede decirse que en el curso de 

la transmisión del proyecto, desde los gabinetes en los que son originalmente 

formulados hasta los contextos específicos en los que son implementados por las 

burocracias locales, los modelos originales son sometidos a varias 

reinterpretaciones, traducciones o transformaciones por diversos actores y en 

diversos escenarios.
7
 El modelo real con el que se enfrentan los pobladores es el 

que se les comunica en el punto de contacto, en el contexto interactivo en el que los 

agentes desarrollistas les explican qué quieren decir los planes y proyectos que se 

implementarán. La versión local de las políticas o las leyes, entonces, tienen poco 

si acaso algo que ver con algún plan, política o norma formulada en los niveles más 

altos de decisión. Okoth-Ogendo (1984: 80) brinda la siguiente explicación sobre 

cómo la política agraria estatal de Kenya se transformó a raíz de las mediaciones 

que sufrió dentro del propio sector agrícola y luego fuera, cuando fue finalmente 

comunicada, a través de artefactos legales, al agricultor: 

 

En primer lugar, la mayoría de los funcionarios prefería comunicarse con el 

agricultor a través de propaganda o de sanciones. En el primer caso, 

simplemente exhortaban a los campesinos a obedecer las políticas, consejos 

y programas del gobierno, incluyendo la ley de tierras. En el segundo caso, 

se investigaba a los campesinos por violar normas jurídicas que ni siquiera 

conocían. Esto era particularmente evidente en el manejo de tierras y la 

comercialización de sus productos. El principio era, por supuesto, que se 

presumía el conocimiento de la ley. 

 

También en Botswana (Werbner 1986) y Tanzania (Thoden van Velzen 1977; 

Williams 1982) las políticas gubernamentales en interacción con las poblaciones 

locales se transforman en propaganda o en exigencias directas de cambios de 

conducta, diferentes del modelo original formulado en las altas esferas del 

gobierno. Al escribir sobre los Consejos de Tierra Tribal en Botswana, Werbner 

afirma que los funcionarios estatales, cuando implementan la nueva ley de tierras, 

«trabajan improvisadamente, tienen que inventar normas y procedimientos ad hoc, 

según avanzan, y asignar recursos casi arbitrariamente, aunque siempre en nombre 

de la política gubernamental» (1980: 133). 

 

                                                           
7
  Véase Moore (1973), Collier (1976), Quarles van Ufford (1987), Long (1989). 
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Las poblaciones-meta, por tanto, se ven confrontadas con versiones locales de las 

normas estatales que enmarcan un proyecto de desarrollo que a menudo no tienen 

nada que ver con la versión original. Su reacción a las demandas o decisiones de 

los funcionarios locales depende de cómo interpretan dicha versión local y no la 

original. Estas interpretaciones, así como el comportamiento seguido, se vinculan y 

condicionan por el contexto institucional y el sistema de relaciones en que viven 

los pobladores, el orden normativo que consideran relevante para sus actividades, y 

las consecuencias esperadas a partir de las alternativas de acción que tienen (véase 

Moore 1973). Dentro de este contexto, la interpretación que los pobladores le dan a 

la versión local de las políticas y normas estatales se encuentra fuertemente 

condicionada por sus juicios sobre la burocracia distrital o provincial y su modo de 

vincularse con el aparato estatal. Los pobladores tienden a ser realistas legales y 

pragmáticos. Claro que la versión de las normas y políticas estatales que ofrecen 

las burocracias locales no es igual a sus acciones. Los pobladores formulan esa 

distinción y nosotros también deberíamos hacerla. Pero al decidir qué hacer en 

respuesta a las demandas oficiales, la población se preocupa sobre lo que, de 

acuerdo a su experiencia y expectativas, significará el modelo en la práctica –esto 

es, lo que los funcionarios dicen sobre este.8 Por eso tienden a identificar los 

modelos estatales con lo que la burocracia local ejecuta.  

 

En las situaciones en las que los pobladores no quieren seguir las instrucciones de 

los funcionarios, las imágenes que se forman de estos no son muy favorables.9 A 

riesgo de exagerar un poco, podría decirse que se refieren a los burócratas locales 

como títeres arrogantes. Títeres, debido a que a menudo no parecen saber de qué 

están hablando. En las cultura de pueblos y comunidades, donde la destreza 

oratoria es altamente valorada, la complicada retórica o jerga imperativa de los 

funcionarios es ridícula y repulsiva (véase Thoden van Velzen 1977; Werbner 

1980). Es usual que los agentes estatales no  conozcan la cultura local de la gente 

que se supone desarrollan, y lo que dicen al respecto, distorsionado para encajar 

con su retórica burocrática, resulta a menudo ofensivo y absurdo (véase también 

Dove 1986). Y cuando la gente escucha a los burócratas difundiendo la ideología y 

política desarrollista estatal, explicándoles que deberían hacer y porqué, y a dónde 

llevaría todo ello, es comprensible que los considere cínicos o insensatos. ¿Unirse a 

una cooperativa regulada por el Estado mejorará la posición económica de los 

                                                           
8 El modo de pensar de los pobladores se nutre de orientaciones prácticas. Son 

socializados en su propio sistema normativo en los que el modo dominante de pensar es 

que los modelos, estándares y prescripciones adquieren un significado específico en los 

procesos en los que se concretan y no tanto en formulaciones abstractas (véase K. von 

Benda-Beckmann 1984). He descrito esto en el caso de las respuestas de la población 

rural al programa de registro de tierras que lanzó el gobierno indonesio (ver F. von 

Benda-Beckmann 1986a). 
9 Para ilustraciones particularmente vívidas, véase Thoden van Velzen (1977). Más 

ejemplos pueden verse en los ensayos compilados en Quarles van Ufford (1987) y 

MacAndrews (1986).  
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pobres? ¿Se logrará la justicia social? ¿El registro de tierras permitirá una mayor 

seguridad jurídica? ¿Quién, con un mínimo de inteligencia, podría seriamente creer 

en tales frases vacías? También molesta a la gente la arrogancia y el poder de los 

funcionarios, los que no se basan en conocimientos y destrezas pertinentes, sino en 

el poder estatal y en lo que la burocracia considera que es el derecho estatal. 

Además, les molesta la arrogancia de las personas que ya no trabajan con las 

manos, que no mueve un dedo cuando hay trabajo por hacer y aun así se atreve a 

exhortarlos a trabajar más duro; esa arrogancia de quienes se movilizan en motos, 

autos o camionetas y que encima los hacen caminar a sus oficinas en vano (véase 

Thoden van Velzen 1977). 

 

En el punto de contacto, en suma, las versiones relevantes del derecho estatal son 

las que los funcionarios locales afirman sobre el modelo que deben implementar y 

las interpretaciones que la gente hace de esas afirmaciones.
10

 Es usual que el 

resultado solo guarde un distante parecido con el que los planificadores del 

desarrollo previeron en la ciudad capital, bastante lejos de la escena local donde sus 

planes y proyectos se aplican. 

 

3. El derecho local de los pobladores 
 

Si observamos las versiones del derecho local que los pobladores presentan en su 

interacción con los funcionarios que los contactan, veremos que a menudo también 

difiere de su derecho local en otros escenarios de interacción. Aquí, también, 

tenemos que lidiar con las reinterpretaciones y transformaciones del derecho. 

Procuraré ilustrar esto con un ejemplo tomado de Minangkabau, Indonesia, basado 

en mi propia experiencia de campo (F. von Benda-Beckmann 1979). 

 

3.1 ¿Qué es lo que los pobladores de Minangkabau piensan y dicen cuando se 

enfrentan a las demandas gubernamentales para registrar sus tierras, o sea, 

convertir sus derechos derivados del adat (derecho tradicional) en derechos 

estatales, y mantener genealogías escritas de las personas con derecho a la tierra, 

todo en aras de la modernización, certeza legal y progreso económico? Dicen que 

el adat se opone al registro porque en el sistema tradicional los derechos de 

propiedad no pueden ser individualizados y se prohíbe la venta de la tierra, máxime 

si se trata de la tierra de un linaje o harato pusako. 

 

De hecho, esta es la versión del adat Minangkabau, tal como ha sido reproducida 

en la transmisión oral y en la literatura, tanto por observadores externos como por 

los propios minangkabau. Pero se trata de una imagen sobreidealizada y anticuada 

del adat, distinta del actual cuerpo de normas y principios tradicionales que rige la 

acción social en asuntos de tierras (en tanto esas interacciones son regidas por 

                                                           
10

  Véase Lipsky (1980), Moore (1973), K von Benda-Beckmann (1984), Werbner (1980), 

Thoden van Velzen (1977). 
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normas). En la vida cotidiana del pueblo se pueden observar prácticas sociales 

consideradas válidas y legítimas en términos de su adat: bajo ciertas condiciones, 

hasta se llega a considerar legítimos los derechos individualizados de propiedad 

sobre los harato pusako. La tierra puede ser objeto de transacciones válidas, aun en 

condiciones distintas a las dispuestas por el adat clásico. La tierra pusako se vende 

ocasionalmente, y puede serlo válidamente si todos los involucrados están de 

acuerdo con la transferencia. Las genealogías son transmitidas oralmente, son 

mantenidas en muchos linajes, algunas veces se registran por escrito, y se 

consideran muy importantes para rastrear la titularidad predial. El registro es 

ciertamente, algo desconocido en el derecho tradicional, pero también lo son 

muchas otras innovaciones que los minangkabau alegremente incorporan a su vida 

diaria y al adat.  

 

3.2 Los pobladores presentan su derecho tradicional (adat) en términos legalistas. 

Sostienen que, debido a que están vinculados por viejas prescripciones, no pueden 

actuar de manera diferente a como lo hacen. De este modo, su comportamiento, su 

incumplimiento de las órdenes y demandas de los agentes desarrollistas solo son 

una consecuencia lógica de la fuerza vinculante que poseen las normas adat. 

 

Pero este modelo legalista del adat que los pobladores invocan en su interacción 

con los funcionarios no es su modelo usual. Como han observado varios 

especialistas, en el adat, el sistema normativo de los campesinos indonesios es 

mucho más complejo, flexible y negociable que lo que estos hacen creer a la 

burocracia. Deja espacio para una variedad de alternativas de acción social.
11

 Se ha 

vuelto proverbial afirmar que la aplicación de las normas y principios adat a una 

situación concreta depende de las circunstancias del caso concreto, tergantung 

situasi dan condisi. 

 

¿Por qué los pobladores de Minangkabau representarían su adat en términos 

anticuados y legalistas? Si presentaran su propio modelo contemporáneo de adat a 

los agentes desarrollistas, sería claro para todos que este no ofrece razones sólidas 

para no registrar la tierra. Y esto es lo que ellos quieren evitar, porque no quieren 

registrar sus tierras. No quieren recibir órdenes al respecto. Y para racionalizar y 

justificar su negación a registrar la tierra, resucitan una antigua y legalista versión 

del adat.12 Este modelo es usado en la interacción con la burocracia local porque es 

el único modo en el que pueden explicar su comportamiento en un modo aceptable. 

Difícilmente podrían decir qué sienten sobre la obligatoriedad del registro predial. 

Por ejemplo, ¿cuál podría ser la reacción de la autoridad estatal si los pobladores le 

dijeran lo que pensaran?: 

 

                                                           
11

  Véase K. von Benda-Beckmann (1982, 1984), F. von Benda-Beckmann (1979). 
12  Spiertz (1986) ha brindado una interesante descripción del uso estratégico de las 

nociones jurídicas antiguas en una disputa entre aldeanos, funcionarios estatales y la 

administración de un hotel en Bali.  
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Honorable señor, este asunto del registro de tierras que usted nos presiona 

a cumplir, es algo de lo que no queremos saber nada. Así que por favor 

deje de fastidiar. Los asuntos relacionados a la tierra no son de su 

incumbencia. Además, tememos que el registro de tierras sea solo otro 

engaño del gobierno para que paguemos más impuestos para financiar la 

transmigración de los Javaneses a Sumatra. Gracias, pero no. Encima, el 

proceso de registro es muy distinto a lo que nos había contado. Cuesta 

mucho más de lo que dijo y prometió el gobierno en su programa de 

registro económico. Los registradores de tierras no vienen a nuestro pueblo 

a menos que les paguemos los costos de viaje y otros denominados gastos 

administrativos. Y hablando de certeza legal: quizá usted nos estuvo 

bromeando, señor. Los registros que se han hecho hasta ahora fueron 

hechos en secreto. Solo sirvieron a objetivos que no podían perseguirse en 

público, para engañar a la gente sobre sus derechos hereditarios. 

 

Creo que la mayoría de la población en Minangkabau reacciona internamente de 

este modo cuando piensa en el registro predial. Al menos así lo hacía cuando 

realizamos nuestra investigación allí hace catorce años. Pero dirigirse de esta forma 

a los burócratas sería buscar problemas. Para los campesinos, es preferible y más 

seguro que los funcionarios dirijan su enfado hacia el derecho tradicional (adat) y 

no hacia ellos. A lo mucho les dirán que están desfasados, que su derecho es 

obsoleto, que ya no es reconocido por el Estado y que no permite llegar al 

desarrollo. La ventaja de recibir tanto improperio es que reduce las posibilidades de 

ser denunciado como saboteador o subversivo. Y ello, sin duda, marca la 

diferencia. 

 

Los burócratas que trabajan a nivel local, al igual que los pobladores, interpretan el 

derecho tradicional en el contexto de su propio sistema de relaciones y expectativas 

(cfr. Lipsky 1980). Su percepción del derecho local está matizada por su 

percepción de los pobladores. Pese al riesgo de exagerar un poco otra vez, los 

tildan de oportunistas e hipócritas. Los ven como oportunistas debido a que 

observan sus esfuerzos para lograr la mayor ventaja posible de ellos (o del Estado 

que representan) sin asumir seriamente las obligaciones concomitantes. La gente 

quiere acceder a créditos, pero luego evitarán pagarlos. La gente quiere nuevas 

carreteras y puentes, pero no quiere participar en las faenas para su construcción. 

La gente quiere escuelas, pero no quiere dar ningún aporte, y así por el estilo. 

Además, los pobladores son considerados hipócritas porque se escudan detrás de su 

propia cultura, su derecho tradicional, su cosmovisión, cuando no siguen o acatan 

los consejos o instrucciones de los funcionarios. Es más, constantemente se desvían 

de ellos si es que cumplirlos les demanda algo. Representan el papel de purista del 

adat, pero son los primeros en acudir a una comisaría para solucionar un conflicto. 

Pueden reprender públicamente a sus paisanos por apersonarse ante una corte 

estatal, pero ellos mismos presentarán su demanda al día siguiente. También 

podrán asentir con la cabeza al acordar con las autoridades estatales un plan de 
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registro predial y la conversión de los derechos consuetudinarios. Hasta las 

elogiarán por su sabia política de desarrollo. Pero al regresar a su pueblo 

condenarán los esfuerzos del gobierno por cambiar sus normas sobre la tierra, 

denunciarán que esa ofensiva desarrollista vulnera su derecho local y aconsejarán a 

la gente que se abstenga de registrar su tierra. Aun así, podrían ser los primeros en 

registrar sus tierras, aunque en secreto.
13

 

 

4. El derecho tradicional como chivo expiatorio 
 

Hemos visto cómo en la interacción a nivel local se produce o mantiene la idea de 

que el derecho tradicional impide que los pobladores cumplan las demandas de los 

burócratas desarrollistas y es, por tanto, el culpable del fracaso de los proyectos de 

desarrollo. La burocracia local se enfrenta a una versión específica del adat y 

reacciona frente a esta. Observa que sus intentos de implementar un proyecto se 

frustran por un comportamiento que es racionalizado y justificado en términos del 

derecho tradicional. Es por ello que llega a definir al adat como un obstáculo para 

el desarrollo. Las razones dadas por los pobladores, entonces, pasan a ser 

consideradas como causas. Las racionalizaciones y justificaciones de conducta que 

ofrecen los pobladores son percibidas como motivaciones con un profundo carácter 

normativo, incluso coercitivo. 

 

Este punto de vista es a menudo reforzado en otros escenarios de interacción. La 

investigación académica o aplicada puede tener un efecto similar si las 

descripciones y análisis que formula se nutren de presupuestos estructural-

funcionalistas. Esto ocurre cuando los investigadores analizan las leyes estatales 

sobre las tierras y el sistema jurídico local. Concluyen que hay muchas diferencias 

entre estos, que algunas contradicciones son realmente irreconciliables y que el 

derecho local no encaja en los patrones del derecho estatal. Para sostener estas 

conclusiones producen evidencia de carácter supuestamente científico. De ahí para 

adelante hay un pequeño paso para explicar la falta de cumplimiento de la 

regulación estatal en términos de estas contradicciones. Claro que si un 

investigador permanece más tiempo en una localidad descubrirá que por lo general 

la gente no se comporta de acuerdo con las normas —idealizadas— declamadas en 

entrevistas formales o invocadas retóricamente en las decisiones de las autoridades 

locales. Podría, por tanto, elaborar sus observaciones en términos de la 

discrepancia entre el derecho ideal y la práctica social, y concluir que el adat ya no 

está en vigencia. 

 

Los hallazgos de los investigadores son tomados de buen ánimo por los burócratas, 

porque de este modo la Ciencia Social refuerza su propia visión y valida la 

necesidad de abolir el derecho local por dos razones: a) es perjudicial para el 

                                                           
13

  Para mayores detalles sobre Minangkabau, véase F. von Benda-Beckmann (1979) y K. 

von Benda-Beckmann (1984). 
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desarrollo, y b) ni siquiera es tomado en cuenta por los pobladores, quienes solo 

son unos... oportunistas hipócritas. Así, tanto la gente como los investigadores 

proveen a los funcionarios una racionalización y justificación para su propio 

fracaso en la implementación de los programas de registro predial y, 

simultáneamente, para ejercer más presión sobre los campesinos. De esto se sigue 

que cuando a los agentes desarrollistas se les pide que expliquen su incapacidad 

para implementar proyectos de desarrollo, puedan evitar cualquier crítica seria a 

sus propias deficiencias, a las de la política que defienden o a los procedimientos 

que siguen. Dirigen sus dardos, más bien, a la versión transformada del adat local. 

 

Creo que estos son los mecanismos elementales por los que se mantiene la idea de 

que los sistemas locales legales o culturales obstaculizan la tarea del desarrollo. Y 

podemos ver que no solo es la estulticia o el simple etnocentrismo de los agentes 

de desarrollo lo que genera este prejuicio. Los pobladores mismos contribuyen 

activamente a su vigencia. 

 

5. Implicancias metodológicas 
 

El análisis y ejemplos antecedentes nos muestran que en la interacción entre la 

burocracia local y los pobladores se gestan modelos de gobierno y derecho 

tradicional que se implican entre sí y difieren de los contenidos y estructuras que 

esos modelos adquieren en otros escenarios de interacción. 

 

5.1 El mensaje principal de mis observaciones para la investigación dirigida a 

incorporar el análisis del derecho en la práctica social estriba en la necesidad de 

contextualizar y prestar atención a los diferentes escenarios de interacción en los 

que las concepciones normativas se producen y mantienen. Esto significa que no se 

debe generalizar a partir de observaciones en un solo (tipo de) escenario de 

interacción.
14

 Cualquier investigación sobre el derecho y su significado en la vida 

social que busque el derecho o el adat auténticos es fútil porque parte de un 

presupuesto incorrecto, a saber, que el derecho existe y que puede ser descrito y 

analizado independientemente de su contexto –o, dicho de otra forma, que es el 

mismo en cualquier contexto–.  Tan solo por esta razón, depender de informantes 

claves o cuestionarios de encuestas es inaceptable como métodos únicos o 

privilegiados de investigación, tal como ocurrió con los estudios de casos que 

dominaron la Antropología del Derecho por mucho tiempo.
15

 La validez o 

efectividad del derecho en un contexto, o en un aspecto, no dice nada sobre su 

validez y efectividad en otros contextos.  

 

                                                           
14

  Véase F. von Benda-Beckmann (1984), Schaareman (1985). 
15

  Para críticas anteriores sobre las limitaciones del case-study method, prevaleciente en la 

Antropología legal entre los años 1960 y 1970, véase Gluckman (1973) y  Holleman 

(1973), entre otros. 
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Para referirnos a un hallazgo de nuestra investigación de los años setenta en una 

aldea Minangkabau: la toma de decisiones válidas y consensuadas en el derecho 

tradicional local (musyawarah untuk mupakat) no siempre es lo suficientemente 

sólida como para asegurar que se cumplan en la vida cotidiana de los pobladores. 

Pero, aun así, puede llegar a ser tan firme como para evitar que cualquier otra 

forma de tomar decisiones sea aceptada como válida y practicable por la gente.
16

 

Cualquier conclusión basada solo en una u otra de estas observaciones estará 

distorsionada y cualquier medida administrativa que se nutra de esas conclusiones 

estará destinada a fracasar.  

 

La importancia del contexto contribuye a iluminar las diferencias fundamentales en 

los enfoques que aplican la investigación social y antropológica del derecho, por un 

lado; y los que emplean juristas, abogados y jueces, por otro. Estos últimos se 

ocupan de una empresa distinta: obligados por normas jurídicas que les ordenan 

basar sus decisiones en la ley correcta, se encuentran obligados a definir la norma 

aplicable e identificar su(s) fuente(s), es decir, el escenario de interacción en el que 

esa ley correcta se genera y mantiene. Este enfoque es incompatible con el 

sociolegal, porque este tiene por objeto descubrir la existencia y significado social 

de las normas jurídicas en muchos contextos.
17

 Cualquier intento de fusionar la 

ciencia jurídica con la ciencia social solo conspira en detrimento de ambas. Esta 

incompatibilidad fundamental fue claramente reconocida por Ter Haar (1937), 

quien postulaba una clara distinción entre la ciencia del derecho tradicional (o adat 

privado) y los enfoques antropológicos sobre el adat indonesio. 

 

5.2 El análisis nos muestra también que debemos distinguir con mayor nitidez los 

modos en los que las normas y procedimientos jurídicos se involucran en la acción 

humana como un «lenguaje de interacción» (Fuller 1978). 

 

Hemos visto que los involucrados en una interacción social usan el derecho, con 

una referencia más o menos explícita a un modelo legal particular, para explicar su 

comportamiento y para racionalizar y justificar sus demandas o su falta de voluntad 

para cumplir con las demandas que les formulan. El derecho —un modelo 

particular de derecho— se convierte en un arma en el conflicto social (Turk 1976), 

en un recurso estratégico empleado en la interacción social.18 Como tal, es 

importante para los funcionarios estatales y los pobladores. Uno puede utilizarlo 

para legitimar su demanda, el otro para rehusarse a cumplirla. En el mismo sentido 

es importante, en un plano mayor, para los gobiernos u otros agentes de desarrollo 

que tienen que estructurar sus políticas de desarrollo en términos legales. En todos 

                                                           
16

  Véase en particular K. von Benda-Beckmann (1981, 1984). 
17

  Véase Galanter (1981), F. von Benda-Beckmann (1983b, 1984), Griffiths (1986). 
18 El «uso del derecho», es por supuesto, no confirmado para la racionalización y 

justificación de la acción. También cubre el uso de instrumentos legalmente 

estructurados tales como formas de transacción o instituciones de solución de conflictos. 

Véase F. von Benda-Beckmann (1983b). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

212 

estos casos, el comportamiento y los objetivos en cuestión deben ser representados 

derivándolos lógicamente de las normas con las que se legitiman o al menos 

estando en consonancia con estas. En otras palabras, los modelos legales 

implicados asumen un carácter causal y determinista del derecho. 

 

En estos modelos de derecho podemos observar una transformación de la 

estructura lógica de las proposiciones legales que se maneja en los procedimientos 

y decisiones de las cortes. En la interacción entre los funcionarios y pobladores 

locales, la estructura condicional de las normas generales (si ocurre x, entonces y) 

se transforma en lo que he denominado derecho concreto (F. von Benda-Beckmann 

1979: 31-32), en una proposición causal y razonada en la que ciertas consecuencias 

concretas se derivan de normas generales: al haberse producido x, se deriva y. Si 

un observador generaliza este derecho concreto a partir de ejemplos etnográficos, 

el carácter prescriptivo de la racionalización habiendo ocurrido x, se deriva y es 

introducido en la estructura si ocurre x, entonces y de las normas generales (F. von 

Benda-Beckmann 1979: 37). Como consecuencia, la flexibilidad y apertura 

característica de buena parte del derecho, y del derecho local tradicional en 

particular, se pierde y el estereotipo del derecho prescriptivo se mantiene. Como he 

indicado anteriormente (1979: 37, 1986b: 100), esta es una razón importante por la 

cual los conceptos y definiciones del derecho basados en decisiones judiciales o, en 

general, en concepciones sancionatorias, tienen poco valor heurístico para la 

metodología e investigación sociolegal. 

 

La forma en que el derecho se usa como fuente inductora de la interacción social es 

muy distinta cuando se considera que las normas jurídicas influyen o determinan el 

comportamiento de las personas, que cuando se las define como fuente de 

motivación o guía referencial para actividades específicas. Como Moore ha 

señalado sobre las decisiones de resolución de conflictos (1978: 210), y como he 

mostrado en esta oportunidad para un escenario de interacción distinto, las razones 

dadas para ciertas conductas (o decisiones) no deben confundirse con sus causas 

subyacentes. En la situación que he analizado, la gente puede decir que orienta su 

comportamiento en función de un modelo dado de derecho. Pero el modelo 

empleado no es idéntico a las pautas que ellos invocan cuando deciden cómo actuar 

en los mismos u otros escenarios de interacción, tal como sucede en las 

transacciones diarias de tierras. En esos otros contextos sus argumentos y 

estrategias son usualmente motivados y dirigidos por múltiples factores que 

concurren a la formación de sus objetivos. El derecho es usualmente solo uno de 

esos factores y a menudo no es el más importante. 

 

5.3 El fracaso en distinguir los diferentes modos en los que el derecho participa en 

ese proceso de toma de decisiones puede ser especialmente engañoso en 

situaciones de pluralismo jurídico manifiesto En esos contextos, los actores son 

identificados usualmente con el subsistema jurídico que usan en su argumentación. 

Cuando las causas o influencias de su comportamiento son buscadas en el derecho, 
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la atención tiende por tanto a dirigirse hacia el derecho propio de los actores. Pero 

si las personas, sean pobladores o burócratas, toman en cuenta el derecho cuando 

deciden algo, es usual que experimenten la influencia de todo su universo 

normativo. Y es de este universo, complejo y contradictorio, del que seleccionan 

puntos de referencia para orientarse en una situación específica.
19

 Por eso ponderan 

factores tanto sociales, económicos y políticos como jurídicos, incluyendo 

nociones del adat, del derecho estatal y del derecho islámico, para definir sus 

objetivos y estrategias de interacción social.  

 

Para los pobladores, el modelo legal de los funcionarios, tal como lo interpretan, es 

usualmente un punto importante de orientación, aunque no en el modo en que los 

burócratas quisieran. Si (y cuando) la gente se rehúsa a solicitar un crédito, 

registrar su tierra, o unirse a una cooperativa, lo hace tomando en cuenta el modelo 

formulado por la burocracia local. Este, a menudo, no la convence, pero aun así 

suele ser su fuente primaria de motivación (negativa). Así, el comportamiento de 

los pobladores puede ser influenciado mucho más por las estructuras normativas de 

las regulaciones estatales o de los proyectos de desarrollo que por su propio 

derecho tradicional, incluso cuando se apoya en el adat para racionalizar y 

justificar su conducta. Cuando la gente no quiere cumplir con las directivas de los 

agentes desarrollistas no se debe a que el adat vigente en sus pueblos lo trabe o a 

que esté en contra de la modernidad o el desarrollo en sí mismos.  A lo que se 

opone es al desarrollo propagado por monigotes arrogantes. 
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¿Qué y de quién es lo comunal? Lecciones 
desde Minangkabau* 

 

Franz y Keebet von Benda-Beckmann** 

 

 

 

 

 

1. Introducción 
 

La propiedad comunal figura, junto a la propiedad privada individual, la estatal y la 

de acceso abierto, dentro de las cuatro principales clases de derechos de propiedad. 

Esta clasificación es tan relevante que constituye el cimiento de las construcciones 

teóricas sobre la evolución de los derechos de propiedad, la relación entre sus tipos, 

y su importancia económica y/o ecológica.
1
 

 

Entre las cuatro, la noción de propiedad comunal o común es la más general y 

engañosa para comprender los sistemas, teorías y políticas sobre la apropiación de 

los bienes. Además, desde el siglo XIX ha tenido connotaciones económicas 

negativas y civilizatorias.  

 

En cambio, muchas veces se ha considerado a la propiedad individual como un 

importante indicador de la evolución social y legal, y como un pilar del progreso 

económico capitalista. Por ello, ha sido común desestimar el valor de los derechos 

de propiedad comunal, ya que simbolizan el atraso y la ineficiencia económica, y 

se yerguen como un obstáculo para el desarrollo económico y la producción 

mercantil. Esta afirmación resulta aplicable tanto al comunismo primitivo como a la 

propiedad socialista en los Estados comunistas del siglo XX.  

 

                                                           
*
  Texto original: Benda-Beckmann, F. y K. von. 2006. «How Communal is Communal 

and Whose Communal is It». En Changing Properties of Property, editado por F. y K. 

von Benda-Beckmann y M. G. Wiber, 194-217. New York y Oxford: Berghahn Books. 
**

 Agradecemos a Chris Hann, Jacqueline Knörr y Melanie Wiber por sus acertados 

comentarios. Puede verse una versión más extensa y detallada de los argumentos que 

presentamos en F. y K von Benda-Beckmann (2004).  
1
   Existe una amplia bibliografía sobre estos temas. Véase, por ejemplo, F. y K. von 

Benda-Beckmann (1999); Franz y Keebet von Benda-Beckmann y Wiber (2006). Sobre 

cambios en los Estados socialistas, véase Hann et al. (2003). 
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Como resultado, las políticas estatales inspiradas y legitimadas por estas teorías 

evolucionistas se han opuesto a la propiedad comunal, especialmente sobre los 

medios de producción. Solo en años recientes la propiedad comunal ha obtenido 

cierto reconocimiento, aunque restringido a su supuesta utilidad para la gestión 

sostenible de recursos y la protección de la naturaleza. Sin embargo, ninguna de 

estas políticas y teorías ha logrado el éxito esperado.
2
  

 

Una razón fundamental para dicho fracaso es que la categoría de propiedad 

comunal no funciona bien como herramienta descriptiva o como base para políticas 

y teorías. Por ejemplo, puede comprender diferentes tipos de derechos, como la 

propiedad de complejas líneas sucesorias, el patrimonio comunal de los pueblos, 

las tierras estatales o la herencia común de la humanidad. Además, implica una 

gran variedad de colectivos que pueden abarcar desde solo unos cuantos individuos 

hasta grandes grupos, pueblos enteros, el Estado e incluso toda la humanidad.
3
 Los 

derechos de los miembros de esas colectividades también varían 

considerablemente, al igual que las complejas combinaciones que resultan de los 

posibles grupos que las integran.  

 

Además, la teorización sobre la propiedad comunal o común se realizó 

principalmente a nivel de los derechos de propiedad categorizados. Es decir, se 

desarrollaron categorías abstractas y normas generales que, a su vez, definían tipos 

generales de bienes, sus titularidades y la relación entre ambos.
4
 En consecuencia, 

se ha prestado poca atención a la naturaleza y distribución de las relaciones de 

propiedad concretas que conectan a los bienes con propietarios reales en contextos 

sociales específicos. De igual forma, no se han considerado otras funciones de la 

propiedad como fuente de poder político, su relevancia para la seguridad social y la 

continuidad de los grupos sociales. 

 

En nuestra opinión, no se justifica asumir que una categoría tan amplia tenga 

funciones más o menos uniformes e intrínsecas en todo tiempo y lugar. Como 

demostraremos con el ejemplo de los Minangkabau de Sumatra Occidental, 

                                                           
2 
  Véase, por ejemplo, Bruce y Mighot-Adholla (1994); Van Meijl y F. von Benda- 

Beckmann (1999). Véase también los artículos de Peters, Kingston-Mann y James 

incluidos en Franz y Keebet von Benda-Beckmann y Wiber (2006), así como el capítulo 

introductorio de dicho libro. 
3
   En las antiguas discusiones evolucionistas del siglo XIX e inicios del siglo XX, el 

significado central de la propiedad comunal consistía en la posesión colectiva por 

parentesco, grupos de descendientes o tribus. Bajo la influencia de los debates sobre la 

propiedad común que siguieron al artículo «The Tragedy of the Commons» de Hardin 

(1968), el significado principal de propiedad comunal cambió al de  bienes comunes. En 

su última versión se refiere al patrimonio común de la humanidad. 
4
   Sobre la distinción entre relaciones de propiedad categóricas (abstractas, normativas) y 

concretas (socialmente vigentes, contextualmente determinadas), véase el estudio 

introductorio de F. y K. von Benda-Beckmann y M. Wiber (2006). 
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Indonesia, distintos tipos de propiedad comunal coexistentes pueden atravesar 

desarrollos radicalmente diferentes. A su vez, la función económica que se les 

otorga es el resultado de una mala interpretación y regulación gubernamental, más 

que de las características intrínsecas de los derechos de propiedad. 

 

La organización económica y matrilineal de Minangkabau desconcertó a varios 

observadores, viajeros, científicos y funcionarios públicos del siglo XIX —e 

inicios del XX— pues pensaban en términos evolucionistas. Si ya la propiedad 

comunal les parecía un modo de organización social de una etapa evolutiva 

«temprana» y por tanto retrasada, las relaciones matrilineales les resultaban 

doblemente atrasadas dada su negación contranatura de la relación padre-hijos. Sin 

embargo, es evidente que el matriarcado de los minangkabau era mucho más 

avanzado cultural, económica y tecnológicamente que muchas comunidades 

patrilineales que los holandeses encontraron en el archipiélago indonesio. Y, 

además, eran devotos musulmanes. ¿Cómo podían reconciliarse estos principios 

aparentemente contradictorios de la organización social y los patrones sucesorios? 

 

Minangkabau también es interesante porque tiene dos formas distintas de 

propiedad comunal. Una es la propiedad heredada a través del linaje matrilineal 

(pusako) que comprende los bienes materiales e inmateriales, destacando los 

arrozales irrigados. La otra forma es el ulayat, o la propiedad común del pueblo, 

aquella parte del territorio comunal que no era usada para la agricultura sedentaria 

y que se mantuvo bajo el control del consejo del pueblo o de los líderes de los 

clanes matriarcales. Ambas formas de propiedad se encuentran insertas de distintas 

maneras en el sistema jurídico plural y producen distintos enfrentamientos entre los 

pobladores, las agencias estatales y los defensores del Islam. 

 

En primer lugar, abordaremos la complejidad de la propiedad pusako y su forma de 

transmitirse hereditariamente. Asimismo, discutiremos cómo es que las relaciones 

categóricas y concretas que se forman alrededor de esta han sido influenciadas por 

las disputas sobre la herencia, su incorporación en la administración estatal y los 

cambios sociales y económicos. Luego analizaremos las propiedades comunales 

del pueblo (ulayat) de manera similar. Las historias de varias de las formas de 

propiedad en Minangkabau muestran interesantes continuidades y discontinuidades 

bien diferenciadas, tanto en los derechos de propiedad concretos como en los 

categóricos. Demostraremos que una notable continuidad en los últimos y en los 

principios básicos de la organización matrilineal puede coexistir con constelaciones 

muy diferenciadas de relaciones de propiedad concretizadas, dentro de las cuales 

las relaciones conyugales y paterno-filiales juegan un importante rol. Esto nos 

ayuda a entender por qué no se ha producido la desaparición o colapso de la 

matrilinealidad en Minangkabau, predicha desde hace 100 años (Schrieke 1955; 

Maretin 1961). Nuestro análisis también contribuye a aclarar los actuales debates 

jurídicos y políticos sobre el lugar de la propiedad comunal en Minangkabau, 
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debates que no distinguen de manera adecuada los muy diferentes conjuntos de 

derechos del sistema pusako y del sistema ulayat. 

 

2. La estructura pusako 
 

Los Minangkabau se organizaban en matriclanes focalizados, que consistían en 

matrilinajes dirigidos por un líder con abolengo (panghulu). El consejo de líderes 

de los matrilinajes fundadores ejercía el gobierno de aldeas relativamente 

autónomas (nagari). Las aldeas eran endogámicas y la residencia postmarital era 

uxorilocal. En el derecho y la filosofía adat,
5
 los miembros de un linaje forman una 

unidad social, económica y política. Ellos son uno en muchos aspectos: descienden 

de «un mismo útero», comparten el liderazgo de un mismo líder, comparten el 

título hereditario de su linaje y su propiedad material común, su harato pusaki. 

Este complejo  de personas y propiedad del linaje es un componente importante en 

la constitución política y económica de las aldeas Minangkabau. 

 

2.1 Unidad externa y diferenciación interna 
 

La categoría de propiedad heredada (pusako) comprende bienes materiales e 

inmateriales, siendo los más importantes los títulos de los líderes del linaje, 

inmuebles —en especial arrozales con riego y casas de linaje— y algunos bienes 

muebles como ropas ceremoniales y joyería. Aunque en las relaciones externas se 

suele entender y tratar al pusako como propiedad comunal o compartida, 

internamente es un complejo de propiedad altamente diferenciado. Se distinguen 

diferentes tipos de propiedad heredada dependiendo de quién la adquirió 

originalmente y con qué medios lo hizo. Así, los subgrupos que se forman tienen 

diferentes derechos sobre diversas partes de la propiedad.  

 

La primera y principal diferencia interna se refiere a la propiedad que los ancestros 

de los miembros del linaje crearon al roturar la selva, la cual se transmite y debe 

compartirse a través de las generaciones por todos los miembros del linaje que 

pueden rastrear su ascendencia matrilineal hasta tales ancestros. Esta propiedad, 

también llamada “alto pusako”, es distribuida como asignación principal (ganggam 

bauntuek) a los sublinajes que se identifican por la mujer más antigua y, en 

principio, se mantiene y transmite dentro de este sublinaje específico de manera 

perpetua. Estas asignaciones retornan al tronco del linaje solo si el sublinaje se 

extingue, es decir, cuando las mujeres en el grupo no tienen más descendientes 

femeninas para continuar con la línea de descendencia. El alto pusako puede 

someterse a redistribución si el desarrollo demográfico y económico de los 

sublinajes así lo amerita. Los intentos por reasignar la propiedad pusako 

                                                           
5
   En el sentido más amplio, Adat significa «la forma de vida» o «cultura». También se 

denomina así al complejo sistema indígena minangkabau de normas y costumbres. 
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normalmente desembocan en serios conflictos entre sublinajes y a menudo 

terminan en divisiones.  

 

La segunda diferencia interna de los derechos de propiedad es el resultado de la 

herencia de los bienes que fueron adquiridos individualmente (harato 

pancaharian) por uno de los miembros del linaje, y que posteriormente se integran 

al patrimonio transmitido a los miembros de su sublinaje. 

 

La tercera diferencia se presenta en los linajes que incorporaron  foráneos o 

descendientes de esclavos. A estas personas se les concede una parte de la 

propiedad pusako, pero condicionada a que muestren un comportamiento 

apropiado hacia el linaje original, y no tengan reclamos respecto al pusako de los 

descendientes de los ancestros matrilineales comunes. Los hombres del linaje 

pueden recibir una parte de la propiedad corporativa al casarse para sostener a su 

familia conyugal. No obstante, al fallecer, esta revierte al linaje. 

 

En las relaciones con las autoridades políticas y otras organizaciones o individuos 

externos al grupo, el complejo de personas y propiedad que forma el linaje es 

tratado como una entidad unitaria y su líder lo representa en cualquier transacción 

o disputa. Las decisiones sobre transacciones externas e internas — como empeñar 

los arrozales del pusako,  asignar bienes y derechos dentro del grupo o determinar 

la herencia sobre la propiedad pusako— deben tomarse en procesos de deliberación 

comunal con todos los adultos del linaje. En estos casos, el hermano de la madre 

(responsable), el líder del linaje y el del sublinaje se encargan de que tales procesos 

se cumplan. La opinión de la mujer anciana que controla los arrozales pusako 

también es importante para formular la decisión.
6
 

 

2.2 Mecanismos comunalizantes e individualizantes: la pusakización del 

pancaharian y la pancaharianización del pusako 
 

Los miembros del linaje tenían una considerable libertad sobre la propiedad que 

adquirían individualmente en tanto tales tratos implicaran intercambios económicos 

normales. Pero no podían transmitirla de manera permanente a quienes no eran 

miembros del linaje, siendo el ejemplo clásico el del padre que quiere dar 

propiedades a sus hijos. Tales transacciones requerían el consentimiento de todos 

los miembros del linaje, ya que la propiedad obtenida individualmente estaba 

destinada a convertirse en parte del patrimonio hereditario común, y los futuros 

sucesores tendrían que consentir cualquier transferencia que amenace sus derechos 

hereditarios.  

 

                                                           
6 
  Véase Willinck (1909), Tanner (1970), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-

Beckmann (1981). 
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Por ello, en la conceptualización de los Minangkabau, se solía hacer referencia a la 

propiedad acumulada durante la vida de una persona como «bajo pusako», que se 

consideraba como si ya hubiera sido heredada. Era «propiedad heredada en un 

estado de crisálida» (Willinck 1909: 584).  

 

Por tanto, el sistema pusako se concibe predominantemente en términos 

diacrónicos y, para cualquier titular de un derecho sobre la propiedad pusako, el 

plazo de vigencia de su derecho supone la herencia pasada y futura de acuerdo a las 

normas matrilineales. 

 

La función principal del pusako fue proveer recursos económicos para las 

siguientes generaciones del linaje. Por ello se prohibió la enajenación permanente y 

solo se reconocieron transferencias temporales en la forma de empeños o 

donaciones. Pero incluso la propiedad empeñada podía ser siempre reivindicada. 

En principio, la reivindicación de una propiedad pusako empeñada correspondía a 

todo un (sub)linaje. Para lograrla, los individuos o subgrupos debían contribuir por 

igual. En este caso, la propiedad recuperada mantenía su estatus de pusako 

totalmente y los derechos eran distribuidos entre los sublinajes según la asignación 

inicial.  

 

No obstante, si el grupo, como un todo, no quería reivindicar un arrozal, por 

ejemplo, uno de sus miembros podía hacerlo de manera individual. Aunque la 

tierra reivindicada mantenía su estatus residual de propiedad grupal pusako, el 

derecho de explotar económicamente el arrozal se atribuía con exclusividad a la 

persona o sublinaje que lo había redimido. Luego de su muerte, esos derechos 

pancaharianizados relativos a la propiedad pusako formaban un complejo pusako 

separado para los herederos de quien los reivindicó. Sin embargo, otros miembros 

del grupo podían pagar en cualquier momento el costo que les hubiera 

correspondido en la reivindicación y así adquirir una participación en dicha tierra. 

 

3. Desafíos al sistema pusako 
 

Varios desafíos al sistema pusako han sido planteados por diferentes razones e 

influencias, incluyendo el Islam, el gobierno colonial holandés y luego el gobierno 

indonesio. Adicionalmente, ha sido presionado por factores socioeconómicos. 

 

3.1 Cambios en el derecho sucesorio y el derecho islámico 
 

Desde mucho antes de la colonización holandesa el derecho islámico entró en 

competencia con los derechos de propiedad adat.
7
 Para los fervorosos seguidores 

del Islam, el sistema pusako era una práctica pagana y, por tanto, prohibida para los 

                                                           
7
   Para obtener información sobre la relación cambiante entre el adat y el islam en 

Minangkabau, véase Abdullah (1966), Naim (1968), F. y K. von Benda-Beckmann 

(1988). 
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musulmanes, debido a sus principios matrilineales dominantes en la estructuración 

de la autoridad política sobre las personas, recursos y sucesión. En esta perspectiva, 

las normas sucesorias matrilineales estaban en flagrante contradicción con las 

normas del derecho hereditario islámico y su fuerte tendencia patrilineal.  

 

Pero las confrontaciones sobre la propiedad y las negociaciones entre los líderes 

islámicos y del adat disminuyeron en intensidad con el paso del tiempo. Las 

controversias más fuertes tuvieron lugar a principios del siglo XIX, durante la 

guerra Padri, en la cual líderes islámicos ortodoxos intentaron establecer una 

teocracia en Minangkabau. Esta guerra trajo como consecuencia la intervención de 

Holanda y la incorporación de Minangkabau como colonia de las Indias Orientales 

Neerlandesas. En ese contexto, el gobierno colonial holandés apoyó a los 

defensores del adat contra el movimiento islámico ortodoxo pues consideró que 

este representaba una amenaza mayor al dominio colonial. Los holandeses 

construyeron su régimen colonial de gobierno indirecto (indirect rule) sobre la base 

del sistema nagari-pusakok y reconocieron y mantuvieron el pusako adat como 

derecho de propiedad válido en Minangkabau. 

 

El frente de batalla de los ataques islámicos fue la herencia de la propiedad 

adquirida de manera individual. Fue un doble ataque contra la naturaleza comunal 

de la propiedad de los linajes y contra las limitaciones a la libertad individual sobre 

la propiedad personal. La principal manzana de la discordia fue que los hombres 

legaran su propiedad a sus hijos mediante donaciones o testamentos. La presión 

islámica buscó cambiar las normas sucesorias del sistema matrilineal por el sistema 

islámico. Así, el conflicto clásico en sociedades matrilineales entre los hijos 

patrilineales y los sobrinos matrilineales fue exacerbado por el derecho islámico. 

Esto se intensificó con los cambios económicos y sociales. El nuevo sistema 

educativo y las migraciones habían producido cambios en los patrones de 

residencia y acercado los lazos sociales y económicos entre los cónyuges y sus 

hijos. La autoridad social y económica empezó a pasar del hermano de la madre a 

ambos padres, lo que derivó en el deseo de transferir los bienes usados por la 

familia conyugal dentro de sí misma.  

 

Este desarrollo fue apoyado por los funcionarios y jueces holandeses, quienes 

consideraban que la herencia matrilineal era, de cualquier forma, antinatural. De 

este modo, el derecho y la práctica sucesorios para la propiedad adquirida por una 

persona cambiaron gradualmente. Durante la década de 1930 un punto de 

desarrollo importante fue el reconocimiento de que un hombre podía legar, por 

donación o testamento, su propiedad personal a sus hijos sin el consentimiento de 

sus familiares matrilineales. No obstante, en la práctica, los hijos y familiares 

matrilineales promovían acuerdos sobre la sucesión de la propiedad individual. 

Este proceso podía ser amigable, dependiendo de la calidad de las relaciones 

familiares, pero también podía resultar en serias y prolongadas disputas ante las 

autoridades del pueblo o las cortes estatales (K. von Benda-Beckmann 1981, 1985). 
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Luego de la independencia se realizaron dos grandes encuentros en los que 

participaron líderes religiosos y del adat, académicos, jueces y políticos locales.
8
 

Estos acordaron que la propiedad pusako debía seguir regida por las normas 

sucesorias matrilineales. Sobre la propiedad adquirida durante el matrimonio, se 

consideró que debía dividirse por la mitad entre el cónyuge sobreviviente y los 

herederos. Estos últimos heredarían de acuerdo al derecho sucesorio islámico, 

conforme al cual se permite hacer testamentos hasta por un tercio de la propiedad 

acumulada por las personas (Naim 1968:243). 

 

Estos encuentros y sus conclusiones intentaron debilitar la lógica temporal y 

conceptual del sistema pusako mediante la redefinición de la propiedad 

individualmente obtenida, incluyendo no solo la adquirida en sentido tradicional 

sino también la recibida por donación (hibah) y testamento. De este modo, la 

propiedad individual acumulada mantendría su estatus luego de la sucesión, 

continuaría siendo heredada de acuerdo al derecho islámico y no se volvería «bajo 

pusako», como ocurriría en el adat. Con esto no habría más crecimiento del 

pusako. 

 

Pero a largo plazo las consecuencias no fueron las esperadas. Hoy es una práctica 

generalmente aceptada que los niños hereden de su padre, al menos la mayor parte 

de su propiedad individualmente acopiada. Lo heredado, sea por los hijos de un 

hombre o los herederos matrilineales, se convertirá en propiedad pusako para los 

respectivos sublinajes de los herederos.  

 

No obstante, aún es un tema importante en los debates político-jurídicos si esto 

sucede en concordancia con el derecho islámico o con el nuevo derecho adat. En 

contra de las conclusiones de los encuentros de 1952 y 1968, en 1968 la Suprema 

Corte validó el cambio de la herencia intestada de la propiedad personal como 

«nuevo derecho adat».
9
 Esto motivó opiniones divididas entre la gente, pero la 

mayoría consideró que se trataba de un cambio en el adat  y no un reemplazo de 

este por el derecho islámico. Incluso quienes consideran «la herencia para los 

hijos» como algo conforme al derecho islámico, no legan la propiedad a todos los 

herederos islámicos. 

 

                                                           
8
   Véase, Prins (1953), Naim (1968), Tanner (1970) y F. von Benda-Beckmann (1979). 

9
   Solo en pocos casos tales disputas son presentadas a y juzgadas por tribunales 

religiosos. Aunque la jurisdicción de los tribunales religiosos (estatales) se expandió en 

los ochenta para incluir disputas sobre sucesión, donaciones y testamentos, nuestra 

investigación muestra que desde los setenta no ha habido cambio. La investigación se 

está realizando en cooperación con la Universidad Andalas en Padang. Reconocemos 

con gratitud la ayuda y las inspiradoras sugerencias de Aziz Saleh, Alfan Miko, Erwin, 

Syahmunir, Syofyan Thalib, Narullah Dt. Parpatiah nan Tuo, Takdir Rahmadi y 

Tasman. 
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4. La transformación judicial y administrativa del sistema pusako 
 

Los principios y normas generales del adat sobre la propiedad corporativa 

matrilineal sucesoria (pusako) y su asignación, uso y distribución se han mantenido 

dominantes. Sin embargo, la administración y las cortes (post)coloniales hicieron 

varios intentos para cambiarlos. 

 

4.1 Estandarización y disociación de las unidades políticas y las unidades de 

propiedad 
 

Una de las primeras grandes intervenciones fue la prohibición, por parte de 

Holanda, de establecer nuevos líderes de linaje en la década de 1880.
10

 Esto llevó a 

un proceso gradual de disociación de los linajes que contaban con líderes panghulu 

y de surgimiento de sublinajes, que se volvieron bastante autónomos en asuntos 

pusako. Estos sublinajes tuvieron sus propios representantes en materia de 

propiedad (el hermano de la madre, que era el líder de los herederos, mamak kepala 

waris) aunque sin el estatus oficial de líderes de linaje. Un linaje con líder 

panghulu podía contener uno o más de estos sublinajes. No obstante, en las aldeas, 

en la práctica, continuó la división de linajes bajo el establecimiento de nuevos 

títulos panghulu, por lo cual el estatus de estos nuevos grupos y sus relaciones con 

los sublinajes se volvieron cada vez más ambiguos. Una ambigüedad que continúa 

hoy en día. 

 

Esta intervención afectó principalmente el estatus externo de los linajes y 

sublinajes, así como la composición de las subunidades dentro de los primeros. 

Durante la mayor parte del siglo XIX Holanda no tuvo mayor interés en los asuntos 

internos de los linajes, siempre que enviaran café a sus agencias mercantiles bajo la 

política de producción forzosa del producto. Esto cambió dramáticamente luego de 

la primera década del siglo XX por varias razones interrelacionadas.  

 

Cuando se abolió el sistema de producción forzada del café y se introdujo un 

sistema tributario, se hicieron necesarios grupos más pequeños y con una 

representatividad clara. Además, el sistema pusako se volvió más importante para 

el gobierno colonial, pues este consideró a la economía arrocera basada en la 

propiedad corporativa matrilineal como el fundamento para la subsistencia y el 

comercio local restringido (Kahn 1993). Esto demandó una exploración y 

sistematización más profunda del adat de Minangkabau por parte del personal 

administrativo holandés y de los académicos de la Escuela de Derecho Adat. 

 

Por ello la administración colonial introdujo dos cambios importantes.  

 

                                                           
10 

 Ya durante la década de 1850, los holandeses intentaron introducir el registro del 

pusako según sus propias nociones de propiedad (véase F. von Benda-Beckmann 1979: 

210 y 318 ss.; K. von Benda-Beckmann 1990). 
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En primer lugar, la propiedad del linaje se reinterpretó como comunal o familiar, 

usando como referencia los esquemas interpretativos de la propiedad común 

holandesa y la distinción entre derecho público y privado. El pusako fue 

interpretado como propiedad familiar, bajo la regulación del derecho privado. La 

familia (linaje) era una comunidad legal con propiedad y administración común. 

Asimismo, la unidad externa se tradujo a la estructura interna del grupo. Por ello, 

se suprimieron los derechos grupales internos de asignación principal (ganggam 

bauntuek) y el conjunto separado de propiedades heredables por haber sido 

obtenidas individualmente. Ambos fueron reemplazados con las nociones de 

igualdad de goce de todos los miembros sobre el conjunto de la propiedad que se 

tenía comunalmente (Adatrechtbundel 1910-1955, 6: 179).  

 

En segundo lugar, la autoridad de los líderes del linaje y sublinaje se fortaleció 

respecto a los asuntos externos sobre la propiedad. Esto reflejaba el deseo holandés 

de tener un solo responsable del complejo de propiedad pusako, incluso en asuntos 

no tributarios. A partir de entonces, los representantes podían empeñar el pusako 

sin el consentimiento o reconocimiento de sus parientes matrilineales, aunque solo 

en los casos permitidos por el adat (Guyt 1936; F. y K. von Benda-Beckmann 

1985: 264). También se redujeron las limitaciones para poder pignorar ante las 

cortes o en las aldeas. Por ejemplo, de manera progresiva se fueron reconociendo 

«necesidades modernas», por ejemplo, pagar pensiones escolares o cubrir los 

costos del peregrinaje islámico, como razones legítimas para empeñar los bienes. 

De otro lado, también se redujeron las condiciones para que los últimos miembros 

de un linaje en extinción pudieran vender el pusako. 

 

No obstante y por lo general, estos ejemplos de derecho local de Minangkabau 

ideado por los abogados no se aplicaron en las aldeas, limitándose en buena 

medida a los casos llevados a las cortes.
11

 Además, lo que se decidía en las cortes 

era a menudo «re-adatizado» en la política local de las aldeas (K. von Benda-

Beckmann 1985). Pero las reinterpretaciones incrementaron las ambigüedades del 

sistema pusako y abrieron el camino a nuevas estrategias judiciales de 

manipulación.
12

 

 

 

 

 

                                                           
11 

 Véase F. von  Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1981) y F. y K. von 

Benda-Beckmann (1985). Véase también Vollenhoven (1909). Sobre transformaciones 

similares en otros sistemas jurídicos  coloniales, véase Clammer (1973), Chanock 

(1985) y Woodman (1987). Como sucede en Minangkabau, dichas transformaciones no 

se deben generalizar como «el» derecho consuetudinario. 
12

  Las mujeres tenían especiales dificultades para reclamar sus derechos frente a miembros 

de su (sub)linaje, véase K. von Benda-Beckmann (1981). 
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4.2 La Ley Fundamental Agraria y el impulso para la conversión de los 

derechos de propiedad 
 

En 1960, quince años después de la independencia, se promulgó la Ley 

Fundamental Agraria, que significó una poderosa alternativa al sistema pusako. Su 

objetivo era promover la individualización de las tierras comunales mediante la 

introducción de títulos individuales y convertir derechos basados en el adat en 

categorías jurídicas influidas por el derecho holandés. Bajo esta ley, la categoría 

más importante, hak milik, más o menos correspondía a la noción de propiedad. A 

su vez, la tierra pusako de un linaje podía ser registrada como un único y 

homogéneo derecho de propiedad, y no había ninguna disposición que permitiese 

registrar la tierra poseída comunalmente con todas sus diferenciaciones. 

 

Hasta ahora, en Sumatra Occidental, el sistema de registro no ha tenido éxito. Por 

mucho tiempo, el programa ha sido un «castillo de ensueño sin contenido», a pesar 

de la exhortación recurrente del gobierno provincial, de la existencia de programas 

para un registro barato y eficiente (PRONA) y de un proyecto del Banco Mundial 

que prestaba especial atención al registro comunal de la tierra.
13

  

 

Además de las prácticas de registro burocráticas, lentas y a menudo corruptas, que 

normalmente se consideran las causas principales de este fracaso, consideramos 

que una razón importante reside en la naturaleza del sistema de propiedad 

Minangkabau y en la forma en que la población interpreta y compara esto con las 

posibles consecuencias del registro. En efecto, registrar toda la propiedad de un 

(sub)linaje sería extremadamente difícil y llevaría a innumerables conflictos. Si 

solo se registrase a nombre del representante del grupo, la gente temería perder sus 

derechos. Aún más, temería que con el registro la tierra adquiera estatus de 

propiedad y por lo tanto sea heredable por los hijos de los varones. Estas 

preocupaciones son ciertamente realistas pues en los casos del registro, se 

considera que la tierra es de libre disposición y transmisibles sucesoriamente.  

 

Por ello, en las zonas rurales son pocas las tierras con status de pusako que se han 

registrado y generalmente corresponden a parcelas delimitadas donde se 

construyen casas.  

 

5. Cambio económico y relaciones de propiedad concretas y cambiantes 
 

La pusakización de la propiedad individual y las restricciones a su transferencia 

crearon la imagen de una expansión constante del complejo pusako, a través de la 

incorporación de la propiedad adquirida personalmente. Pero en realidad, bajo la 

sombrilla de la propiedad del linaje, coexistían varios derechos concretizados y 

                                                           
13

  Sobre los programas de registro, véase F. von Benda-Beckmann (1986), World Bank 

(1994), Haverfield (1999: 57), Slaats (1999, 2000: 44). 
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asignados con exclusividad a ciertas partes de dicha propiedad. Además, estos 

cambiaban con el tiempo debido a la redistribución interna, la pignoración, la 

reivindicación y la herencia. 

 

Los principales mecanismos que se emplearon para extraer temporal y 

provisionalmente los derechos concretizados del pusako fueron la hipoteca y la 

reivindicación de la tierra. De este modo se alteró la asignación normal dentro del 

linaje que estaba bajo el control de su líder tradicional, la mujer más anciana. Estos 

casos parecen haber ocurrido en gran escala ya en la década de 1880 (F. von 

Benda-Beckmann 1979: 289) motivados por cambios económicos. En efecto, la 

creciente monetización de la economía a través del sistema de cultivo forzado del 

café y las posibilidades limitadas de invertir fuera de la aldea, hicieron que el 

dinero circulase en ciclos de préstamos, hipotecas y reivindicaciones. Con el 

tiempo se fueron incrementando las inversiones sobre la tierra a causa de las 

nuevas necesidades de dinero en efectivo y las novedosas formas de ganarlo a 

través de empleos remunerados, el comercio, la agricultura comercial y las remesas 

de los migrantes (Naim 1974; F. von Benda-Beckmann 1979: 291; Kato 1982; 

Biezeveld 2002).  

 

Para evitar problemas con las herencias, los hombres de Minangkabau preferían 

empeñar o reivindicar la tierra «para sus esposas e hijos». La hipoteca y la 

reivindicación se volvieron un modo dominante de tener acceso a la tierra, en la 

medida que las tierras sin cultivar se habían vuelto cada vez más escasas, 

especialmente en las áreas céntricas densamente pobladas de Minangkabau. Este 

proceso estuvo cargado de  conflictos frecuentes e intensos, especialmente después 

de que cambiaron las normas sucesorias para la propiedad acumulada 

personalmente en la década de 1960. Ahora, cuando se heredan los derechos de uso 

sobre la propiedad pusako individualmente reivindicada, estos cruzan las fronteras 

del linaje.
14

 

 

A través de estos mecanismos hubo una gran rotación de tierras agrícolas y se 

desarrolló un mercado para los derechos individuales temporales sobre la 

propiedad pusako. El flujo de propiedad desde el linaje matrilineal del hombre 

hacia su familia conyugal también fortaleció los lazos dentro de esta a expensas de 

las múltiples relaciones dentro del linaje matrilineal. Dentro de este último, la 

mayor parte de la propiedad es poseída por pequeños segmentos del linaje. De esta 

forma, el antiguo mecanismo para la asignación principal de propiedad perdió 

importancia a causa de la disminución del total de propiedad común pusako. Como 

resultado, se debilitó la autoridad de los líderes de los grupos del linaje y de las 

ancianas. 

 

 

                                                           
14 

 Tanner (1970), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1981). 
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5.1 Ulayat 

 

El derecho de uso y disfrute, la soberanía y el dominio del Estado 
 

Se denomina ulayat a la tierra o territorio de la aldea. Comprende la tierra, el 

bosque, el agua, los minerales y las tierras de pastoreo. Generalmente estaba bajo el 

control sociopolítico del gobierno de la aldea, pero dicho control podía también 

estar distribuido entre los clanes fundadores y era administrado por sus líderes 

(Holleman 1981: 137). El ulayat se empleaba para recolectar principalmente 

productos  del bosque o para el pastoreo, o como reserva para la expansión de la 

agricultura u horticultura. Por ello, la tierra de la aldea podía convertirse en 

arrozales o en huertos de árboles permanentes.  

 

Con el paso del tiempo, el ulayat se convirtió en propiedad del linaje heredada por 

los descendientes de los cultivadores originarios. Normalmente era de libre acceso 

para los miembros de la aldea o clan y no podía enajenarse. No obstante, algunos 

no residentes podían recibir o perder derechos temporales en base al pago de una 

cuota de reconocimiento. Los holandeses llamaron a este derecho de control 

sociopolítico beschikkingsrecht, derecho de disposición o derecho de uso y disfrute 

(Holleman 1981: 287, 431). 

 

En las Indias Orientales Neerlandesas, la legislación agraria de inicios del siglo 

XIX había reconocido, en cierta medida, todos los derechos sobre la tierra de la 

población local, incluyendo los derechos de uso y disfrute. Pero estos derechos 

fueron sistemáticamente reducidos en un proceso gradual que se inició cuando la 

producción forzosa de cultivos comerciales fue abandonada y se incentivaron tanto 

la formación de plantaciones europeas como la agroindustria. Los derechos 

atribuidos al Estado se conservaron por ser importantes para legitimar la extracción 

minera y la explotación y conservación de bosques. La Declaración de Dominio de 

la Costa Occidental de Sumatra de 1874 estableció que en los casos en que la 

propiedad no podía probarse, la tierra quedaría bajo dominio del Estado 

(Logemann y Ter Haar 1927: 106). Esto generó una incertidumbre legal 

considerable y se convirtió en un tema importante del debate político-jurídico.
15

 La 

cuestión principal era si el derecho de uso y disfrute de los recursos bajo dominio 

de las comunidades podía ser arrebatado por el Estado y reasignado a empresas 

públicas o privadas, o si la tierra debía expropiarse de manera oficial con una 

compensación a las comunidades. 

                                                           
15

  Van Vollenhoven (1919) y luego Logemann y Ter Haar (1927) fueron excesivamente 

críticos de las políticas jurídicas coloniales. Los administradores holandeses también 

desarrollaron puntos de vista críticos, incluyendo al gobernador de la Costa Occidental 

de Sumatra, Ballot, e incluso el Ministro holandés para las colonias. Véase, también, 

AB 11 (1912: 88), AB 35 (1936: 223-30), Oki (1977: 105-10), F. von Benda-Beckmann 

(1979), Manan (1984: 186), Burns (1989: 36), Kahn (1993: 189-212). La exposición y 

justificación más sistemática de las políticas estatales es brindada por 's Jacob (1945). 
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En la perspectiva de los administradores coloniales, la expropiación y 

compensación se consideraban cuestiones de derecho privado. Además, en su 

opinión, los derechos de disfrute no encajaban en la idea de propiedad según el 

derecho privado. Consecuentemente, estos no eran considerados como derechos, 

sino como meros intereses sujetos a la consideración política estatal del bien 

común, por ejemplo, el desarrollo económico capitalista impulsado por empresarios 

europeos. Debido a que, según la lógica legal colonial, cada pedazo de tierra debía 

tener un propietario, se estimó «inevitable que el Estado se convirtiera en el 

propietario de la tierra ante la ausencia de cualquier otro propietario» (‘s Jacob 

1945). En la interpretación colonial dominante, el derecho de uso y disfrute era 

considerado en estricto un derecho público del gobierno de una aldea. Estos habían 

sido sustituidos y absorbidos por los nuevos y predominantes derechos públicos 

emanados de la soberanía del Estado.  

 

Los opositores a esta visión argumentaron que tales interpretaciones no podían ser 

sostenidas pues se basaban en una clamorosa interpretación equivocada de la 

naturaleza de los derechos adat. Estos derechos, afirmaban, no podían entenderse 

simplemente en términos de los derechos públicos y privados mutuamente 

excluyentes. Por el contrario, el derecho de uso y disfrute tenía un carácter tanto 

público como privado y, por lo tanto, se situaba bajo la cláusula de protección de la 

Declaración de Dominio.  

 

Más allá del encendido debate jurídico, los derechos adat sobre la tierra de la aldea 

se siguieron reconociendo ampliamente en la práctica en Sumatra Occidental. 

Incluso a la Declaración de Dominio de la Costa Occidental de Sumatra se le llegó 

a llamar la declaración «secreta», ya que durante cierto tiempo el gobierno no se 

atrevió a publicar el texto o aplicarlo, por temor a levantamientos populares. De 

este modo, a menos que hubiera en juego un interés económico urgente, el 

gobierno se abstuvo de hacer valer sus derechos. Igualmente, donde se habían 

entregado concesiones de tierras o bosques a foráneos, se buscaron acuerdos con 

los gobiernos locales de las aldeas. Sin embargo, el número de plantaciones 

holandesas creadas de esta forma fue relativamente bajo. En las regiones con 

menor densidad poblacional se dieron más concesiones para plantaciones, 

mayormente bajo la figura de un arrendamiento a largo plazo (erfpacht) por setenta 

y cinco años (ver Oki 1977: 111, 114; Kahn 1993: 202-19). Durante las últimas 

décadas del siglo XIX surgió una suerte de cinturón de plantaciones con mano de 

obra migrante de Java. A las firmas holandesas se les otorgaron concesiones 

mineras y permisos para explotar carbón, oro, plata, zinc, cobre, plomo y estaño; 

por lo general, también por un periodo de setenta y cinco años. 

 

Las políticas holandesas de reserva de bosques tuvieron un mayor impacto práctico 

en la propiedad ulayat. Estas estaban dirigidas a proteger bosques de la extracción 

maderera descontrolada, pero también para proveer madera barata a las obras 
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públicas. En 1923, el 35% del área total de Minangkabau era reserva forestal.  Esto 

aumentó el resentimiento de los pobladores y sus líderes contra tales medidas, pues 

disminuía sus posibilidades de usar nuevas tierras para cultivo. En la zona central 

de Sumatra Occidental el desarrollo demográfico hizo necesaria la expansión de los 

cultivos de arroz dentro de los bosques que habían sido declarados bajo protección 

por el Departamento de Silvicultura, motivando el levantamiento comunista de 

1925-26. Como resultado, la comisión que investigó los levantamientos emitió un 

reglamento que establecía que el gobierno y las empresas europeas que explotaban 

madera debían pagar el 25% del valor de esta a las aldeas afectadas (Oki 1977: 

114-16, Kahn 1993:220 y ss.). 

 

Después de la independencia de Indonesia, la situación jurídica cambió solo de 

manera gradual, pues el Estado operó con la misma lógica política y jurídica que su 

predecesor colonial y entregó títulos según su criterio. La Ley Fundamental 

Agraria de 1960 afirmaba estar basada en el derecho adat. El derecho de uso y 

disfrute (hak ulayat) se reconoció de forma ambigua, y se sujetó al control 

reglamentario del Estado y al «interés común». La base jurídica para las 

concesiones se amplió con el Decreto Presidencial N° 32 de 1979 sobre la 

conversión de los «derechos occidentales» en tierras estatales. Este decreto 

señalaba que toda la tierra arrendada a las plantaciones holandesas volvería al 

dominio estatal al vencer el arrendamiento, quitándole su estatus de tierra adat. La 

legislación forestal impuso cada vez más restricciones al uso de bosques, a la vez 

que expandió el área bajo su control, lo que aumentó los conflictos por demandas 

de propiedad ulayat. Durante los últimos veinte años del régimen de Suharto, sus 

familiares y partidarios políticos más leales recibieron, como liberalidad, 

concesiones para explotaciones madereras, mineras y agrícolas, arrendamientos y 

títulos de propiedad. Estos títulos usurpaban tanto bosques estatales como tierra 

ulayat, sin atender los reclamos de la población.
16

 Todo esto desembocó en un 

escenario plagado de incertidumbre y resentimiento contra el viejo régimen, pero 

también contra los líderes de los pueblos que fueron acusados de beneficiarse con 

estas transacciones. 

 

5.2 Desarrollos a partir del Reformasi 
 

El inicio de la era Post Suharto o Reformasi —luego de la caída del presidente 

Suharto en 1998— y la resultante nueva libertad política en Indonesia condujeron a 

una serie de cambios, incluyendo pedidos generales de autonomía regional y 

demandas de un mayor reconocimiento de los derechos adat a los recursos de las 

aldeas. Esto dio lugar a una política de descentralización con más derechos y 

obligaciones para los distritos y aldeas. En Sumatra Occidental este cambio vino 

                                                           
16

  En 1997 un total de 606.863 ha. de tierras de aldea estaban en manos de plantaciones, 

mientras que en 1926 solo era un área de 113.600 ha. Entre 1990 y 1999, el área para las 

plantaciones de aceite se cuadriplicó, véase Kahn (1993: 202 y ss.); Suara Rakyat 

(2001). 
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acompañado de una restructuración de los gobiernos locales que suscitó un debate 

a nivel regional sobre la posición de los líderes tradicionales y el control sobre la 

propiedad ulayat (véase F. y K. von Benda-Beckmann 2001). Mientras que las 

aldeas recibieron todos sus ingresos del gobierno central, la cuestión del ulayat se 

mantuvo latente. Pero cuando el gobierno central restringió el uso de los servicios y 

el acceso a recursos públicos, las aldeas se vieron obligadas a buscar otras fuentes 

de ingreso y la propiedad ulayat asumió un papel central: dejó de ser un tema del 

pasado y se convirtió en uno en el que aparentemente se basaba el futuro.  

 

En 1999, como respuesta al aumento de la presión local, el gobierno central emitió 

un reglamento ministerial sobre el reconocimiento de las tierras de las aldeas a fin 

de resolver los problemas de la tierra ulayat dentro de las comunidades regidas por 

el derecho adat.
17

 El reglamento fue duramente criticado porque solo reconocía la 

tierra ulayat «que continúe, como en el pasado, bajo la posesión de los nagari; 

donde aún exista realmente la tierra ulayat y donde las relaciones entre la 

comunidad regida por el derecho adat y el ulayat no se hayan visto dañadas con el 

tiempo» (véase Syahmunir 2000; F y K. von Benda-Beckmann 2001).  

 

De este modo, el reglamento buscaba validar todas las medidas estatales 

relacionadas con el ulayat tomadas en el pasado, incluido el traspaso legal de 

antiguas plantaciones holandesas al Estado. Actualmente, en respuesta a las 

protestas, el gobierno provincial de Sumatra Occidental ha propuesto un proyecto 

de regulación que reformula el controvertido reglamento ministerial de 1999. Esto 

es inaceptable para aquellos que, como la Asociación de Consejos de Aldea Adat, 

demandan el retorno de la tierra bajo  arrendamientos estatales y los derechos de 

uso prescritos a su antiguo estatus de propiedad ulayat. Como no es de extrañar, 

esta demanda a su vez no es aceptable para el ministerio central y el gobierno 

provincial. Hacia el año 2005, este asunto seguía sin resolverse. 

 

Además de estas políticas legales, existieron otros intentos para hacer que los 

recursos de la propiedad ulayat vuelvan a estar bajo el control de las aldeas o 

clanes. En el pasado, el miedo a la represión había impedido que la población local 

presentara demandas, pero actualmente han surgido conflictos abiertos, procesos 

judiciales y negociaciones sobre las áreas forestales, plantaciones, recursos hídricos 

y del subsuelo como el carbón, la arena y grava.
18

  

 

En ocasiones, la intención de los pobladores es recuperar el control sobre la tierra 

para poder explotarla. No obstante, las negociaciones a menudo tienen por objetivo 

                                                           
17

  Entre 1994 y 1999 el Banco Mundial llevó a cabo un ambicioso proyecto para revisar y 

mejorar el sistema jurídico agrario en el que se iba a explorar el estado de las tierras 

comunales. Véase Slaats (1999, 2000). 
18

  Véase F. y K. von Benda-Beckmann (2001). Así, los ancianos del adat de Padang 

reclamaron un edificio escolar al gobierno (Padang Ekspres, 26 de agosto 2002) y la 

población de Ombilin ha comenzado a extraer carbón de su tierra de ulayat. 
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volver a participar en el uso del recurso u obtener algunos beneficios de este, 

cuando los derechos del ulayat se usan para recaudar tributos. La administración 

distrital ha devuelto algunos mercados y tierras a las aldeas, y ciertos clanes han 

reclamado exitosamente (algunas de) sus tierras o negociado un porcentaje en las 

ganancias obtenidas por las empresas que explotan recursos naturales en el 

territorio del pueblo. Los migrantes con influencias en Jakarta y en otros lugares 

también cumplen un rol importante en estos conflictos porque ayudan a establecer 

un balance en las relaciones de poder entre los organismos estatales y sus aldeas de 

origen (véase Biezeveld 2002). Sin embargo, pese a estos primeros éxitos, resulta 

difícil predecir los posibles resultados, sean fracasos, victorias o acuerdos 

emergentes de estas contiendas. 

 

Los conflictos por los recursos de la propiedad ulayat no solo afectan la relación 

entre las aldeas y el Estado. Debido a la política de descentralización, se brindó 

mayor atención al derecho adat y a los recursos de las aldeas en su nueva 

organización, lo que reanimó pugnas internas. La Ley sobre Gobierno Local de 

1979 y la división de aldeas (nagari) de 1983 en aldeas administrativas más 

pequeñas (desa) supuso que los nagari dejaran de ser una unidad administrativa 

oficial. Sin embargo, en 1983, el Reglamento Provincial N° 13 reconoció a los 

nagari como una «comunidad del derecho adat» y al Consejo de Aldea Adat como 

la institución que representaba a esta comunidad y que tenía la tarea de administrar 

sus riquezas (principalmente los recursos de la propiedad ulayat) y resolver 

disputas sobre cuestiones adat. 

 

Con la regulación del año 2000 sobre el gobierno de las aldeas, en que se 

reincorporaron a los nagari como unidades de gobierno local del Estado, se revocó 

la regulación de 1983. Pero quedo aún la interrogante sobre quién tenía ahora dicho 

control, el alcalde como jefe del gobierno oficial de los nagari o el Consejo de 

Aldea Adat como el que tiene la autoridad tradicional adat. Según una circular del 

gobernador, el control administrativo final debe ser ejercido por el gobierno de la 

aldea en coordinación con el Consejo Local Adat.  

 

En la práctica esto varía. En algunas aldeas, el poder sobre los recursos colectivos 

ha sido conferido de manera oficial por el presidente del Consejo Local Adat al 

gobierno del pueblo. En otras aldeas, se han negociado los acuerdos entre los dos. 

Pero muchos alcaldes han tenido problemas para poder manejar los recursos aún 

controlados por los ancianos adat o el Consejo Local Adat. El asunto es aún más 

complicado dado que también existe ulayat de clanes y linajes, que no se encuentra 

bajo el control de la aldea. No siempre queda claro quién es su titular legítimo: el 

alcalde de la aldea, el Consejo Local Adat, el jefe de un clan en particular, todos 

los jefes del linaje dentro del clan e incluso un linaje en especial. En este último 

caso, los inversionistas externos tendrían que negociar directamente con los 

representantes del clan o el linaje, evitando al alcalde de los nagari o al Consejo 

Local Adat. Es probable que esta situación desencadene nuevas pugnas sobre la 
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interpretación y el control real de los títulos de los derechos de la propiedad ulayat 

y su naturaleza. Así, cada pequeña victoria frente al Estado tiende a acarrear 

nuevos conflictos internos en las aldeas sobre la distribución de la tierra y los 

recursos. 

 

6. Conclusiones 
 

Las dos formas de propiedad comunal en Minangkabau resaltan algunos de los 

problemas fundamentales que se han presentado en los debates sobre la propiedad 

comunal. 

 

6.1 Lo comunal no es comunal 
 

Como lo muestra la historia de la propiedad ulayat y pusako, la propiedad comunal 

puede suponer categorías muy diferentes de relaciones de propiedad incluso dentro 

de una misma sociedad. Asimismo, en ambos casos, el estatus jurídico de 

propiedad comunal (ulayat, pusako) no describe adecuadamente al grupo de 

derechos que tienen las personas con respecto a dicha propiedad. Las elaboraciones 

locales sobre la propiedad comunal son mezclas de derechos individuales y 

grupales.  

 

Por otra parte, al observar a la propiedad como estructuras de distintas capas, 

hemos notado que la forma en que se distribuyen los derechos concretizados a 

recursos ulayat o pusako no se puede inferir de las definiciones propias del mundo 

de los derechos categóricos. Así, en la categoría pusako como propiedad comunal 

puede existir una amplia variedad de derechos de explotación pertenecientes a 

grandes y pequeños sublinajes, cónyuges e individuos. También para la categoría 

ulayat, una amplia variedad de derechos concretizados puede hacer referencia a 

ningún derecho en el caso de recursos sin usar, derechos de explotación según el 

derecho adat, licencias y derechos de uso según la legislación nacional.  

 

Por tanto, no tiene mucho sentido analizar «los derechos comunales» como más o 

menos homogéneos, y formular hipótesis sobre la manera en que probablemente las 

personas manejarían la propiedad en virtud de un régimen de «propiedad común», 

sin detallar el tipo de propiedad comunal y las diferentes constelaciones de 

derechos concretos que pueden surgir de ella.
19

 

 

6.2 Interpretación incorrecta de las categorías adat 
 

Las principales categorías de propiedad en el adat de Minangkabau han sido mal 

interpretadas en la literatura sobre derecho adat, aunque con diferentes impactos. 

                                                           
19

  La coexistencia de grandes áreas de tierra de los linajes y de las tierras comunales de 

aldeas declaradas como dominio del Estado también es frecuente en las antiguas 

colonias de África. Véase, Peters (2006). 
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Las interpretaciones coloniales de la propiedad pusako como propiedad familiar o 

de la propiedad pancaharian como propiedad individual, no supusieron mayores 

problemas para los propios minangkabau. Esto porque aunque la propiedad pusako 

estuvo sujeta a interpretaciones estratégicas al intentar adaptarla a las políticas 

económicas coloniales, al menos el gobierno reconoció los recursos de esta como 

pertenecientes a los minangkabau. De este modo, la gente se topaba con estas 

interpretaciones incorrectas solo al lidiar con instituciones estatales como las 

cortes, y, posteriormente, con los servicios de registro de tierra y de extensión 

agraria. 

 

Aun así, las lecturas erróneas que los holandeses hicieron de la propiedad ulayat 

han tenido repercusiones más amplias porque legitimaron la pérdida del acceso a la 

tierra y la apropiación de derechos por parte del Estado sobre vastos recursos. Los 

terrenos con valor económico se privatizaron a través de arrendamientos y 

concesiones a los hacendados y compañías mineras y madereras, generalmente con 

compensaciones inadecuadas para las comunidades locales.  

 

Las equivocadas interpretaciones de las categorías adat también contribuyeron a la 

confusión en el análisis del cambio social y económico en Minangkabau. Así, la 

identificación de los bienes personalmente adquiridos como propiedad individual 

llevó a Schrieke (1955) a predecir un colapso inminente del sistema matrilineal 

debido a la individualización cada vez mayor de los derechos sobre la tierra y la 

herencia por parte de los hijos patrilineales.
20

 Tal conclusión se basó 

principalmente en el hecho de que casi toda la tierra se había pignorado y por ende 

convertido en potencial propiedad procurada a título personal. Al asumir que dicha 

propiedad, como la propiedad holandesa, conservaría su estatus jurídico después de 

la sucesión y reivindicación, dedujo que se estaban agotando los bienes del pusako. 

Por su parte, Schrieke y Maretin llegaron a hablar de una transición de la sucesión 

matrilineal a la patrilineal, especialmente cuando la propiedad personal de un 

hombre se traspasaba a sus hijos. No obstante, estos autores cometieron algunos 

errores. En primer lugar, no tuvieron en cuenta el hecho de que la propiedad 

pusako empeñada podía reivindicarse invocando los derechos del pusako residuales 

que se convertirían nuevamente en derechos plenos. En segundo lugar, pasaron por 

alto el hecho de que la propiedad adquirida por una persona se convertiría en 

pusako para los herederos de esa persona y por ende sería heredada de manera 

matrilineal dentro del grupo pusako.
21

  

 

                                                           
20 

  Véase, por ejemplo, Schrieke (1955: 710), igualmente Maretin (1961) y Kahn (1980). 

Para un análisis crítico, consúltese F. von Benda-Beckmann (1979),  F. y K. von Benda- 

Beckmann (1985). 
21 

  Investigaciones posteriores en la misma región mostraron que la mayoría de la 

propiedad era pusako (Adatrechtbundels [1910-1955] 41: 392; Oki 1977:126). 
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Asimismo, existían mecanismos para reproducir el principio matrilineal en el 

parentesco, la propiedad y el derecho sucesorio. El sistema de categorías locales 

fue lo suficientemente flexible para acomodar patrones totalmente diferentes de 

relaciones concretas de propiedad según la cantidad de recursos que se tenían en 

virtud de los principios de adjudicación clásicos de la propiedad pusako o los 

derechos individualizados y monetizados de la propiedad pancaharian, y en 

función de las personas y grupos a los que pertenecían estos derechos. 

 

Por ende, nuestro análisis de la incorrecta interpretación de derechos de propiedad 

ilustra al menos dos puntos importantes. En primer lugar, estas malas 

interpretaciones son cuestiones eminentemente políticas que servían a objetivos 

económicos y políticos muy diferentes, dependiendo del tipo de propiedad 

comunal. En segundo lugar, el ejemplo de Minangkabau muestra lo problemático 

que resulta trasladar conclusiones elaboradas a partir de cambios en las relaciones 

concretas a cambios en el nivel de derechos concebidos abstracta y 

categóricamente, y viceversa. 

 

6.3 Propiedad y desarrollo económico 
 

El ejemplo de Minangkabau sugiere que la propiedad comunal no tiene una función 

económica inherente. Hemos demostrado que los dos tipos de propiedad comunal 

en Minangkabau tuvieron desarrollos muy diferentes en la historia económica de 

Sumatra Occidental y que su importancia económica también ha sido distinta.  

 

La premisa de que la propiedad comunal no es adecuada para el desarrollo 

económico no es sostenible según muestra el ejemplo de Minangkabau.  

 

La función de la propiedad pusako para la seguridad social y la continuidad de los 

linajes siempre ha sido significativa, pero principalmente se relaciona con la 

inenajenabilidad de la propiedad pusako. La diferenciación interna de los derechos 

dentro de un complejo pusako permite una mayor flexibilidad y una iniciativa 

económica orientada al mercado.  

 

Los grandes cambios económicos que se produjeron no ocurrieron debido a las 

modificaciones normativas en el mundo de los derechos categóricos de propiedad, 

sino como resultado de cambios en las relaciones concretizadas de propiedad, 

particularmente el aumento de las hipotecas de las tierras pusako y la producción 

basada en la economía familiar.  

 

En el pasado, el estancamiento económico se produjo principalmente debido a las 

políticas restrictivas del gobierno que sofocaban las iniciativas para la producción 

de arroz a fin de impulsar la del café y proteger a los empresarios (coloniales). No 

fue consecuencia de la estructura pusako en sí. Actualmente, la mayoría de las 

personas en Minangkabau cultivan a partir de su economía familiar y esto también 
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coincide completamente con la diferenciación interna de la estructura pusako. De 

hecho, algunas de las granjas más avanzadas se encuentran en las tierras pusako. 

Por ello, existen pocos agricultores en Minangkabau a favor de la abolición del 

sistema pusako porque piensen que este les impide desarrollarse económicamente. 

 

Por otro lado, la propiedad ulayat nunca tuvo la oportunidad de demostrar su 

potencial para el crecimiento económico. En Minangkabau se consideró que su 

función como reserva para necesidades futuras era más importante que la 

explotación económica a corto plazo. Por ello, el gobierno colonial asumió el 

control sobre una vasta área de recursos y transfirió estas «tierras baldías» a los 

empresarios europeos. Además, las políticas forestales establecieron severas 

restricciones para el uso de reservas de este tipo.  

 

Debido a la descentralización, las aldeas están empezando a explotar 

económicamente los recursos de la propiedad ulayat recientemente restaurados. 

Pero aún es muy pronto para decidir cómo puede el desarrollo económico basarse 

en estos nuevos patrones de explotación.  

 

6.4 Conflictos por los derechos - Conflictos por el Derecho 
 

Los conflictos por la propiedad comunal se suelen abordar como reflejo de la 

oposición  entre los derechos comunales y los individuales. Pero como muestran 

nuestros ejemplos, también pueden suponer conflictos sobre qué derecho es 

aplicable, es decir, sobre el contexto más amplio de sistemas normativos, políticos 

e ideológicos que regulan los derechos de propiedad. Estos se hallan incrustados en 

un conjunto más amplio de relaciones sociales que se suele reconocer, pero el 

grado de inclusión en los sistemas jurídicos requiere todavía mayor atención (véase 

también Peters 2006). Esto es particularmente importante en sistemas jurídicos 

plurales donde los derechos de propiedad comunal cuestionados se basan 

usualmente en derechos locales, étnicos o territoriales, que son más o menos 

tradicionales y consuetudinarios.  

 

Por el contrario, los derechos de propiedad privada individual, que se promueven o 

rechazan como alternativa principal, se basan en el derecho estatal. Nuestros 

ejemplos muestran que, en relación a aspectos importantes, los conflictos por la 

propiedad comunal han sido conflictos sobre qué tipo de derecho (adat, estatal o 

islámico) es el marco de referencia válido para determinar las categorías legítimas 

sobre los titulares de la propiedad, los objetos, los derechos y las normas que 

gobiernan la apropiación, asignación, transferencia y sucesión de los bienes. El 

conflicto por la propiedad y sucesión es, por lo general, pars pro toto; por ello se 

deberá formular la pregunta sobre qué derecho aplicar y a qué autoridad decisoria 

recurrir en un caso determinado. 
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En la literatura actual sobre los derechos de propiedad en Minangkabau, e 

Indonesia en general (con su énfasis en ulayat), estos conflictos jurídicos por la 

tierra comunal se reducen a la relación entre el derecho adat y el Estado. Los 

debates sobre el reconocimiento de los derechos adat y el registro de las tierras 

comunales son un caso concreto. Al analizar la propiedad comunal, se suele 

abordar solo la propiedad uyalat mientras que los debates no consideran el 

pusako.
22

 El derecho islámico tampoco se incluye en estos estudios (véase, por 

ejemplo, Fitzpatrick 1999, Haverfield 1999). Esto tiene sentido para los derechos 

de la propiedad ulayat, el pasado colonial y los actuales conflictos en el contexto 

de la descentralización: el derecho islámico no puede brindar una base para 

legitimar la reivindicación de los recursos naturales en el territorio de las aldeas. 

Sin embargo, no resulta lógico ignorarlo cuando la propiedad pusako se presenta 

únicamente como un derecho adat en conflicto con el derecho estatal. Ello excluye 

las continuas tensiones y contiendas con el derecho islámico, el cual se mantiene 

invisible en los temas de derechos sobre la tierra porque dicha pugna parece solo 

estar relacionada con la herencia, mas no con la propiedad de tierras. Pero, el 

derecho de propiedad en Minangkabau debe analizarse en su dimensión temporal, 

lo que incluye la sucesión o herencia. La aplicación sistemática del derecho 

islámico pondría un alto a la pusakización de pancaharian, y retraería recursos del 

complejo pusako. Al respecto, hemos observado que las influencias islámicas en el 

derecho adat, en el fondo, no han obstaculizado la lógica de la propiedad pusako, y 

que el derecho islámico no ha remplazado las normas sucesorias del adat. 

 

Los ejemplos de Minangkabau muestran la importancia de analizar los regímenes 

de propiedad como partes integrantes de proyectos sociales, económicos y políticos 

más ambiciosos, pero también de estructuras legales más amplias. Sin embargo, 

esta inclusión también puede desarrollarse de manera muy diferente para distintos 

tipos de propiedad comunal. Ignorar este hecho ha significado que las teorías y 

políticas públicas basadas en una presunción simplista sobre la propiedad comunal 

zozobren. 

 

Por ello, abordar los derechos comunales como una categoría más o menos 

homogénea y formular teorías sobre la forma en que las personas manejarían la 

                                                           
22 

  Cuando Haverfield (1999: 69), por ejemplo, señala que el reconocimiento de los 

derechos adat es uno de los más grandes retos para el Estado, o cuando analiza cómo las 

definiciones oficiales de la tierra del Estado y de las tierras forestales estatales se 

relacionan con los derechos adat (1999: 62), se refiere al ulayat y no al pusako. Véase 

también Fitzpatrick (1999). El hecho de que los discursos en Sumatra Occidental se 

suelan enmarcar principalmente dentro del hak ulayat, pero establezcan diferencias 

entre el ulayat de aldea, de los clanes y los linajes, hace que el debate se torne más 

complicado: Ulayat kaum por lo general es idéntico al pusako de un linaje. Véase Nairn 

(1968). En los debates sobre el reconocimiento de los derechos adat se ignora que el 

derecho oficial aplicable en las cortes estatales a los casos sobre la propiedad del 

pusako, su hipoteca y sucesión, es el derecho adat. 
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propiedad en virtud del régimen de propiedad común, sin detallar el tipo de 

propiedad comunal y la posibilidad de que existan constelaciones muy diferentes 

de derechos concretizados, son acciones que están condenadas al fracaso.     
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Un análisis funcional de los derechos de 
propiedad, con referencias al caso de 

Indonesia* 
 

Franz y Keebet von Benda-Beckmann 

 

 

 

 

 

1. Introducción  
 

Durante los dos últimos siglos, los derechos y regímenes de propiedad han ocupado 

un lugar central en la teoría social y económica, además de tener una enorme carga 

política e ideológica, y vincularse a intensos conflictos, muchas veces violentos.  

 

A su vez, las justificaciones de las teorías y políticas sobre los regímenes de 

propiedad han sido recargadas de matices ideológicos para mantener o cambiar la 

situación actual. Al orientarse hacia la acción y las relaciones de propiedad ideales, 

también han padecido de una fijación con el futuro y con la pregunta de cómo 

deberían ser los regímenes de propiedad. Por ello, al referirse a «los requisitos de 

una teoría política persuasiva sobre la propiedad», Reeve sugirió lo siguiente: 

 

En primer lugar, debería tener una explicación coherente sobre la relación 

entre cualquier compromiso trascendente y las estructuras arquetípicas de 

propiedad. En segundo lugar, debería tomar en cuenta las circunstancias 

existentes: es decir, si la propiedad legítima es inconsistente con los 

arreglos vigentes, entonces debería especificar qué debe cambiarse y 

plantear propuestas plausibles para concretar el sistema ideal (1991: 111). 

 

Sin duda, aunque este pragmatismo y dirección teleológica en la formulación de 

teorías sobre las estructuras de propiedad son comprensibles y quizá inevitables, 

han obstaculizado la imparcialidad de las observaciones e investigaciones 

académicas. En efecto, los marcos analíticos, las filosofías sociales y las 

                                                           
*
  Texto original: Benda-Beckmann, F. y K. von. 1999. «A Functional Analysis of 

Property Rights, with Special Reference to Indonesia». En Property Rights and 

Economic Development: Land and Natural Resources in Southeast Asia and Oceania, 

editado por Meijl, Toon y F. von Benda-Beckmann, 15-56. London: Paul Kegan 

International. 
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justificaciones ideológicas de los regímenes de propiedad, en todas las épocas y 

lugares, han estado estrechamente entrelazados.  

 

En estas condiciones, el análisis minucioso y diferenciado de las interrelaciones 

entre tipos de derechos de propiedad y su desempeño económico ha sido 

sacrificado, al igual que el estudio de los usos ecológicamente sostenibles de los 

recursos —sin duda temas centrales en la teoría y práctica del desarrollo—. 

 

Esta tendencia es a menudo reforzada por la predisposición a simplificar las 

relaciones de propiedad vigentes con la expectativa de que cualquier complejidad 

se reducirá de algún modo al nuevo y adecuado régimen de propiedad. Esto ha 

perjudicado los debates académicos sobre la propiedad y el desarrollo económico. 

Es también una de las razones por las que muchas políticas que buscaron cambiar 

los regímenes de propiedad reportan fracasos al ser comparadas con el logro de 

determinadas metas sociales y económicas.  

 

En este artículo analizaremos algunos factores importantes para generar una teoría 

sobre la propiedad que ofrezca una comprensión más adecuada, en comparación a 

las convencionales, sobre la naturaleza y el funcionamiento de las relaciones de 

propiedad de la tierra y otros recursos naturales. Primero realizaremos un breve 

recuento histórico de los desarrollos políticos y académicos sobre la propiedad en 

las ex colonias durante los siglos XIX y XX, refiriéndonos sobre todo a la situación 

en Indonesia, a partir de los trabajos de investigación que realizamos en Sumatra 

Occidental y las Islas Molucas. Sobre esta base delinearemos nuestro propio 

enfoque analítico y señalaremos sus implicancias teóricas y metodológicas. 

 

2. Historia de las políticas sobre propiedad 
 

En la época del imperialismo europeo y la colonización, y con el apogeo de las 

teorías evolucionistas, la naturaleza de los derechos de propiedad de los 

colonizadores e indígenas fue un tema crucial. En las primeras confrontaciones 

entre los poderes europeos y las sociedades colonizadas, estas sufrieron la 

imposición de nuevas pretensiones en materia de soberanía y propiedad. Para esto 

resultaron útiles los presupuestos evolucionistas dominantes que sugerían un 

desarrollo linear que suponía pasar de derechos de propiedad comunales a derechos 

privados e individuales —presupuestos compartidos por académicos marxistas y no 

marxistas—.
1
  

 

La propiedad occidental, encarnada en las nociones legales e ideológicas de 

propiedad privada individual, era vista como el producto de un largo proceso 

evolutivo y civilizatorio para unos o de alienación para otros. Esto contrastaba 

                                                           
1
  Véanse Engels (1884), Morgan (1877) y Krader (1976) sobre Marx. Para un análisis 

crítico, Schott (1982).  
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dramáticamente con los diversos regímenes de propiedad comunal existentes en las 

sociedades colonizadas, los que fueron considerados arcaicos y caracterizados 

como comunismo primitivo. En los Estados coloniales, estos regímenes 

supuestamente arcaicos fueron tolerados en tanto no obstaculizaron la adquisición, 

mantenimiento y expansión del poder económico de las élites coloniales.  

 

En los periodos de la historia colonial en los que la explotación económica se 

basaba principalmente en el comercio y la mano de obra barata, por lo general las 

vastas tierras con recursos naturales se dejaron en paz. Pero cuando los 

colonizadores se radicaron y establecieron plantaciones —iniciando la explotación 

de tierras y bosques— las políticas económicas requirieron un mayor control sobre 

los recursos naturales. Fue así que la soberanía y los derechos de propiedad fueron 

usualmente usurpados por los Estados coloniales bajo la noción de «dominio del 

Estado». En las Indias Orientales Neerlandesas, varias leyes agrarias y de 

propiedad en la década de 1870 marcaron estos nuevos desarrollos,
2
 al punto que 

las llamadas «tierras baldías» (woeste gronden) fueron declaradas de dominio 

estatal. Solo se exceptuaron de esta usurpación los derechos tradicionales o 

consuetudinarios que se parecían a las nociones europeas del derecho privado de 

propiedad (véase Vollenhoven, 1919, Jacob 1945). 

 

Los Estados independientes que sucedieron a las colonias europeas heredaron de 

estas el objetivo de lograr una producción óptima para el mercado con el fin de 

obtener ingresos económicos. Lograda la independencia y descolonización —y con 

una mayor valoración de la igualdad social y racial— se incluyó también la meta 

de una distribución más equitativa de la riqueza entre la población. Desde entonces, 

muchos gobiernos han intentado compensar al menos en parte las injusticias 

históricas que el colonialismo impuso a mucha gente en África, Asia y 

Latinoamérica. En Indonesia, este fue uno de los propósitos de la Ley Agraria 

Básica de 1960 que estableció límites a la extensión de la tierra que podían 

poseerse. 

 

Sin embargo, estos procesos fueron en su mayoría paralizados —o al menos 

limitados— desde el exterior, bajo la influencia política de Europa y los Estados 

Unidos, así como del comercio internacional y las políticas de desarrollo. A nivel 

interno estos procesos también fueron obstaculizados por el surgimiento de élites 

económicas y políticas locales, adversas a la inestabilidad política y económica que 

la redistribución a gran escala puede ocasionar. En efecto, esta reasignación a gran 

escala de derechos sobre los recursos naturales solía asociarse con el socialismo o 

el comunismo y con la inestabilidad política, por lo que desapareció de la agenda 

política oficial. Pese a ello se mantuvo cierta preocupación gubernamental sobre la 

regulación de la tierra. Esta no solo debía ser la base de la prosperidad general sino 

                                                           
2
  Para desarrollos similares en otros países véase, por ejemplo, Lynch y Tabott (1995), 

Okoth-Ogendo (1984) y Coldham (1978) sobre Kenia; sobre Botswana, Peters (1987) y 

Werbner (1980); sobre Hawai, Lam (1985) y sobre Filipinas, Wiber (1993). 
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también sostener a los sectores económicamente vulnerables de la población 

(artículos 11 y 13 de la Ley Agraria Básica).  

 

Desde entonces, la teoría y las políticas desarrollistas se han visto afectadas por las 

tensiones entre el uso productivo óptimo de los recursos (más el efecto chorreo) y 

la necesidad de una distribución más justa de la riqueza. En Indonesia, 

especialmente desde el derrocamiento del régimen de Sukarno y el inicio del 

gobierno del Nuevo Orden de Suharto en 1965, el crecimiento se transformó en el 

verdadero eje de las políticas de desarrollo económico y legal (véase Simbolon 

1997 y 1999). Desde entonces, un número cada vez mayor de leyes y regulaciones 

aumentó la propiedad estatal y el control sobre los recursos naturales. Algunos 

hitos fueron la introducción de la Ley Forestal de 1967, las posibilidades de liberar 

tierras o derechos existentes para redistribuirlos a compañías (para)estatales o 

privadas para actividades de desarrollo económico (penebasan tanah), o la 

industria de la construcción y el negocio inmobiliario (izin lokasi).
3
 

 

Como muchos gobiernos coloniales y post coloniales del Tercer Mundo, el de 

Indonesia desarrolló una política legal agraria que pretendía convertir derechos 

tradicionales o consuetudinarios adat a la tierra en nuevas categorías de derechos 

diseñadas principalmente bajo influencia de los sistemas jurídicos europeos (en 

este caso, el holandés). Se asumía que una reforma legal que lograse generar 

derechos de propiedad individuales que pudieran participar en el mercado 

contribuiría significativamente al crecimiento económico. Asimismo, en esta 

lógica, se debía brindar mayor seguridad jurídica, liberar a los propietarios 

individuales de las limitaciones comunales que les impedían convertirse en homo 

economicus (capaces y dispuestos a perseguir el camino de la maximización que la 

teoría económica les trazó) y proporcionar las bases para un sistema de garantías 

que permita obtener créditos productivos.
4
 Esta filosofía, inspirada en una 

combinación de ingeniería legal y presupuestos neoliberales, brindó legitimación 

científica para reestructurar a gran escala las leyes sobre la propiedad y uso de la 

tierra en muchos Estados coloniales y post coloniales. Este pensamiento todavía 

subyace en la política económica que el Banco Mundial defiende y promueve en 

todo el orbe. 

 

En gran medida, Indonesia comparte las experiencias de reformas sobre derechos 

de propiedad con muchos países del Tercer Mundo. El registro de tierras 

generalmente ha encontrado una fuerte oposición de parte de los agricultores, 

especialmente las mujeres. Por esta razón, la transformación del derecho de 

propiedad de la tierra y los programas de catastro y registro perduran como un 

                                                           
3  Véase Löfer (1996) y Bachriadi et. al. (1997). Sobre políticas forestales, Peluso (1992).  
4
  Sobre un reciente «paradigma de recambio», véase Bruce, Migot-Adholla y Aherton 

(1994), quienes ofrecen muchas referencias. Debe notarse que esta publicación, 

auspiciada por el Banco Mundial, sugiere que, al menos en África, esta política debe ser 

abandonada y sustituida por un «paradigma adaptativo». 
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«castillo de vanas ilusiones» (F. von Benda-Beckmann 1986) para la mayoría de la 

población rural fuera de Java. Los esfuerzos para acelerar el registro a través del 

PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), un programa barato y amigable 

introducido en 1987, tampoco han logrado los resultados esperados. Sin duda 

existen quienes prefieren registrarse, por ejemplo, los funcionarios públicos o los 

inmigrantes, pues suelen estar al margen de las redes locales de propiedad y están 

libres de las limitaciones que estas suponen. No obstante, también tienen menor 

seguridad en relación a los derechos que podrían lograr bajo el derecho adat, y 

valoran más la mayor libertad y seguridad que les promete un título de propiedad 

individual bajo el derecho estatal.  

 

Sin embargo, pocas veces este tipo de políticas alcanzan los objetivos oficiales.
5
 En 

efecto, los nuevos propietarios de estos derechos no necesariamente han logrado 

concretar grandes operaciones de crédito. Al parecer, el tamaño del patrimonio 

inmobiliario y la calidad de la tierra eran mucho más importantes que el tipo 

específico de derecho de propiedad. Tampoco hubo necesariamente un aumento en 

la seguridad jurídica, ni en el sentido de claridad ni en el de estabilidad de 

derechos. Por el contrario, en muchos casos la introducción de nuevos derechos 

contribuyó a la ya existente inseguridad jurídica al crear ambivalencias y espacios 

para la manipulación. 

 

Esto ocurre porque cuando se transforman los derechos sobre la tierra, las formas 

jurídicas recién introducidas no sustituyen totalmente a las antiguas, sean estas 

consuetudinarias o reguladas por el Estado. Además, los sistemas jurídicos locales 

pueden ser en sí mismos plurales. Por ejemplo, en muchos sistemas adat coexisten 

antiguas y nuevas versiones de las relaciones sobre la propiedad, reflejando 

diferentes grados de individualización dentro de los complejos de propiedad 

comunal y de los distintos niveles de restricción para las transferencias de dominio. 

Además, a menudo han surgido versiones diferentes del derecho adat como 

consecuencia de, por un lado, las interpretaciones coloniales y estatales 

(adatjuristenrecht)
6
 y, por el otro, las visiones nativas locales (adatvolkrecht).

7
 Por 

lo tanto, versiones locales del derecho consuetudinario de propiedad coexisten con 

creaciones jurisprudenciales o doctrinales del mismo derecho.
8
 Asimismo, se ha 

llegado a generar toda una variedad de formas jurídicas híbridas a partir de la 

combinación de elementos de diferentes sistemas legales. Esta se produce cuando 

se pretende reemplazar antiguas formas jurídicas y las introducidas coexisten con 

                                                           
5
  Véase, para Ambon, F. Benda-Beckmann y Taale (1992); para el área Batak, Slaats y 

Portier (1981), y Simbolon 1997. Desarrollos similares han sido reportados desde 

diversos países africanos luego de la reforma agraria por Okoth-Ogendo (1984), Fisiy 

(1992) y Hitchcock (1980). 
6
  A través de la visión de juristas holandeses del adat como van Vollenhoven (1933). 

7
  Sobre las transformaciones de las ideas jurídicas locales, véase Vollenhoven (1909), 

Clammer (1973), F. y K. von Benda-Beckmann (1985), y Snyder (1981).  
8
  Cfr. K. von Benda Beckmann (1984), F. von Benda-Beckmann y Taale (1992, 1996). 
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las anteriores.
9
 Todas estas diferentes relaciones de propiedad continuaron 

influyendo en las formas en que la gente se comporta con la propiedad, al margen 

de estar o no reconocidas legalmente por el Estado. Desde 1995 el gobierno 

indonesio, en colaboración con el Banco Mundial, se ha dedicado a mejorar la 

legislación agraria y el sistema de registro, mediante un nuevo y masivo Programa 

de Administración de la Tierra.
10

 Queda por verse si este programa superará los 

problemas de regulación múltiple que hemos delineado.  

 

En el pasado reciente, las preocupaciones ecológicas y ambientales se han vuelto 

prominentes, motivando debates sobre la relación entre ciertos tipos de derechos de 

propiedad y las formas más sostenibles de uso de los recursos naturales (véase Lele 

1991). Las iniciativas desarrollistas y la intervención estatal se han extendido hacia 

los recursos naturales, los que hasta hace poco se mantuvieron relativamente 

intocados por la economía de mercado mundial y solo se sometían a demandas de 

explotación moderada por parte de la población local. Las mejoras en las vías de 

comunicación y en las tecnologías de extracción en años recientes han permitido 

nuevas y más intensas formas de extracción de recursos, impulsadas por el 

incremento de su demanda local, nacional e internacional. De este modo, recursos 

como las cuencas, los acuíferos, el fondo de los océanos, el espacio o los «comunes 

globales» (global commons; Vogler 1992) pueden explotarse cada vez más con 

fines económicos, militares y políticos. Por ello, la cuestión ambiental ha 

introducido una nueva fuente de tensión alrededor de los regímenes de propiedad. 

En estas circunstancias, la sostenibilidad en la explotación de los recursos naturales 

tiene que ponderarse con las preocupaciones por cuestiones tan diversas como la 

productividad óptima de los recursos, su justa distribución, los varios modos de 

explotación económica, las necesidades comerciales y de subsistencia, así como la 

seguridad social y las ganancias económicas. 

 

De este modo, el sentido de los debates sobre la propiedad ha cambiado 

dramáticamente. El carácter descriptivo-etnográfico y analítico de la investigación 

y teoría antropológica inicial ha sido sustituido por el gran impacto normativo y 

teleológico de la ciencia económica y política. En efecto, antes los debates giraban 

en torno de la distinción entre derechos de propiedad individuales y comunales —

con sus respectivos méritos—, o si las sociedades tradicionales tenían propiedad 

individual y qué implicaba esto para la evolución de la organización económica. 

Sin embargo, a partir del ensayo The Tragedy of the Commons de Hardin (1968), 

las discusiones sobre la propiedad se concentran en los méritos o deméritos 

económicos y ecológicos de las formas específicas de los derechos de propiedad. 

En particular, se estudian los regímenes de derechos colectivos o comunales para el 

                                                           
9
  Sobre Minangkabau, F. von Benda-Beckmann (1979). 

10
  Véase Banco Mundial (1994), Loffler (1996) y Slaats (1999). 
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manejo sostenible de recursos naturales como el agua y los bosques.
11

 El atractivo 

académico, la orientación normativa y la afinidad con intereses políticos han hecho 

del debate sobre la propiedad comunal un discurso poderoso, casi hegemónico. En 

este contexto, la propiedad colectiva, al menos en gran parte del mundo de las 

ONG, dejó su papel de chivo expiatorio para asumir uno opuesto: el de 

comunidades locales —al margen de lo que eso signifique— que aparentan ser 

protectores «naturales» del medio ambiente. De este modo, hay varios intentos para 

aplicar el manejo comunal bajo el supuesto de que las comunidades locales están 

usualmente mejor equipadas que otras organizaciones para gestionar recursos 

acuíferos y forestales (IUCN 1984, Lynch y Talbott 1995).
12

 

 

3. Hacia un enfoque analítico de las relaciones de propiedad: variación, capas 

y funciones 
 

Los presupuestos que subyacen a estas teorías y políticas padecen de varios 

defectos. En primer lugar, los enfoques actuales son dominados por las categorías 

generales de propiedad individual privada, propiedad comunal o colectiva, 

propiedad estatal y recursos de acceso abierto, cada una de las cuales está 

conectada con funciones sociales y económicas específicas. Estas categorías no 

proporcionan un marco para una adecuada comprensión de la amplia variedad de 

derechos de propiedad existentes en diferentes sociedades.  

 

En segundo lugar, las relaciones de propiedad se manifiestan en diferentes tipos de 

fenómenos sociales, a los que denominamos capas de organización social: 

nociones ideológicas y culturales, regulaciones legales, marcos institucionales,  

relaciones sociales de propiedad y en las prácticas. Muchos de los enfoques sobre 

la propiedad no prestan suficiente atención a la estructura de capas que esta tiene y 

la reducen a la simple oposición entre normas/ideologías y prácticas/realidad.  

 

En tercer lugar, existe una tendencia a enfocarse de manera selectiva en una 

función económica específica atribuida a la propiedad, por ejemplo la producción y 

circulación eficiente de bienes. En los modelos económicos, esta función está más 

o menos inscrita de manera prescriptiva en el propio concepto y definición de la 

propiedad.
13

 Es también la fuerza que alimenta los intentos gubernamentales por 

                                                           
11

  Véase McCay y Acheson (1987), Berkes (1989), Ostrom (1990), Schlager y Ostrom 

(1992), Brouwer (1992), Spiertz y Wiber (1996) y muchos otros. Para un análisis de 

publicaciones recientes, véase Taylor (1998). 
12

  Para algunas críticas de estos presupuestos, véase, entre otros, Ellen (1986), Persoon 

(1991), F. y K. von Benda-Beckmann y Brouwer (1995), K. von Benda-Beckmann 

(1997), Fisiy (1997). 
13

  En las recientes investigaciones sobre la economía del desarrollo o la «economía rural» 

(Hoff, Braverman y Stiglitz 1993), la fuerte orientación hacia la planificación ha dado 

lugar a un análisis más descriptivo-teórico de la organización económica. Las 
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reestructurar los regímenes de propiedad para inducir el desarrollo económico. La 

consecuencia es que se niegan otras funciones sociales, políticas y religiosas así 

como las relaciones multifuncionales que genera.  

 

Muchos de estos defectos pueden evitarse adoptando un enfoque funcional a las 

relaciones de propiedad. Este ofrece un marco analítico que presta suficiente 

atención a la variación de las relaciones empíricas de propiedad en las diferentes 

capas de la organización social y a sus características multifuncionales. 

  

Para propósitos analíticos, la propiedad puede ser concebida como una función 

social.
14

 Por función nos referimos a una construcción teórica que delinea de modo 

abstracto una dimensión específica de la organización social y por tanto marca un 

campo analítico. En el sentido más general, la función de la propiedad concierne 

los modos en que las relaciones que los miembros de la sociedad establecen sobre 

los bienes reciben forma y significado. Empíricamente, la función de la propiedad 

se hace manifiesta en una amplia variedad de fenómenos sociales, en diferentes 

capas de la organización social, y con una gran variedad de funciones sociales, 

económicas y políticas.  

 

La propiedad, en este sentido analítico, no es un tipo específico de derecho o 

relación, como el derecho de propiedad que regula el derecho civil. Es, por el 

contrario, un término que cubre y abarca una amplia variedad de formulaciones de 

esas relaciones, en diversas sociedades y también dentro de cada una. Varios 

autores han enfatizado que la propiedad es una relación social sancionada entre 

personas respecto de objetos materiales e inmateriales que se consideran de valor, 

y no entre personas y cosas.
15

 La metáfora del conjunto de derechos es 

frecuentemente utilizada para indicar: a) que la totalidad de derechos de propiedad 

puede concebirse como un paquete de formas más específicas de derechos de 

propiedad; y/o b) que cualquiera de dichas formas específicas, como la propiedad 

privada individual, puede por sí misma considerarse como un conjunto.
16

  

                                                                                                                                                    
estrategias explicativas, sin embargo, siguen siendo funcionalistas y la percepción de las 

instituciones es estructurada por el modelo neo-clásico. 
14

  El concepto de función que empleamos es muy distinto del que tiene en los enfoques 

funcional y estructural-funcionalista. Nuestro enfoque está ampliamente influenciado 

por el funcionalismo comparativo de Goldschmidt (1966) y Leach (1961). Para 

exposiciones más detalladas de un enfoque funcional (y no funcionalista) de la 

propiedad y sus variantes empíricas, véase F. von Benda-Beckmann (1979, 1995). 

También hemos desarrollado un enfoque funcional y por capas para la seguridad social 

sobre la misma base metodológica, véase F. von Benda-Beckmann (1994b).  
15

  La propiedad concebida como una relación social fue por mucho tiempo el punto de 

partida para los antropólogos. Véase, por ejemplo, Goody (1962: 287), Gluckman 

(1972) y F. von Benda-Beckmann (1979). Sobre Derecho y Economía, véase Demsetz 

(1967), Furobotn y Pejovic (1972), Ellickson (1991).  
16

  La metáfora del conjunto de derechos en la antropología legal comenzó con Ancient 

Law de Maine (1986 [1861]) y sus Dissertations on Early Law and Custom (1883), y ha 
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En la antropología social y legal, el enfoque de conjunto de derechos ha 

desencadenado posteriores elaboraciones de marcos analíticos útiles para la 

comparación intercultural y diacrónica. Y es que la confrontación con formas de 

organización social, económica y legal muy distintas a las de sus propias 

sociedades obligó a los antropólogos a desarrollar un lenguaje conceptual 

comparativo con el cual caracterizar y analizar sistemas nativos de derechos de 

propiedad de tribus africanas y asiáticas, sistemas jurídicos en pequeños pueblos o 

incluso los sistemas legales europeos. Luego de largos debates sobre en qué 

medida los conceptos de los sistemas jurídicos contemporáneos (o históricos, como 

el romano) podían resultar útiles para este papel, surgió un consenso de que lo que 

se necesitaba era un «sistema analítico comparativo», es decir, un conjunto de 

herramientas conceptuales y analíticas lo más neutrales posibles, para evitar lo que 

Bohannan llamó «traducciones al revés», es decir forzar ideas culturales y legales 

de origen africano o asiático en categorías jurídicas etnocéntricas europeas.
17

 Tales 

conceptos analíticos tienen que ser lo suficientemente amplios para ajustarse a una 

considerable variación en los fenómenos empíricos, indicando las propiedades que 

justifican tratarlos como «permutaciones de lo mismo» así como indicar las 

principales dimensiones en que varían.  

 

Las relaciones de propiedad, en toda su diversidad intercultural, se expresan en lo 

que denominamos diferentes capas de organización social. Distinguimos cuatro: 

ideologías e ideales culturales, regulación normativa e institucional más concreta, 

relaciones sociales sobre la propiedad, y prácticas sociales. Estas capas son 

distinciones analíticas. Empíricamente son más difíciles de diferenciar ya que están 

usualmente entretejidas o interconectadas a través de los mismos fenómenos o 

prácticas sociales. La mayoría de enfoques sobre la propiedad no presta suficiente 

atención a esta estructura de capas, pues la conciben como una mezcla en la que las 

normas, relaciones sociales y prácticas sobre ella quedan empaquetadas en una 

institución que, por lo tanto, está relacionada con otras instituciones o actividades 

en la organización social y económica. Pero los enfoques institucionalistas 

dificultan el análisis de las interrelaciones entre normas, relaciones y prácticas 

sociales. A lo mucho, reducen las diferencias entre las capas a una disparidad entre 

lo que debe ser y lo que es. Pese a ello, lo que la propiedad es en estas cuatro capas 

puede ser distinto, y puede cambiar por muchas razones y a distintas velocidades.
18

 

                                                                                                                                                    
sido popularizada por los antropólogos sociales y jurídicos para el análisis de 

instituciones legales como la propiedad o el matrimonio. Véase, por ejemplo, Gluckman 

(1972), Goody (1962), Leach (1961), Wiber (1993).  
17

  Véase Bohannan (1969), Nader (1969: 4), Allot, Epstein, Gluckman (1969), Gluckman 

(1969), Moore (1969a), Leach (1961), F. von Benda-Beckmann (1979). También 

Vollenhoven (1909).  
18

  También las perspectivas estructural-funcionalistas sobre organización social y 

económica, incluyendo las antiguas nociones marxistas de base y superestructura, así 

como las concepciones neo marxistas de formaciones sociales de tres niveles, tienden a 
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Aunque los elementos de las relaciones de propiedad en estas se llegan a 

interconectar en las prácticas sociales, tienen un carácter suficientemente 

independiente como para garantizar un análisis de sus interrelaciones mutuas. En 

lugar de buscar describir con exactitud las relaciones de propiedad en cada una de 

estas capas (es decir como institución, ideología, relación social o práctica) 

preferimos un punto de partida analítico que defina un campo de organización 

social que se llene empíricamente con relaciones de propiedad en todas las capas 

de organización social y que permita analizar sus interrelaciones.  

 

En todas estas diversas capas, los aspectos funcionales de las relaciones de 

propiedad se manifiestan de dos maneras. En primer lugar, como atributos 

normativos y funcionales que expresan las funciones que la propiedad debería 

tener. Estos atributos son elementos centrales en las ideologías sobre la propiedad y 

en los marcos jurídico-institucionales. En segundo lugar, las relaciones de 

propiedad tienen una importancia o sentido social, económico, político o ecológico 

reales, aunque esto no les sea atribuido normativamente. Determinar con qué 

precisión se manifiestan los aspectos funcionales de la propiedad corresponde a 

una pregunta empírica, no analítica. En las ideologías, sistemas jurídicos, prácticas 

y relaciones sociales se les puede distinguir o entretejer, armoniosamente 

integrados en relaciones multifuncionales, o destempladamente opuestos entre sí. 

Estos podrían variar de acuerdo con las diferentes dimensiones de la organización 

social, los espacios sociales y los grupos poblacionales. 

 

En los debates académicos y políticos, la función de la propiedad para la 

optimización del uso productivo de los recursos es la más prominente. Por ello, en 

el pensamiento económico y las políticas de tenencia de la tierra, la generación de 

riqueza y ganancias se considerna normalmente como la función más destacada y 

dominante de la propiedad (Demesetz 1967, Furobotn y Pejovic 1972). A los 

economistas les preocupa mucho encontrar formas de propiedad y mecanismos de 

intercambio que puedan conducir a una asignación de derechos que permita 

alcanzar estos objetivos.
19

  

                                                                                                                                                    
obscurecer la relevancia de las relaciones sociales como una capa de la organización 

social, que no se reducen a una «estructura» (normativa) ni a la «interacción/práctica». 

Por eso no aprecian que el derecho está presente tanto en la tipificación normativa de las 

relaciones de derechos como en las relaciones de propiedad reales (véase también 

Thompson (1978), Sugarman (1981) y F. von Benda-Beckmann [1995]).   
19

  Las teorías y políticas económicas, en particular, están selectivamente obsesionadas con 

la eficiencia  en la asignación y explotación de recursos, y han hecho de esta función la 

única que define la propiedad. Estos modelos teóricos y políticos son estrechamente 

normativos en dos formas. La primera, está definición excluye (o externaliza) otras 

funciones como posibles aspectos de los derechos de propiedad. La segunda, son 

normativas en el sentido que esta función ideal es usada como estándar para percibir y 

evaluar los usos de la propiedad o recursos y las leyes sobre las que se basan, por 

ejemplo el uso ecológicamente (in)sostenible de recursos. Véase F. von Benda-

Beckmann (1995). 
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En la teoría económica, la propiedad individual y el libre mercado como 

mecanismos de distribución son elementos centrales que pueden conducir a la 

asignación óptima y económicamente eficiente. Pero en las ideologías y en las 

leyes se le puede atribuir también una función social a la propiedad, enfatizando 

que debería servir al bien común o ser distribuida equitativamente entre los 

miembros de una sociedad. Los atributos normativos y funcionales pueden incluso 

postular que la propiedad debe proveer seguridad social o garantizar la continuidad 

social de los grupos. La propiedad incluso puede adquirir un carácter religioso.  

 

Por último, pero no menos importante, la autoridad legítima para controlar, asignar 

y explotar la propiedad es uno de los elementos más destacados del poder. A través 

de este se puede subordinar a la gente en todos los niveles de la organización 

sociopolítica. La propiedad tiene, por lo tanto, una función política pues se plantea 

casi como equivalente a la libertad política y puede determinar la ciudadanía y los 

derechos electorales.  

 

Un acercamiento funcional, por tanto, provee una base para el análisis de la 

variación en las relaciones de propiedad y para comparar cómo y en qué medida las 

diferentes funciones sociales se integran o entretejen en las prácticas sociales y en 

las instituciones legales e interpretaciones culturales e ideológicas más generales.
20

 

En la siguiente sección analizaremos los problemas analíticos de la variación, las 

capas y las funciones y mostraremos la importancia de nuestro enfoque. 

 

4. Variación en las relaciones de propiedad 
 

Las relaciones de propiedad están conformadas por cuatro elementos —que pueden 

cambiar conforme al tiempo y espacio—: 1) las entidades sociales titulares de las 

relaciones de propiedad, 2) los objetos de las relaciones de propiedad, 3) las 

relaciones entre los titulares y otras personas respecto a los objetos, y 4) la 

dimensión temporal en las que se expresan las relaciones de propiedad. 

  

4.1 Los titulares de la propiedad 
 

Los entes sociales que pueden ser parte en una relación de propiedad podrían ser 

individuos, grupos de parientes, asociaciones, aldeas o incluso el Estado. En 

Indonesia, una categoría particularmente importante de grupos de titulares de 

propiedad son los linajes y otros grupos de herederos de diferente profundidad 

genealógica. Estos suponen relaciones comunales con unidad externa pero con 

varias formas de diferenciación interna. Así, lo que en las relaciones externas es 

todo un complejo de propiedad, por ejemplo la herencia de un linaje matrimonial 

en Minangkabau (harato pusako), puede ser internamente muy diferenciado a 

                                                           
20

  Véase Leach (1961), Goldschmidt (1966) y F. von Benda-Beckmann (1979). 
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través de la asignación de derechos de sublinajes, la inclusión de nuevas 

propiedades en el patrimonio de un sublinaje mediante herencias, o la 

estratificación según el estatus social, por ejemplo, como descendiente del creador 

original del linaje de propiedad, como foráneo incorporado o como descendiente de 

antiguos esclavos.
21

  

 

4.2 Los objetos de las relaciones de propiedad 
 

Las construcciones de objetos de valor, materiales e inmateriales, muestran gran 

variación en la conceptualización del espacio, el nivel de abstracción o el origen de 

los bienes. Con respecto a la propiedad sobre los recursos naturales, la gente puede 

tener muy diferentes geografías locales o populares para concebir el ambiente al 

nivel más básico (Bohannan 1967) que subyace a sus modos de pensar sobre las 

relaciones entre organización social, espacio y ambiente. Las conceptualizaciones 

sobre el espacio que descansan en ciertos puntos —santuarios, pozos de agua, 

lugares sagrados, etc.— dan lugar a muy diferentes categorías de unidades de tierra 

respecto a las basadas en nociones cartográficas modernas (Bohannan 1967, 

Wilmsen 1990). Por ejemplo, los nómades, los agricultores itinerantes y las 

poblaciones sedentarias relacionan el ambiente físico de diferentes maneras a su 

organización social (van Dijk 1996). La tierra, en el sentido de toda la superficie 

terrestre, puede ser una sola categoría legal o puede ser parte de una categoría 

jurídica más amplia de propiedad inmueble. Puede o no abarcar el agua o los 

minerales del subsuelo, o bienes en la superficie como plantas, edificios, granjas, 

árboles, etc. Dependiendo de tales categorizaciones, la estructura espacial de 

derechos de propiedad puede ser simple (como en el sistema estatal) o 

extremadamente compleja, como en el derecho ambonés.
22

  

 

Las categorías legales sobre los recursos suelen estar basadas en propiedades 

físicas —tierra, agua, foresta (véase Buck 1989)—. Pero pueden también abstraerse 

de tales características y agrupar legalmente tipos relevantes de recursos en base a 

diferentes criterios derivados de funciones ecológicas o económicas reales o 

prescritas.  Así, la tierra puede tener el estatus de tierra forestal (o bosque 

protegido, reserva natural, etc.) en el sentido de la Ley Forestal de Indonesia, 

incluso si apenas hay árboles. 

 

Otra distinción básica entre tipos de propiedad está en la forma en la que los 

recursos eran originalmente adquiridos o creados. Este es un modelo dominante de 

categorización en los sistemas adat, donde la distinción legal más importante está 

                                                           
21

  Véase F. von Benda-Beckmann (1979), F. y K. von Benda-Beckmann (1985). 
22

  Véase F. von Benda-Beckmann (1990), F. y K. von Benda-Beckmann (1994a), F. von 

Benda-Beckmann y Taale (1992, 1996). 
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entre la propiedad autoadquirida y la propiedad heredada.
23

 Tales 

conceptualizaciones de las relaciones de propiedad son muy diferentes de las 

nociones occidentales, en cuyas categorías de propiedad los objetos se abstraen de 

los procesos de adquisición (Balbus 1977). 

 

4.3 Relaciones de propiedad 
 

La metáfora del conjunto de derechos es una herramienta útil para analizar los 

componentes de los derechos y obligaciones de la propiedad.
24

 Al observar el 

rango total de derechos que involucran las relaciones de propiedad en todas las 

sociedades, es posible plantear una distinción entre dos grupos. Por un lado, los 

derechos a regular, supervisar, representar en relaciones hacia afuera y asignar los 

bienes. Por otro, los derechos a utilizar y explotar económicamente los objetos de 

la propiedad.  

 

En los sistemas jurídicos estatales contemporáneos estas dimensiones se 

sistematizan en términos  del derecho público y privado. En sociedades con 

organizaciones políticas menos jerárquicas que nuestro Estado y con sistemas 

jurídicos menos científicos, podría no existir esa nítida distinción entre el derecho 

público y privado. Pese a ello, se suelen distinguir los aspectos de la autoridad 

sociopolítica y los de uso y explotación.
25

 Esta distinción no siempre corresponde a 

una división clara y mutuamente excluyente de derechos de propiedad en el sentido 

de lo público y lo  privado. De hecho, muchos derechos tienen ambas dimensiones. 

Los derechos de control sociopolítico se confieren usualmente asociados a los 

cargos de autoridad sociopolítica que, de acuerdo a las teorías constitucionales de 

estos pueblos, representan a la comunidad. En las sociedades con organización 

estatal, estos derechos son integrados en la noción de soberanía.
26

 Estos derechos 

pueden también construirse de una manera escalonada: con derechos supremos, 

pero en gran medida residuales conferidos a la más alta autoridad política (el 

Estado, la Corona, el Rey, el Jefe, el gobierno local); y con derechos provisionales 

delegados a autoridades públicas de niveles inferiores en la organización política y 

                                                           
23

  Sobre Minangkabau, véase F. von Benda-Beckmann (1979), F. y K. von Benda-

Beckmann (1985). Sobre Ambon, véase Holleman (1923), F. von Benda-Beckmann y 

Taale (1996). Sobre las sociedades africanas, véase Lloyd (1959) y Goody (1962).  
24  Para divisiones analíticas más diferenciadas sobre el conjunto, véase Wiber (1993), 

Schlaer y Ostrom (1992), F. von Benda-Beckmann (1995) y K. von Benda-Beckmann 

et. al. (1997). Uno de los análisis más sutiles de las relaciones de propiedad (o de 

recursos naturales) es el planteado por Pospisil en su estudio formal sobre la tenencia de 

la tierra y el agua de los Kapauku. Para hacerlo empleó la técnica del análisis 

componencial (1971: 273-339). 
25  Sobre esta distinción, véase Lloyd (1959), Gluckman (1972), Bruce (1988) y F. von 

Benda-Beckmann (1979:43). Algunos antropólogos hablan de soberanía y propiedad 

(Lloyd 1959: 112; Vanderlinden 1969). Gluckman (1972) llamó a estos dos niveles 

«patrimonios de administración» y «patrimonios de producción» (1972:89). 
26  Beitz (1991:243). Para Indonesia, ver el artículo 2 de la Ley Fundamental. 
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administrativa. Los derechos de propiedad comunales o colectivos (supra 

individuales) en las sociedades del Tercer Mundo, en mayor o menor medida, 

tienen tanto aspectos públicos como privados  (Vollenhoven 1919). Por ejemplo, 

en el derecho de propiedad Minankabau, el complejo de propiedad heredado por 

los linajes también tiene carácter público en el sentido de que se le considera una 

unidad constituyente de la economía  y política de los pueblos o aldeas. Por ello, en 

las relaciones externas es representado como un todo por las autoridades del linaje. 

Sin embargo, a nivel interno, los derechos a la propiedad heredada tienen 

características más afines al derecho privado.  

 

En la mayoría de sociedades, hay uno o algunos derechos maestros que expresan el 

rango más completo de derechos que están incluidos en la categoría jurídica de 

propiedad. Por ejemplo, la propiedad privada en el derecho británico, o el 

eigendom en el derecho holandés. En el derecho tribal o de aldeas, categorías como 

la propiedad heredada o autoadquirida en el adat de Minangkabau pueden 

acercarse a nociones jurídicas europeas de propiedad, pero los derechos incluidos 

en ellas pueden también ser más o menos englobantes (MacCormack 1983). En la 

mayoría de sistemas jurídicos, los derechos de propiedad menores o condicionales 

pueden derivarse de los más inclusivos y transferirse a otros mediante 

arrendamientos o garantías. El titular de ese modo no pierde el derecho que define 

la categoría (propiedad, herencia), pero esta se vuelve residual, debido a que 

muchos o la mayoría de sus usos económicos son transferidos temporalmente.
27

 

Tales derechos menores de propiedad pueden derivarse no solo de derechos 

privados, sino incluso del derecho público. Por ejemplo, los gobiernos crean varias 

posiciones económicas protegidas legalmente a través de la entrega de licencias, 

cuotas o concesiones a individuos o compañías, que son también de naturaleza 

provisional. Esta generosidad estatal concedida ha sido denominada «la nueva 

propiedad».
28

  

 

Las relaciones de propiedad se caracterizan además por las condiciones y 

procedimientos por los que (sea completa o limitadamente) los derechos de 

propiedad pueden ser apropiados, adquiridos o mantenidos mediante transacciones 

específicas como compraventas, prendas, concesiones, herencias o inversiones. 

Hay una amplia variedad en relación a: a) el grado de validez o permisibilidad que 

se puede dar a ciertas formas de adquisición, mantenimiento o transferencia; b) los 

círculos de personas que pueden participar en tales transacciones; c) los 

procedimientos requeridos para establecer transferencias o formas de apropiación 

válidas, o para reconfirmar la validez de un derecho. 

 

                                                           
27  Véase Goodenough (1951) y F. von Benda-Beckmann (1979:45). Residual y 

provisional son nociones relativas. Una relación de propiedad provisional lo es solo 

respecto de la relación residual de la cual se deriva, y es residual en sí misma en 

relación a derechos provisionales menores. 
28

  Véase Reich (1964), Macpherson (1975) y MacNaughton (1996). 
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Finalmente, la noción de derecho es relativa y variable. Hay derechos de propiedad 

fuertes y débiles, que a su vez corresponden a obligaciones y mecanismos de 

sanción fuertes y débiles. Los derechos de propiedad pueden, a su vez, ser 

contingentes en relación a un estatus social específico o al cumplimiento de ciertos 

deberes. Este es el caso, especialmente, de las mujeres que no tienen un derecho 

independiente a la tierra sino uno derivado de la posición de su cónyuge.
29

 Los 

derechos también pueden formularse como potenciales, en forma de principios, lo 

que puede requerir procesos de negociación y toma de decisiones en los cuales se 

transforman en derechos realmente otorgados o recibidos.
30

  

   

4.4 La dimensión temporal de las relaciones de propiedad y la herencia 
 

Como todas las relaciones sociales, las de propiedad se establecen en el tiempo. 

Las nociones de tiempo, a su vez, son inherentes al sistema conceptual del que 

forman parte las relaciones de propiedad y las transferencias. Sin embargo, las 

nociones de tiempo difieren considerablemente a través de sociedades y sistemas 

jurídicos (véase Leach 1961 y Eliade 1966). Algunos derechos tienen límites de 

tiempo precisos y una duración específica forma parte del concepto. Por ejemplo, 

en sistemas rotativos de asignación del agua o uso de la tierra, el derecho a 

compartir el agua o el turno en los ciclos de cosecha son por definición limitados 

temporalmente (Ven 1994). La prenda también es, por definición, un derecho 

limitado en el tiempo, aunque en la práctica puede durar toda la vida o incluso más. 

El estatus legal de la propiedad autoadquirida en muchos sistemas jurídicos 

tradicionales en Asia y África se pierde con la muerte del titular. Por otro lado, la 

dimensión temporal es especialmente clara para derechos que dependen de 

condiciones específicas. Por ejemplo, los derechos de una mujer casada a cultivar 

la tierra que recibe de su esposo existen mientras siga casada (Berg 1995). 

Igualmente, en la agricultura itinerante un derecho a la tierra perdura mientras esta 

sea cultivada. Otros derechos que difícilmente tienen una dimensión temporal 

inherente, como la propiedad privada, con pocas excepciones, no dejan de serlo 

incluso si son transferidos o heredados.  

 

Un aspecto importante de las normas y derechos de propiedad es el mantenimiento 

de relaciones más allá de la vida de los propietarios individuales.
31

 La continuidad 

de las relaciones de propiedad se logra mediante la herencia o transferencias 

similares, o adhiriéndolas a entidades como el Estado o linajes que no mueren y 

que se extienden más allá de la vida de sus miembros individuales. También varían 

las formas en que se establece la continuidad de las relaciones de propiedad más 

allá de la existencia de sus titulares. Los sistemas jurídicos europeos e indonesios 

                                                           
29

  Cfr. Berg (1995) y K. von Benda-Beckmann et al. (1997). 
30

  Sobre Minangkabau, véase K. von Benda-Beckmann (1984) y K. von Benda-

Beckmann, Spiertz y F. von Benda-Beckmann (1997).  
31  Fortes (1966:1), Goody (1962), F. von Benda-Beckmann (1979, 1994), y Goody, Thirsk 

y Thompson (1976).  
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distinguen claramente entre derechos reales y derecho sucesorio precisando si la 

transferencia ocurre entre personas vivas o debido a la muerte. Sin embargo, esta 

distinción difícilmente se puede hacer en varios adat de Indonesia pues, en sus 

sistemas culturales y jurídicos de relaciones de propiedad, la dimensión diacrónica 

de la herencia es predominante.
32

 En esos casos, los derechos reales se conceptúan 

como derechos hereditarios. 

 

4.5 La importancia de los cuatro elementos de las relaciones de propiedad 
 

La distinción entre relaciones de propiedad públicas y privadas, o externas e 

internas, es útil para comprender formas de derechos de propiedad individuales o 

supra-individuales. Muchos autores que abordan la propiedad se preocupan 

principalmente por los derechos de propiedad a nivel de uso y explotación en el 

campo del derecho privado. Las autoridades (como el Estado) figuran en la esfera 

pública como una agencia que regula los derechos de propiedad de titulares 

privados, pero normalmente se dejan de lado las dimensiones dominiales de los 

derechos públicos. 

 

Hablar de la propiedad exclusivamente en la esfera del derecho privado no solo 

hace difícil comparaciones adecuadas, sino que también conduce a la 

despolitización de las características de la propiedad. En todas las sociedades, esta 

es un medio importante para la adquisición de cargos de autoridad sociopolítica. 

Además, la autoridad legítima que controla, asigna y explota la propiedad es uno 

de los elementos más saltantes del ejercicio del poder dentro de una organización 

socio política. La «nueva propiedad», creada por los gobiernos estatales en forma 

de licencias, cuotas de producción o subsidios son buenos ejemplos de ello (Reich 

1964). Aunque algunos académicos, especialmente neo marxistas, han enfatizado 

repetidas veces las conexiones del poder político y social con la propiedad 

individual, los aspectos del poder de los derechos de propiedad en el derecho 

público han sido descuidados en el análisis económico de la propiedad (véase Tigar 

y Levy 1977).  

 

En las políticas legales coloniales, los derechos públicos a la propiedad de 

organizaciones sociopolíticas locales presentaron problemas particulares. Cuando 

los Estados coloniales asumieron soberanía generaron —en términos generales— 

dos formas de lidiar con las autoridades sociopolíticas locales, con serias 

consecuencias para la constelación existente de derechos de uso y explotación de la 

tierra.
33

 La primera posición consistió en reivindicar que los nuevos derechos de 

soberanía implicaban que asumían por completo la autoridad pública, al menos 

para las llamadas tierras baldías en las que no existía ningún propietario privado. 

La otra postura consistió en reconocer cierta autonomía sociopolítica, pero relegada 

                                                           
32

  Véase Derrett (1965). Sobre Minangkabau, véase F. von Benda Beckmann (1979). 
33

  Véase también Vollenhoven (1919) y Bruce (1988). 
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a la esfera del «derecho privado» e interpretada como un elemento de la propiedad 

desde el derecho privado. Esto produjo serias consecuencias. Por ejemplo, muchos 

jefes africanos que antes tenían autoridad sociopolítica sobre grandes extensiones 

de territorio, aunque derechos de uso y explotación solo sobre su «propia tierra», 

pasaron súbitamente a ser considerados propietarios, bajo el derecho privado, del 

total del área tribal.
34

  

 

La reducción de la propiedad territorial a un sentido privado fomentó falsas 

comparaciones en las que la noción de «propiedad» del derecho privado y sus 

características de conjunto de derechos se contrastaban con la totalidad de derechos 

de autoridad sociopolítica, de uso y de explotación en las sociedades del Tercer 

Mundo. Sin embargo, en dichas comparaciones no se tomaba en cuenta las 

restricciones de derecho público que existían sobre los derechos privados de 

propiedad en los sistemas occidentales, pese a ser considerables. En efecto, si 

comparásemos los derechos de propiedad privada a la propiedad agraria en 

Holanda con todos los derechos de propiedad, incluidos los conferidos al Estado, 

no existiría tampoco la «propiedad privada individual» en dicho país, debido a las 

múltiples restricciones jurídicas de carácter público impuestas por el Estado. Por 

ello, este tipo de falsas comparaciones, inevitablemente sobredramatizaron las 

diferencias entre el alto grado de autonomía individual de la propiedad en el mundo 

occidental industrial y la naturaleza altamente comunal de las relaciones de 

propiedad en las sociedades del Tercer Mundo (véase Vanderlinden 1969). 

 

El fracaso para ver las diferencias entre las relaciones de propiedad internas y 

externas también ha producido varios malentendidos en las sociedades locales de 

África y Asia. En la comparación académica, incluso en la aplicación del «derecho 

consuetudinario» en las colonias o Estados independientes del Tercer Mundo, la 

unidad externa fue traducida como propiedad grupal (o familiar) y los derechos de 

sus miembros a la propiedad se construyeron en términos de los conceptos 

jurídicos europeos de copropiedad. La interpretación de derechos de propiedad 

locales como comunales sobre la base implícita de las nociones jurídicas europeas 

de propiedad, o explícitamente como política en tiempos coloniales, en cierta 

medida creó la propiedad comunal y oscureció los derechos individuales en las 

sociedades locales.
35

 La tendencia a trabajar con categorías mutuamente 

excluyentes (propiedad individual o comunal)  contribuyó a sobredimensionar los 

elementos comunales en los sistemas tradicionales de propiedad y a la negación de 

los diversos tipos de derechos individuales en esos sistemas. 

 

                                                           
34  Véase Snyder (1981). Sobre Minangkabau, véase F. von Benda-Beckmann (1979), K. 

von Benda-Beckmann (1984), y F. y K. von Benda-Beckmann (1985). Véase también 

Lam (1985) y Bruce (1988).  
35

  Véase Vanderlinden (1969), Clammer (1973), F. y K. von Benda-Beckmann (1985) y 

Bruce (1988).  
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El descuido de la dimensión temporal de los derechos de propiedad y la disociación 

entre estos y la herencia también crearon serios problemas en las reformas sobre la 

tenencia de la tierra. A menudo no se notó que la propiedad era sobre todo 

heredada y que, incluso si las reformas legales la transformaban en propiedad 

individual, la herencia pronto reestructuraría la organización económica de manera 

considerable. Se hizo evidente que la capacidad continuada de dirigir el flujo de 

propiedad después de la muerte suele ser considerada más importante por la 

población rural que la introducción de formas de propiedad que permitan su libre 

transferibilidad en el mercado.
36

 

 

5. El carácter multifuncional y las varias capas de las relaciones de propiedad  
 

Las relaciones de propiedad, en todas sus variantes y funciones transculturales e 

históricas, se ponen de manifiesto en diferentes capas de la organización social. 

Primero analizaremos las relaciones de propiedad en la esfera de la cultura y la 

ideología. Luego la regulación legal en un escenario plural y las relaciones de 

propiedad como relaciones sociales reales. Finalmente, abordaremos las prácticas 

de propiedad a través de las cuales se interrelacionan diferentes capas de 

organización social.  

 

5.1 Ideología y cultura 
 

Los derechos de propiedad son un elemento importante en las interpretaciones 

ideológicas o culturales. Atribuyen ciertas funciones a la propiedad al proponer qué 

es o debería ser, o para qué propósitos debería usarse y por qué. En la mayoría de 

sociedades no existe una ideología única sino diferentes, incluso competitivas. Por 

ejemplo, en Indonesia la ideología estatal en sí misma es una compleja mezcla de 

ingredientes, en la que se remarca el valor de la propiedad para el desarrollo 

económico y la modernización, así como sus funciones sociales y la preocupación 

por el bienestar de los pobres. Sin embargo, el aspecto del desarrollo económico es 

dominante. Por otro lado, las ideologías adat tienden usualmente a destacar que la 

propiedad sirve a las necesidades de la comunidad y deben equilibrar diferencias 

económicas. Tales ideologías han sido denominadas «pervivencias éticas» (Scott 

1976), «economía del afecto» (Hyden 1980), o «cultura de la solidaridad» (Geertz 

1963, Alexander y Alexander 1982). En estas ideologías, la propiedad puede 

ofrecer un máximo de seguridad social y funcionar como una reserva de respaldo a 

utilizarse en caso de necesidad y zozobra. En muchas de las sociedades rurales 

cuyas organizaciones sociales están construidas sobre la base del parentesco y la 

descendencia, la propiedad incluso busca proveer el material básico para la 

continuidad social de los grupos, más allá de la vida de los titulares de la propiedad 

individual y, por lo tanto, se conecta íntimamente con la función social de 

seguridad, la preservación de la propiedad legada por los ancestros y transmisible a 
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  Cfr. F. von Benda Beckmann (1979), Migot-Adholla et al (1993), Haan (1994). 
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las generaciones futuras, y el mantenimiento de la continuidad de los grupos o 

líneas de descendencia.
37

 Usualmente estas funciones tienen un carácter religioso 

en el sentido de que la tierra es dada al hombre por Dios y por lo tanto el hombre 

tiene la obligación de cuidarla (véase Schott 1987). 

 

5.2 Regulación legal y pluralismo jurídico  
 

Las nociones culturales e ideológicas de las relaciones de propiedad también nutren 

conceptos legales, normas, derechos y obligaciones. Aunque los conceptos y 

normas jurídicas también tienen un carácter ideológico, tienden a ser más 

específicos en su definición del estatus de la propiedad de los recursos, así como de 

las consecuencias jurídicas en términos de derechos y obligaciones. Es usual que 

las nociones ideológicas —por ejemplo las referentes a la naturaleza de la 

propiedad o del libre mercado de bienes— difieran claramente del modo más 

específico en que se institucionalizan los derechos de propiedad y los mecanismos 

de transferencia en los sistemas jurídicos. El supuesto carácter absoluto de la 

propiedad en el derecho privado, por ejemplo, resulta ser un mito al ser comparado 

con las formas concretas de regulación que limitan considerablemente la autonomía 

de los propietarios.
38

  

 

En Indonesia, como en varios otros Estados del Tercer Mundo, el sistema jurídico 

es particularmente complejo porque coexisten múltiples construcciones normativas 

de derechos de propiedad (pluralismo jurídico).
39

 El derecho estatal, el adat y el 

religioso, particularmente el Islam, eran y siguen siendo universos jurídicos 

claramente distinguibles. Además, como hemos mencionado, los sistemas jurídicos 

locales pueden ser plurales en sí mismos, con formas antiguas, nuevas o incluso 

híbridas. Las definiciones sobre derechos y relaciones de propiedad pueden 

duplicarse en relación a los cuatro elementos referidos anteriormente.  

 

En primer lugar, las categorías relevantes sobre los objetos pueden definirse de 

manera diferente en distintos órdenes jurídicos. Así, la tierra, las aguas 

subterráneas, los recursos del subsuelo y la vegetación pueden ser tratados bajo 

categorías distintas en un sistema, o bajo una misma categoría en otro. En segundo 

                                                           
37  En Minangkabau, como en muchas sociedades de Indonesia y África, el mantenimiento 

de la propiedad heredada por los linajes para las futuras generaciones es un elemento 

central del adat. Véase F. von Benda-Beckmann (1979). También Slaats y Portier 

(1981), Moore (1969b), De Bruijn y Dijk (1995).   
38  Observaciones similares pueden formularse sobre las definiciones del libre mercado 

caracterizado por la ausencia de regulación e intervención gubernamental (véase 

Seidman 1987). Lo mismo es cierto para las nociones ideológicas sobre la membresía a 

linajes formados por descendencia unilineal (Moore 1969b). Sobre las diferencias entre 

regulaciones legales e ideologías en el Perú, véase Huber (1991).  
39  Véase F. von Benda-Beckmann (1979, 1997). Para tratamientos sistemáticos de las 

preguntas conceptuales, véase Vanderlinden (1971), Griffiths (1986) y Merry (1988). 
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lugar, los sistemas legales pueden tener definiciones contradictorias sobre lo que 

consideran unidades de propiedad justas. Por ello, mientras el derecho estatal 

puede considerar ciertos recursos como tierra estatal o bosques estatales, estos 

mismos puede definirse como tierras del pueblo (tanah ulayat) o propiedad grupal 

heredada en los sistemas adat. Igualmente, lo que en el sistema adat es un uso 

legítimo de la tierra se considera una invasión ilegal bajo las normas estatales. En 

tercer lugar, existen diferencias en el carácter de las relaciones de propiedad y en 

los derechos y obligaciones concernientes al control, explotación, intercambio y 

otras formas de adquisición de los objetos apropiables. Así, los sistemas jurídicos 

estatales usualmente operan con esferas muy diferenciadas de relaciones jurídicas 

más simples en las que los aspectos de las relaciones sociales —propiedad, 

autoridad política, relaciones familiares— se regulan por separado. En cambio, en 

los sistemas adat, como en Minangkabau, las relaciones de propiedad están 

normalmente incrustadas en las relaciones políticas y de parentesco de los linajes y 

los miembros de las aldeas.
40

 Finalmente, en los sistemas adat, islámico y estatal se 

generan múltiples formas sucesorias para que los derechos de propiedad continúen 

después de la muerte de sus titulares. También regulan de manera muy distinta el 

grado en el que los propietarios pueden dirigir el flujo de su propiedad luego de su 

muerte mediante testamentos y donaciones.
41

 

 

Para algunas categorías específicas de objetos y derechos de propiedad, ciertas 

funciones económicas o ecológicas pueden ser definidas legalmente. Por ejemplo, 

la legislación forestal de Indonesia prescribe que ciertos recursos forestales sean 

como bosques protegidos, reservas naturales o bosques de recreación. La 

legislación ambiental, así como ciertas regulaciones adat (como el sasi en las Islas 

Molucas)  también imponen algunas restricciones que buscan un uso sostenible del 

recurso por parte de los propietarios (F. y K. von Benda Beckmann y Brouwer 

1995). De manera similar, aunque en un sentido negativo, se consideró que las 

tierras baldías (woeste gronden) estaban poco explotadas en términos capitalistas. 

De este modo, un estereotipo funcional negativo, opuesto a una propiedad 

orientada a la producción y el beneficio económico, recibió forma legal con 

consecuencias jurídicas considerables. Pero lo que para la ideología capitalista 

puede ser un estereotipo negativo podría ser positivo en la ideología y el derecho 

de los campesinos y habitantes del bosque. Además las tierras baldías no siempre 

suponen el desperdicio de recursos, que no se usen o no tengan importancia 

económica para la vida de la población rural: pueden ser importantes para la 

producción de subsistencia y usualmente juegan un rol en la seguridad social de la 

población local (Shiva 1989). 

 

                                                           
40

  Véase F. von Benda-Beckmann (1979) y K. von Benda-Beckmann (1984). 
41

  Véase Lev (1972) y F. von Benda-Beckmann (1979 y 1994). 
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La función social de seguridad implica un patrón de explotación que no apunta a 

realizar el potencial productivo total e inmediato de los bienes
42

 y se manifiesta en 

normas que limitan la transferibilidad. La propiedad del linaje, como el harato 

pusako en el adat de Minangkabau no puede ser transferida de manera permanente 

fuera del círculo de los futuros descendientes (F. von Benda Beckmann 1979). 

Aquí la dimensión temporal —es decir la continuidad social de los complejos de 

propiedad en conexión con la continuidad del grupo— es esencial y se acopla a la 

función de seguridad económica de sus miembros a largo plazo.
43

 

 

Las funciones religiosas también pueden estar directamente inscritas en las normas 

jurídicas. Ejemplos de esto los encontramos en los derechos de propiedad de los 

chefs de terre —o jefes de la tierra— en las sociedades del Oeste Africano que 

vigilan las relaciones espirituales entre la gente y sus tierras. A veces categorías 

específicas de propiedad tienen propósitos religiosos particulares, como los 

arbustos sagrados y los recursos hídricos, a los que pueden acceder solo ciertas 

personas o cuando ciertos rituales se llevan a cabo (Fisiy 1997). Por ejemplo, los 

aborígenes australianos van de un lugar sagrado a otro a lo largo del año, 

realizando rituales sobre el sueño para mantener el orden cósmico (Maddock 1986, 

Bell 1988).  

 

Por otro lado, la función política puede expresarse en derechos al voto que 

dependen de la propiedad y se incorporan en la noción de soberanía, es decir, en la 

autoridad suprema estatal para ejercer el control sobre la población, la riqueza y los 

recursos de un territorio (Beitz 1991:243). En muchos sistemas adat, por ejemplo 

en el adat pusako de Minangkabau, las relaciones de propiedad están integradas en 

la autoridad política, parentesco y relaciones económicas, y por tanto no se 

diferencian mucho de estas.  

 

Sin embargo, no necesariamente los derechos de propiedad y su regulación tienen 

inscritas funciones sociales, económicas o ecológicas. Así, la propiedad privada, es 

decir el derecho que según los economistas es el más adecuado para uso eficiente 

de los bienes, no implica ninguna función en absoluto. Lo que ocurre es que la 

mayoría de los sistemas jurídicos estatales logran que esa función sea posible. Por 

ello, permiten que los objetos de propiedad sean transferidos, pero no obligan a los 

dueños a hacerlo. 

 

 

 

                                                           
42

  Sobre propiedad Minangkabau, véase F. von Benda-Beckmann (1979). También 

Chambers y Leach (1989), van de Ven (1994), Agarwal (1991, 1994) y Geisler (1995). 
43

  Tales restricciones no sólo están relacionadas a unidades de parentesco. También 

podrían ser una unidad administrativa, por ejemplo una comunidad, una cooperativa, 

una institución religiosa (la wakaf en el derecho islámico) o, probablemente la más 

grande, el Estado. 
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5.3 La propiedad como relaciones sociales multifuncionales 
 

En la cultura, la ideología y las regulaciones jurídicas, se define de manera general 

a los titulares, objetos y relaciones de la propiedad. Estas tipificaciones normativas 

de la propiedad como conjunto de derechos deben distinguirse de las relaciones 

sociales reales de los titulares concretos de propiedad (sean individuos, 

asociaciones o grupos sociales) y de los bienes concretos. El conjunto de derechos 

que la gente tiene en realidad en estas relaciones específicas son distintos de los 

tipos abstractos y generales de derechos de propiedad definidos normativamente.  

 

Esta distinción es importante porque las relaciones de propiedad reales muestran la 

distribución de la propiedad entre personas o grupos determinados, que no pueden 

inferirse de las categorías jurídicas que regulan la propiedad y los derechos 

patrimoniales. Es importante también porque las interacciones de la gente podrían 

ser influenciadas por las normas jurídicas generales sobre la propiedad de un modo 

distinto a partir de la red de relaciones de propiedad reales en las que participan.  

 

Las relaciones de propiedad son a menudo solo un aspecto de todo un tejido de 

relaciones sociales, de las que también forman parte las relaciones de parentesco, 

de vecindad, de autoridad política, dependencia económica o membresía en grupos 

religiosos.
44

 Cuando esto ocurre, las relaciones de propiedad son multifuncionales. 

El carácter multifuncional y de tejido de hebras múltiples que llegan a tener las 

relaciones de propiedad en la regulación legal y en las relaciones reales puede ser 

muy variado. Así, en muchas sociedades de Indonesia, las relaciones de propiedad 

en el adat están estructuralmente integradas en —y por tanto no diferenciadas de— 

la autoridad política, el parentesco y las relaciones económicas. Esto también 

ocurre en las relaciones de propiedad reales. Pero también existen relaciones de 

propiedad menos complejas, que en lugar de tejidos serían hebras singulares, con 

personas que no están incorporadas en el sistema sociopolítico y económico de la 

aldea. Por otro lado, en los sistemas sociales y jurídicos en los que las 

concepciones legales sobre la propiedad y otras relaciones están altamente 

diferenciadas, muchas personas se encuentran, sin embargo, comprometidas en 

                                                           
44

  En la literatura antropológica del derecho, la fuente clásica es Maine (1861), quien 

planteó que «el derecho antiguo no distingue con nitidez entre el derecho de la cosas y 

la ley de las personas» (ver Goody 1962: 285, Gluckman 1972: 94). Como Gluckman 

ha enfatizado, en las sociedades tribales los derechos a la tierra son dependientes del 

estatus político y social de la gente (1972:78), mientras que en las sociedades 

occidentales este carácter incidental de las relaciones de propiedad se ha perdido, y las 

concepciones legales que definen las relaciones de propiedad están doctrinaria y 

estructuralmente divorciadas del derecho de las personas —el resultado de un proceso 

que Maine denominó el movimiento desde el estatus al contrato—. Estas características 

también estructuraron, en gran parte, la transferencia de la propiedad a través del tiempo 

mediante lo que se denominó «herencia posicional» (Hoebel 1954), es decir procesos en 

los que la herencia de la propiedad y la sucesión de cargos socio-políticos son idénticos. 
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tejidos relacionales. En efecto, los poderosos conglomerados económicos en 

Indonesia también se basan en redes en las que las relaciones de propiedad se 

entretejen estrechamente con relaciones de parentesco, amistad y adhesión política 

(Robison 1986). 

 

5.4 Prácticas de propiedad 
 

Las prácticas sociales sobre propiedad, sean pacíficas o conflictivas, ocurren en 

lugares y contextos diferentes (Giddens 1984). En general, pueden distinguirse dos 

tipos de prácticas que suceden en diversos lugares e involucran a distintos actores. 

El primer tipo corresponde a las (inter)acciones que versan principalmente sobre 

objetos y derechos de propiedad concretos. Son prácticas en las cuales las personas 

simplemente utilizan, transfieren, heredan o disputan derechos a recursos 

concretos. Estas son las prácticas sociales a las que se refieren los principios y 

normas en la regulación sobre la propiedad. Todas estas (inter)acciones 

contribuyen al mantenimiento y cambio de los derechos de propiedad como 

relaciones sociales reales. De manera indirecta, también aportan al mantenimiento 

del sistema legal de derechos de propiedad que se inscribe en estas relaciones. 

 

El segundo tipo corresponde a los procesos sociales en los que los derechos de 

propiedad y su regulación se reproducen y cambian, o donde se explica, discute o 

disputa la naturaleza de los derechos de propiedad —como los parlamentos, 

universidades o medios de comunicación—. Estas prácticas son significativas para 

la reproducción y cambio de los tipos de relaciones de propiedad expresadas en 

normas jurídicas e ideologías, pero es usual que no mantengan o cambien 

directamente la constelación real de relaciones de propiedad específicas y 

concretas.  

 

Aunque la mayoría de estas prácticas son ejemplos de la vida común y corriente, a 

menudo son conflictivas y podrían convertirse en objetos de disputa. Así, los 

derechos de propiedad y su regulación son objeto de conflicto social y al mismo 

tiempo el medio por el que este se expresa y por el que se racionalizan y justifican 

las demandas y decisiones.
45

 Concentrarse en las disputas muestra la relevancia de 

las capas de la estructura del derecho, así como la distinción entre los lugares y 

contextos en los cuales el derecho opera particularmente bien. Al igual que en las 

prácticas cotidianas de propiedad, se pueden distinguir dos tipos de disputas que 

contribuyen diferencialmente al mantenimiento y cambio de las relaciones de 

propiedad.  

 

En primer lugar, las disputas podrían implicar desacuerdos sobre la correcta 

constelación de relaciones de derechos de propiedad. Así, los individuos o grupos 

—sean ciudadanos privados o agencias estatales— pueden disputar la validez de 
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  Véase Turk (1978), Spiertz (1991) y Vel (1992). 
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una transferencia de propiedad, el derecho a una propiedad heredada o su 

distribución, o el estatus legal de los objetos de propiedad como la propiedad 

autoadquirida o heredada.
46

 Las disputas pueden también referirse a qué uso se 

debería dar a bienes sobre los que no existen otros debates a nivel de derechos. Por 

ejemplo, hay muchos conflictos sobre si determinados terrenos deben utilizarse 

para la agricultura comercial o la de subsistencia, la vivienda o entregarse al 

gobierno para sus instalaciones. Tales disputas pueden ocurrir en diferentes 

escenarios de interacción: disputas bilaterales, procesos de toma de decisiones en 

aldeas o en entidades administrativas, con participación de administradores, 

policías o jueces. Pero entre los actores están quienes tienen un interés directo en 

los objetos y relaciones de propiedad en disputa.  

 

En segundo lugar, las disputas también pueden deberse a los desacuerdos sobre 

cuáles son los marcos legales e ideológicos apropiados. Por ejemplo, si el derecho 

estatal o el adat deberían regular la apropiación de la tierra en las aldeas o las 

herencias —en cuyo caso también entra a tallar el derecho islámico—. Esta clase 

de contiendas podría estar relativamente desconectada de las relaciones reales de 

propiedad porque los derechos de los principales actores que desencadenan las 

disputas —en los grupos políticos de presión, medios de comunicación, el 

parlamento o las facultades de derecho— no se ven necesariamente afectados 

directamente por el resultado. A menudo, sin embargo, pueden ser perturbados 

pues los conflictos sobre recursos concretos pueden también verificarse como 

disputas sobre el marco jurídico aplicable a casos concretos. Por ejemplo, en varias 

partes de Indonesia la cuestión es si la propiedad se debería transferir conforme al 

derecho islámico o al adat; y otros conflictos se supeditan a si resulta aplicable la 

Ley Agraria Básica o el adat a las transacciones sobre la tierra. Por ello, una parte 

puede afirmar, basándose en la ley estatal, que una plantación forestal se encuentra 

en tierra estatal, mientras que otra puede sostener en base al adat que los árboles se 

ubican en la tierra del clan. Esto ocurre a menudo entre los habitantes de 

Ambonese y Butonese, en la ciudad de Ambon (véase F. von Benda-Beckmann y 

Taale 1992).  

 

A veces estos conflictos son utilizados como argumento pars pro toto para plantear 

la superioridad de posturas políticas o religiosas. Esto ocurría a menudo en las 

disputas por herencia en Minangkabu en la década de 1970, donde la aplicabilidad 

del derecho adat o islámico en casos propiedad autoadquirida no era muy relevante 

para la decisión concreta porque los marcos jurídicos alternativos daban más o 

menos el mismo resultado. Lo relevante era qué sistema debía imponerse en el 

conflicto político-ideológico más amplio. Si bien el resultado de una decisión en 

casos así tenía efectos directos sólo en las relaciones de propiedad entre las partes 
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  Sobre estos conflictos hemos planteado varias explicaciones para los casos de 

Minangkabau y Ambon. Véase K. von Benda-Beckmann (1984) y F. von Benda-

Beckmann (1979) para Minangkabau. Para un análisis comparativo sobre conflictos de 

propiedad en Minangkabau y Ambon, véase F. y K. von Benda-Beckmann (1994a).  



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

271 

en conflicto —de acuerdo a la doctrina legal—, la decisión también contribuía a la 

reproducción o cambio de las configuraciones suprasituacionales sobre las 

relaciones sociales y las  estructuras socio-jurídicas.
47

  

 

6. El valor de un enfoque funcional y de capas para analizar el derecho de 

propiedad 

 

6.1 La relevancia de las capas 
 

Todas estas prácticas sobre propiedad, ideologías y regulaciones, y la constelación 

de relaciones sociales de propiedad existentes, proporcionan un repertorio de 

recursos sociales a través de los cuales la gente puede racionalizar y justificar sus 

interpretaciones de las condiciones actuales del régimen de propiedad o sus 

reclamos por cambios. También limitan sus opciones de comportamiento e 

interacciones. Además, las situaciones de pluralidad legal proveen contextos 

particularmente complejos, abriendo oportunidades para construir relaciones de 

propiedad diferentes a través de referencias a diversas legitimaciones normativas 

para plantear demandas y contrademandas, y proporcionando diferentes caminos 

procedimentales para perseguirlas (K. von Benda-Beckmann 1981, 1984).
48

 De 

este modo, el grado en que la gente está limitada por las normas disponibles y las 

relaciones de propiedad existentes varía considerablemente, al igual que la medida 

en que la gente y las organizaciones pueden movilizar con éxito las relaciones e 

instituciones jurídicas, o defenderse frente a terceros. Esto se debe a una variedad 

de factores políticos, económicos, sociales y psicológicos, y a diferencias y 

asimetrías de poder político y económico, la posición en las redes sociales, y las 

diferencias en conocimiento y destreza.
49

  

 

En el análisis de las prácticas de propiedad, conflictivas o no, la distinción entre 

relaciones de propiedad construidas legalmente y las constelaciones de relaciones 

de propiedad fácticas se vuelve particularmente relevante. Caracterizar las 

relaciones sociales en términos de hebras que conforman un tejido, o a lo largo de 

un continuo simplex-múltiplex, se ha vuelto un elemento importante en muchos 
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  F. von Benda-Beckmann (1979), F. y K. von Benda-Beckmann (1988). Moore (1977) 

ha analizado las disputas como «eventos de articulación», destacando que además de las 

decisiones sobre conflictos puntuales, los procesos de toma de decisiones también 

reproducen o cambian el conjunto de relaciones y legitimaciones legales con el que se 

asocian  las partes en disputa y los responsables de tomar la decisión. 
48

  En la Economía y la Ciencia Política, estas situaciones o procesos de cambio han 

merecido poca atención. La mayor parte de la literatura se refiere a los regímenes de 

propiedad y los derechos de propiedad como construidos por legisladores y jueces 

estatales y por la ciencia jurídica. Recientemente, algunos autores han prestado atención 

a los sistemas normativos no estatales o a procesos de regulación privada (Ellickson 

1991).  
49

  Véase Nader y Todd (1978), Moore (1977) y K. von Benda-Beckmann (1981). 
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estudios en el Tercer Mundo y en sociedades occidentales. Diversos sociólogos, 

antropólogos y economistas han mostrado la relevancia explicativa de las 

diferencias en los tejidos de relaciones sociales para comprender la interacción 

social, ya sea que se refiera al acceso y uso de instituciones en disputa y sus estilos 

de toma de decisiones, o el grado de confianza de los empresarios respecto de los 

contratos formales y sobre cómo emplean el sistema judicial estatal para 

ejecutarlos.
50

 De hecho, el tipo de relaciones sociales en el que participa la gente 

puede influir mucho más en su manera de vincularse con la propiedad que las 

normas sobre esta y los tipos de derechos. En efecto, en nuestro análisis 

comparativo de los regímenes de propiedad en Ambon y Minangkabau mostramos 

cómo los diferentes grados de integración y diferenciación entre relaciones de 

propiedad, parentesco, herencia y relaciones políticas explicaban 

considerablemente las diferencias en la formación y constelación de los grupos en 

disputa y la frecuencia con la que los pobladores recurrían a agencias externas de 

resolución de conflictos, aunque las normas adat sobre propiedad fuesen similares 

(F. von Benda–Beckmann 1994a). 

 

La historia del registro de tierras de clanes amboneses (dati) en el siglo XIX, 

principalmente en pueblos cristianos, y otros fracasos más recientes en la 

promoción del registro brindan ejemplos ilustrativos. En lugar de aclarar y asegurar 

derechos de propiedad, el registro agregó incertidumbres legales e incrementó los 

niveles de litigiosidad (Holleman 1923). Los pueblos donde se ha registrado la 

propiedad de los clanes han tenido —contrariamente a las expectativas y 

convicciones de los administradores— muchos más litigios por tierras en cortes 

estatales que los pueblos donde no hubo tales registros (F. von Benda-Beckmann 

1986). Además, las cargas financieras y administrativas que acompañaban al 

registro y las diferencias entre las categorías del derecho adat y el estatal resultaron 

ser un factor prohibitivo. También hay diferencias estructurales entre los tipos de 

categorías jurídicas, como la de propiedad (de tipo holandés) frente al hak milik por 

un lado, y los derechos de propiedad perusah (autoadquirido, cultivado) frente al 

pusaka (heredado) por el otro.  

 

Pero el mayor problema no recae en la regulación de la propiedad y sus tipos de 

derechos (estatal o adat), sino principalmente en la constelación muy compleja de 

relaciones de propiedad fácticas entre una multitud de titulares de derechos 

(individuos y grupos de herederos de variada composición) y objetos diferenciados 

de propiedad (tierra, árboles individuales, grandes y pequeñas posesiones 

forestales). Por ello, también resulta problemática la ruptura de la función de 

                                                           
50

  El libro Judicial Process among the Barotse  de Gluckman (1955) y el clásico estudio 

de Macaulay sobre los empresarios estadounidenses (1963) han motivado 

investigaciones empíricas y reflexiones teóricas. Bajo la etiqueta de «distancia 

relacional», este concepto también se ha vuelto un elemento metodológico y teórico 

prominente en los estudios de sociología jurídica y de análisis económico del derecho. 

Véase F. von Benda-Beckmann (1995) para mayores referencias. 
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seguridad social de la propiedad heredada cuando se transforma en hak milik. La 

gente, en particular las mujeres, notan que pueden perder mucho con los programas 

de registro. Este problema se extiende y no solo surge en Indonesia.
51

 Sus derechos 

consuetudinarios a menudo difíciles de traducir en derechos en la legislación 

nacional, suelen resultar perturbadores y por tanto rechazados.  

 

No obstante, el registro no siempre genera más incertidumbre que los títulos 

consuetudinarios. En efecto, como Simbolón (1997) señala sobre Sumatra del 

Norte, existen casos en los que el registro brinda cierta protección frente la 

invasión de grandes compañías madereras que logran conseguir licencias para 

explotar bosques supuestamente vacíos y a quienes no les interesa reconocer los 

títulos adat. Frente a estos actores poderosos, que basan sus reclamos en el derecho 

estatal y rechazan el adat, solo hay una manera de combatirlos: con las armas de la 

propia legislación estatal.  

 

La distinción entre los tipos legales y las relaciones de propiedad reales o fácticas 

también se vuelve relevante para el análisis de las funciones económicas o 

ecológicas reales de las relaciones de propiedad. Preguntas sobre si determinados 

tipos de derechos de propiedad podrían conducir a la concentración y acumulación 

de la propiedad por unos pocos,
52

 tener mayores o menores funciones para la 

seguridad económica,
53

 o conducir a un uso más o menos sostenible de recursos, no 

se pueden responder sin distinguir entre tipos de derechos de propiedad y 

relaciones sociales de propiedad concretas. En la mayoría de textos sobre la 

relación entre la propiedad y el desarrollo económico o ecológico, sólo se 

considera que las categorías de derechos de propiedad afectan directamente la 

asignación de recursos o la sostenibilidad de los recursos naturales, mientras que 

normalmente no se toman en cuenta las relaciones de propiedad reales (Feder y 

Feeny 1993: 241). Desafortunadamente la mayoría de especulaciones sobre la 

Tragedia de los comunes  carecen de esta distinción. Dichas especulaciones, 

basadas en el ensayo de Hardin (1968), asocian las formas de propiedad comunal y 

acceso abierto con la sobreexplotación y la degradación de recursos.  

 

De manera apresurada, se han planteado inferencias a partir de construcciones 

normativas de derechos y categorías de propiedad sobre condiciones y cambios 

económicos y ecológicos, concibiendo a estos como consecuencia directa de las 

categorías de propiedad. Pero lo que parece ser un producto de normas y 

construcciones normativas de derechos puede ser, en realidad, resultado del 

conjunto de relaciones de propiedad en el que participa la gente. Es decir, no es el 

                                                           
51

  Hay muchos ejemplos en todo el mundo en los que las mujeres, en la práctica, no 

pudieron obtener títulos de propiedad individual sobre la base de programas de registro 

de tierras. Véase Coldham (1978), K. von Benda-Beckmann (1991), Agarwal (1994), K. 

von Benda-Beckmann et al. (1997).  
52

  Véase Berry (1988), Bruce (1989), Sugarman (1981), Thompson (1993). 
53

  Chambers y Leach (1989), F. von Benda-Beckmann (1990), van de Ven (1994). 
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tipo de derecho de propiedad el elemento crucial, sino más bien son factores como 

la escasez de la tierra, la presión demográfica, la ausencia de alternativas de 

ingresos, la inseguridad a largo plazo, la avaricia y el desdén por cualquier 

restricción impuesta legalmente los que contribuyen a la sobreexplotación. 

Desafortunadamente esto podría suceder al margen de que se cuente con propiedad 

privada, comunal o  libre acceso.
54

  

 

Finalmente, la distinción entre tipos de derechos de propiedad y relaciones de 

derechos fácticas es también importante porque no se puede asumir que los factores 

que subyacen al desarrollo de las regulaciones sobre la propiedad son los mismos 

que explican la emergencia de constelaciones concretas de derechos de propiedad y 

diferencias de riqueza. Una regulación marco sobre la propiedad podría 

permanecer estable o cambiar en diferentes formas y a un ritmo distinto que las 

constelaciones de derechos concretos de la gente.  El estudio de Renner (1929) 

sobre cambios en los sistemas de propiedad europeos —probablemente uno de los 

primeros y más importantes al respecto— muestra que en la transición de la 

pequeña producción de materia prima a la producción capitalista, ocurrieron 

importantes cambios en la constelación de relaciones de propiedad y sus funciones 

sociales, económicas y políticas (Funktionwandel), sin ningún cambio importante 

en la configuración legal de las relaciones de propiedad y trabajo (Normwandel).
55

 

Muchas investigaciones en economías rurales de países del Tercer Mundo han 

señalado derroteros similares.
56

  

 

En ese sentido, en Minangkabau ocurrieron significativos cambios en la 

constelación de derechos de propiedad reales sin ningún cambio significativo en las 

normas sobre derechos reales o sucesorios.
57

 Igualmente, en Ambon, los cambios 

en la constelación de las relaciones concretas de propiedad, provocados por 

avances tecnológicos, nuevas formas de organización laboral y la creciente 

monetización de las relaciones de propiedad, condujeron a transformaciones 

significativas en la economía local sin generar  —o requerir— cambios en las 

construcciones normativas sobre las relaciones de propiedad.
58

 

 

6.2 La importancia de las funciones 
 

Un análisis de la propiedad concentrado en sus aspectos económicos —

especialmente si la función económica se asume en un sentido estrecho, habitual 

entre los economistas— pierde información crucial sobre por qué la gente actúa 
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 Véase McCay y Acheson (1987), Peters (1987), Ostrom (1990), Schlager y Ostrom 

(1992) y muchos otros. Para publicaciones más recientes, véase Taylor (1998).  
55

  Véase también Tigar y Levy (1977), Sugarman (1981), Thompson (1993), F. von 

Benda-Beckmann (1979).  
56

  Véase Snyder (1977), F. von Benda-Beckmann (1979) y Moore (1986). 
57

  Véase F. von Benda-Beckmann (1979) y F. y K. von Benda-Beckmann (1985). 
58

  Véase F. von Benda-Beckmann (1990) y F. y K. von Benda-Beckmann (1994a). 
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como lo hace y qué motivaciones tiene para sus actos. Por tanto, no es una buena 

base sobre la cual predecir posibles desarrollos. Esto ha motivado enormes 

decepciones y sorpresas pues la gente no parecía comportarse como los homo 

economicus que se suponía que eran. En cambio, tomar en cuenta las diferentes 

posibles funciones permite comprender mejor el tejido social que compone una 

sociedad. Esto conduce nuestra atención al hecho de que ciertas funciones podrían 

ser más importantes para los hombres que para las mujeres, para los viejos que para 

los jóvenes, e incluso para los pobres más que para los ricos. Y también nos 

permite entender que las categorías particulares de propiedad podrían servir al 

mismo tiempo para muchas funciones, y a través del tiempo algunas funciones 

podrían desaparecer mientras que otras hacerse más prominentes.  

 

Algunos ejemplos provenientes de Ambon pueden ilustrar la importancia de la 

función de seguridad social de las relaciones de propiedad. Estas operan en una 

economía agraria flexible en la que se someten diversos recursos a la misma 

regulación de propiedad y tipos de derechos, pero tienen funciones económicas y 

sociales que divergen ampliamente (véase Brouwer 1996). Si bien algunos 

productos han sido comercializados por siglos, otros como el sagú se producen aún 

para la subsistencia y para mantener una reserva alimenticia en aras de la seguridad 

social presente o futura.
59

 Mientras que para el caso de los cultivos comerciales el 

derecho adat facilita la producción orientada al mercado y la ganancia económica, 

en el caso de la explotación del sagú, la misma regulación tiene una importante 

función para la continuidad y seguridad social de los grupos de herederos (véase F. 

von Benda-Beckmann y Taale 1996). Además, la función de la seguridad social 

suele tener un valor distinto para mujeres y hombres. Por ejemplo, la tierra y su 

producción es un elemento importante en la red de ayuda mutua y obligaciones 

dentro de muchas sociedades rurales. Las mujeres usualmente no tienen acceso 

directo a la tierra, sino que dependen del esposo, padre o hermano. Y los derechos 

que poseen muchas veces conllevan obligaciones, por ejemplo, el cuidado de la 

familia, o proveer ciertos tipos de alimentos. Por ello, las mujeres suelen tener otra 

perspectiva sobre la propiedad y la eficiencia, basada en las diferentes prioridades 

en el uso de la tierra. 

 

La función de continuidad social que tiene la propiedad heredada es especialmente 

importante porque, además de imponer obligaciones legales, infunde un sentido de 

responsabilidad para cuidarla y mantenerla. Esto es relevante para la tasa esperada 

de transferencias, pero también para el uso de los recursos pues busca protegerlos 

contra la sobreexplotación y degradación. Al mismo tiempo, puede ser un 

importante incentivo para la inversión productiva, motivada por consideraciones 

que trascienden el tiempo de vida de los individuos. Es interesante notar que 

estudios en los países africanos han mostrado que el poder de legar o acceder a 

propiedades heredadas es mucho más importante para el incremento de la inversión 
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  Véase F. von Benda-Beckmann (1990) y Brouwer (1996). 
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en la producción y el aumento de seguridad en la tenencia que, por ejemplo, la 

plena transferibilidad de derechos de propiedad. Ante la falta de incentivos y de 

seguridad a largo plazo, los derechos a la propiedad individual plena pueden más 

bien estimular la explotación oportunista a corto plazo, incluyendo la 

sobreexplotación ecológica.
60

  

 

Este aspecto puede haber perdido importancia donde los procesos de 

individualización creciente han debilitado las funciones sociales y económicas de 

las familias extensas o linajes, estimulados o no por políticas demográficas. 

Ciertamente pierde importancia donde los derechos de propiedad modernos son 

activamente —y a veces agresivamente— incentivados mediante programas de 

registro de tierras y su preferencia por la propiedad individual. Pero es raro que 

deje de tener relevancia por completo en cómo actúa la gente frente a la propiedad. 

Además, la población rural está muy consciente de los peligros que tales programas 

tienen para el cumplimiento de esta función vital. Del mismo modo, la función 

religiosa contenida en categorías jurídicas tales como fuentes de agua sagradas o 

arbustos sagrados podrían en la práctica también tener una función ecológica 

(véase Fisiy 1997).  

 

Un enfoque funcional también permite considerar las funciones políticas de la 

propiedad, incluso en los sistemas jurídicos e ideológicos donde estas son 

explícitamente minimizadas o negadas. Las teorías marxistas más antiguas 

enfatizaban el poder que la propiedad brindaba a sus titulares sobre el trabajo —un 

elemento central en los sistemas de producción capitalista—. Aunque esto es 

correcto, se trata más específicamente del poder legítimo de controlar la propiedad, 

incluso si uno no es el propietario oficial sino solo un administrador o director de 

un complejo de propiedad cuya titularidad legal puede corresponder a otros. Pero 

esto también ocurre donde los derechos de propiedad oficiales son conferidos a 

organizaciones políticas como las aldeas o el Estado, y donde el poder sobre la 

propiedad se encuentra en manos de funcionarios estatales.
61

 En los Estados 

contemporáneos europeos, americanos y del Tercer Mundo, el surgimiento de 

«nuevas propiedades» (Reich 1964) que son concedidas por instituciones públicas 

como «liberalidades estatales» —usualmente para la limitación creciente de las 

nociones tradicionales de propiedad privada individual— demuestra el poder 

creciente de las agencias administrativas sobre la propiedad (véase también 

MacNaughton 1996).  

 

7. Conclusiones  

 

Hemos tratado de mostrar que un enfoque funcional sobre la propiedad, que preste 

la debida atención a sus diferentes capas, provee un marco analítico muy útil para 
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  Véase Bruce, Migot-Adholla y Atherton (1994). 
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  Tigar y Levy (1977) señalan que Renner (1929) había prestado muy poca atención a los 

aspectos públicos de los derechos de propiedad.  
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la descripción y análisis de las variaciones de los derechos de propiedad y su 

importancia en diversas sociedades. Esto evita que los investigadores trabajen con 

categorías demasiado simples y  esquemáticas, y que reproduzcan supuestos 

apresurados y simples sobre la propiedad y sobre las prácticas y cambios socio-

económicos.  

 

No obstante, pese a que los derechos de propiedad pueden ser elementos 

importantes en la organización social, económica y política de las sociedades, no 

deberíamos caer en la tentación de explicaciones monocausales del cambio 

económico o ecológico. Otros aspectos políticos, económicos y socioculturales 

pueden tener una mayor influencia sobre lo que la gente hace con su propiedad que 

lo que se podría deducir desde los propios derechos de propiedad.  

 

Estas observaciones no son solo relevantes para las investigaciones académicas, 

sino también para las políticas que se generen con algún énfasis en los derechos de 

propiedad —casi todas las políticas afectan, directa o indirectamente, la regulación 

de la propiedad y las relaciones sociales de propiedad—. En particular, esto debería 

tomarse en cuenta con mayor seriedad en los continuos intentos por regular y re-

regular la organización económica y el uso de los recursos naturales a través de 

reformas de los derechos de propiedad sobre la tierra, agua y bosques.  

 

Si bien la complejidad que se hace visible al usar este enfoque complica las 

grandes teorías —y podría no guiar directamente a quienes elaboran políticas en 

sus intentos por mantener o cambiar los regímenes actuales de propiedad—, puede 

proveer una sólida base para la generación más responsable de teorías y políticas 

de desarrollo. 

     

8. Bibliografía 
     

Agarwal, B. 1991. “Social security and the family: Coping with seasonality and 

calamity in rural India.” In Social Security in Developing Countries, edited 

by Ahmad, Dreze, Hills and Sen, 171-244. Oxford: Clarendon Press. 

 

Agarwal, B. 1994. A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia. 

Cambridge: Cambridge University Press; 

 

Ahmad, E., J. Drèze, J. Hills and A. Sen, eds. 1991. Social Security in Developing 

Countries. Oxford: Clarendon Press. 

 

Alexander, J. and F. 1982. “Shared poverty as ideology: Agrarian relationships in 

colonial Java.” Man 17: 597-619. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

278 

Allott, A. N., A. L. Epstein and M. Gluckman. 1969. “Introduction.” In Ideas and 

Procedures in African Customary Law, edited by M. Gluckman, 1-81. 

Manchester: Manchester University Press. 

 

Asad, T., ed. 1973. Anthropology and the Colonial Encounter. Atlantic Highlands: 

Humanities Press. 

 

Bachriadi, D., E. Faryadi and B. Setiawan. 1997. Reformasi agraria. Jakarta: 

Universitas Indonesia. 

 

Bakker, J. I. H., ed. 1990. The World Food Crisis: Food Security in Comparative 

Perspective. Toronto: Canadian Scholars' Press. 

 

Balbus, I. 1977. “Commodity form and legal form: An essay on the ʽrelative 

autonomyʼ of the law.” Law & Society Review 11: 571-588. 

 

Beitz, C.R. 1991. “Sovereignty and morality in international affairs.” In Political 

Theory Today, edited by D. Held, 236-254. Oxford: Polity Press. 

 

Bell, D. 1988. “Aboriginal women and the recognition of customary law in 

Australia.” In Indigenous law and the State, edited by B. W. Morse and G. 

R. Woodman, 297-313. Dordrecht: Foris Publications. 

 

Benda-Beckmann, F. von. 1979. Property in Social Continuity: Continuity and 

Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in 

Minangkabau, West Sumatra, The Hague: Martinus Nijhoff, Verhandelingen 

KITLV 86. 

 

——. 1986. “Leegstaande luchtkastelen: over de pathoiogie van 

grondenrechtshervorrningen in ontwikkelingslanden.” Recht in ontwikkeling: 

tien agrarisch-rechtelijlce opstellen, edited by W. Brussaard, 91-109. 

Deventer: Kluwer. 

 

——. 1990. “Sago, law and food security on Ambon.” In The World Food Crisis: 

Food Security in Comparative Perspective, edited by J. I. H. Bakker, 157-

199. Toronto: Canadian Scholars' Press. 

 

——. 1994. “Acts of last will in Indonesian local laws.” Transactions of the Jean 

Bodin Society for Comparative Institutional History (Brussels) 62: 115-43. 

 

——. 1995. “Anthropological approaches to property law and economics.” 

European Journal of Law and Economics 2: 309-36. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

279 

——. 1997. “Citizens, strangers and indigenous peoples: Conceptual politics and 

legal pluralism.” In Natural Resources, Environment and Legal Pluralism, 

special volume of Law and Anthropology: 9, edited by F. Benda-Beckmann, 

K. von Benda-Beckmann and A. Hoekema, 1-42. 

 

Benda-Beckmann, F. von and K. von Benda-Beckmann. 1985. “Transformation 

and change in Minangkabau.” In Change and Continuity in Minangkabau, 

edited by L. Thomas and F. von Benda-Beckmann, 235-278. Athens: Ohio 

University Press. 

 

——. 1988. “Adat and religion in Minangkabau and Ambon.” In Claessen and 

Moyer, eds, 1988, 195-212. 

 

——. l994a. “Property, politics and conflict: Ambon and Minangkabau compared.” 

Law & Society Review 28: 589-607. 

 

——. 1994b. “Coping with insecurity.” In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-

Beckmann and H. Marks, eds. 1994, 7-31. 

 

Benda-Beckmann, F. and K. and A. Brouwer. 1995. “Changing ‘indigenous 

environmental law’ in the Central Moluccasz Cormnunal regulation and 

privatization of Sasi.” Ekonesia 2: 1-38. 

 

Benda-Beckmann, F. and K. and A. Hoekema, eds. 1997. Natural Resources, 

Environment and Legal Pluralism. Special Volume of Law and 

Anthropology 9. 

 

Benda-Beckmann, F. and K. and H. Marks, eds. 1994. Coping with Insecurity: An 

“Underall” Perspective on Social Security in the Third World. Special Issue 

of Focaal 22/23. Utrecht. 

 

Benda-Beckmann, F. von, and T. Taale.1992. “The changing laws of hospitality: 

Guest labourers in the political economy of rural legal pluralism.” In F. von 

Benda-Beckmann and Van der Velde, eds. 1992, 61-87. 

 

——. 1996. “Land, trees and houses: Changing (un)certainties in property 

relationships on Ambon.” In Mearns and Healey, eds. 1996, 39-63. 

 

Benda-Beckmann, F. von, and M. van der Velde, eds. 1992. Law as a Resource in 

Agrarian Struggles. Wageningen: Pudoc. 

 

Benda-Beckmann, K. von.1981. “Forum shopping and shopping forums.” Journal 

of Legal Pluralism 19: 117-159. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

280 

——. 1984. The Broken Stairways to Consensus: Village Justice and State Courts 

in Minangkabau. Dordrecht: Foris. 

 

——. 1991. “Development, law and gender skewing: An examination of the impact 

of development on the socio-legal position of Indonesian women, with 

special reference to Minangkabau.” Journal of Legal Pluralism 30/31: 87-

120. 

 

——. 1997. “Environmental protection and human rights of indigenous peoples: A 

tricky alliance.” In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann and 

Hoekema, eds. 1997, 304-323. 

 

Benda-Beckmann, K. von, M. de Bruijn, H. van Dijk, G. Hesseling, B. van Koppen 

and L. Rys. 1997. Rights of Women to the Natural Resources Land and 

Water. The Hague: Ministry of Development Cooperation. 

 

Benda-Beckmann, K. von, J. Spiertz and F. von Benda-Beckmann.1997. 

“Contesting rights to water in Nepal irrigation: A legal anthropological 

perspective.” In Brans, Haan, Nollkaemper and Rinzema, eds. 1997. 

 

Benda-Beckmann, K. von and F. Strijbosch, eds. 1986. Anthropology of Law in the 

Netherlands. Dordrecht: Foris. 

 

Berg, A. van den. 1995. Land Right - Marriage Left: Women's Management of 

insecurity in North Cameroon. Leiden: CNWS Publications. 

 

Bergh, G. van den.1988. Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden 

begrip. Deventer: Kluwer. 

 

Berkes, F., ed. 1989. Common Property Resources: Ecology and Community-based 

Sustainable Development. London: Belhaven Press. 

 

Berry, S. 1988. “Concentration without privatization? Some consequences of 

changing patterns of rural land control.” In Downs and Reyna, eds. 1988, 53-

75. 

 

Bohannan, P. 1967. “Africa’s land.” In Dalton, ed. 1967, 51-60. 

 

——. 1969. “Ethnography and comparison in legal anthropology.” In Nader, ed. 

1969, 401-418. 

 

Brans, E. H. P., E. de Haan, A. Nollkaemper and J. Rinzema, eds. 1997. The 

Scarcity of Water: Emerging Legal and Policy Responses. London: Kluwer 

International. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

281 

  

Breemer, J. P. B. van den, H. T. van der Pas and J. Tieleman, eds. 1991. The Social 

Dynamics of Economic Innovation. Leiden: DSWO Press. 

 

Brouwer, A. 1996. “Natural resources, sustainability and social security: 

Simplifying discourses and the complexity of actual resource management in 

a Central Moluccan village.” In Mearns and Healey, eds. 1996, 64-79. 

 

Brouwer, R. 1992. “The commons in Portugal: A story of static representations and 

dynamic social processes.” In F. von Benda-Beckmann and van der Velde, 

eds. 1992, 127-148. 

 

Bruce, J. W. 1988. “A perspective on indigenous land tenure systems and land 

concentration.” In Downs and Reyna, eds. 1988, 23-53. 

 

Bruce, J . W. and S. Migot-Adholla, eds. 1994. Searching for Land Tenure Security 

in Africa. Dubuque: Kendall and Hunt. 

 

Bruce, J. W. S. Migot-Adholla and J. Atherton.1994. “The findings and their policy 

implications: Institutional adaptation or replacemen.” In Bruce and Migot-

Adholla, eds. 1994, 251-265. 

 

Bruijn, M. de and H. van Dijk. 1995. Arid Ways: Cultural Understandings of 

Insecurity in Fulbe Society, Central Mali. Amsterdam: Thela Publishers. 

 

Bruijn, M. de, I. van Halsema and H. van den Hombergh, eds. 1997. Gender and 

Land Use: Diversity in Environmental Practice. Amsterdam: Thela 

Publishers. 

 

Brussaard, W. et al. 1986. Recht in ontwikkeling: tien agrarisch-rechtelijlce 

opstellen. Deventer: Kluwer. 

 

Buck (Cox), S.J. 1989. “Multi-jurisdictional resources: Testing a typology for 

problem-structuring.” In Berkes, ed. 1989, 127-147. 

 

Chambers, R. and M. Leach. 1989. “Trees as savings and security for the rural 

poor.” World Development 17: 329-342. 

 

Claessen, H. and D. Moyer. eds. 1985. Time Past, Time Present, Time Future, 

Dordrecht: Foris.  

 

Clammer, J. 1973. “Colonialism and the perception of tradition in Fiji.” In Asad, 

ed. 1973, 199-220. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

282 

Coldham, S. 1978. “The effect of registration of title upon customary land rights in 

Kenya.” Journal of African Law 22: 91-111. 

 

Dalton, G., ed. 1967. Tribal and Peasant Economies. Austin: University of Texas 

Press. 

 

Demsetz, H. 1967. “Toward a theory of property rights.” American Economic 

Review 57: 347-359. 

 

Derrett, J. M. D., ed. 1965. Studies in the Law of Succession  in Nigeria. London:  

Oxford University Press. 

 

Dijk, H. van.1996. “Land  tenure,  territoriality, and ecological instability: A 

Sahelian case study.” In Spiertz and Wiber, eds. 1996, 17-45. 

 

Downs, R. E. and S. P. Reyna, eds. 1988. Land and Society in Contemporary 

Africa. Hanover and London: University Press of New England. 

 

Eliade, M. 1966. Kosmos und Geschichte - Der Mythos der ewigen Wiederkehr. 

Reinbeck: Rowohlt. 

 

Ellen, R. 1986. “What Black Elk left unsaid: On the illusory images of green 

primitivism.” Anthropology Today 2 (6): 8-12. 

 

Ellickson, R. C. 1991. Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

 

Engels, F. 1884. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats:    

im Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen, Zurich. 

 

Feder, G.  and D. Feeny. 1993. “The  theory  of land tenure and  property  rights.” 

In Hoff, Baverman and Stiglitz, eds. 1993, 240-258. 

 

Fisiy, C. 1992. Power and Privilege in the Administration of Law: Land Reform 

and Social Differentiation in Cameroon. Leiden: Africa Studies Centre. 

 

——. 1997. “State dislocation of customary management systems: Land 

colonization on the slopes of Mount Oku, North-West Province of 

Cameroon.” In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann and 

Hoekema, eds. 1997, 124-45. 

 

Fortes, M. 1966. “Introduction.” In Goody, ed. 1966. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

283 

Fryer, B., A. Hunt, D. McBarnet  and B. Moorhouse, eds. 1981. Law, State and 

Society. London: Croom Helm. 

 

Furobotn, E.G. and S. Pejovic. 1972. “Property rights and economic theory: A 

survey of recent literature.” Journal of Economic Literature 10: 1137-1162. 

 

Geertz, C. 1963. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in 

Indonesia. Berkeley: University of California Press. 

 

Geisler, C. 1995. “Land and poverty in the United States: Insights and oversights.”  

Land Economics 71(1): 16-34. 

 

Ghai, Y., R. Luckham and F. Snyder, eds. 1987 [I973]. The Political Economy of 

Law: A Third World Reader. Delhi/New York: Oxford University Press. 

 

Giddens, A. 1984. The Constitution of Society. Oxford: Polity Press. 

 

Gilissen, J., ed. 1971. Le pluralisme juridique. Brussels: Université libre de 

Bruxelles. 

 

Gluckman, M. 1969. “Concepts in the comparative study of tribal law.” In Nader, 

ed. 1969, 349-400. 

 

——, ed. 1969. Ideas and Procedures in African Customary Law. Manchester: 

Manchester University Press. 

 

——. 1972. The Ideas in Barotse Jurisprudence. Manchester: Manchester 

University Press. 

 

——. 1973 [1955], The Judicial Process among the Barotse of Northern Rhodesia 

(Zambia). Manchester: Manchester University Press, 2nd edition. 

 

Goldschmidt, W. 1966. Comparative Functionalism. Berkeley: University of 

California Press. 

 

Goody, J. 1962. Death, Property and the Ancestors. Stanford: Stanford University 

Press. 

 

——, ed. 1966. The Development Cycle in Domestic Groups. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Goody, J., J. Thirsk and E.P. Thompson, eds. 1976. Family and Inheritance: Rural 

Society in Western Europe, 1200-1800. Cambridge: Cambridge University 

Press. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

284 

 

Goodenough, W. H. 1951. Property, Kin and Community on Truk. New Haven: 

Yale University Press. 

 

Griffiths, J. 1986. “What is legal pluralism?” Journal ofLegal Pluralism 24: 1-55. 

 

Haan, H. de. 1994. In the Shadow of the Tree: Kinship, Property and Inheritance 

Among Farm Families. Amsterdam: Het Spinhuis.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Hamnett, I., ed. 1977. Social Anthropology and Law. London: Academic Press. 

 

Hardin, G. 1968. “The Tragedy of the Commons.” Science 162: 1234-1248. 

 

Held, D., ed. 1991. Political Theory Today. Oxford: Polity Press. 

 

Hitchcock, R.K. 1980. “Tradition, social justice and land reform in Central 

Botswana.” Journal of African Law 24: 1-34. 

 

Hoebel, E.A. 1954. The Law of Primitive Man. Cambridge: Harvard University 

Press. 

 

Hoff, I. A., A. Braverman and J. E. Stiglitz, eds. 1993. The Economics of Rural 

Organization: Theory, Practice, and Policy. New York: Oxford University 

Press. 

 

Holleman, F. D. 1923. Het adat-grondenrecht van Ambon en de Oeliasers. Delft: 

Molukken Instituut. 

 

Huber, S. 1991. “The influence of land and labour laws and policy on the position 

of rural women in a coastal valley of Peru.” Journal of Legal Pluralism, 

30/31: 167-225. 

 

Hyden, G. 1980. Beyond Ujamaa in Tanzania: Underdevelopment and an 

Uncaptured Peasantry. London: Heinemann. 

 

IUCN. 1984. Traditional Life-styles: Conservation and Rural Development.  

Gland: Conunission on Ecology Papers 7. 

 

's Jacob, E. H. 1945. Landsdomein en Adatrecht. Utrecht: Kemink en Zoon. 

 

Kamenka, E. and R. S. Neale, eds. 1975. Feudalism, Capitalism and Beyond. 

London: Edward Arnold. 

 

Krader, L. 1976. Ethnologie und Anthropologie bei Marx. Frankfurt: Ullstein. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

285 

 

Lâm, M. 1985. “The imposition of Anglo-American land tenure laws on 

Hawaiians”. Journal of Legal Pluralism 23: 103-128. 

 

Lampe, E. J., ed. 1987. Grundrechte aus der Sicht der Sozial- und 

Verhaltenswissenschaften. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

 

Leach, E. 1961. Rethinking Anthropology. London: The Athlone Press. 

 

Lele, S. M. 1991. “Sustainable development: A critical review.” World 

Development 19: 607-621. 

 

Lev, D. 1972. Islamic Courts in Indonesia. Berkeley: University of California 

Press. 

 

Lloyd, P. C. 1959. “Some notes on the Yoruba rules of succession and on family 

property.” Journal of African Law 3: 7-32. 

 

Leffler, U. 1996. Land Tenure Development in Indonesia. Eschbom: GTZ. 

 

Lynch, O. and Talbott. 1995. Balancing Acts: Community-based Forest 

Management and National Law in Asia and the Pacific. Washington: World 

Resources Institute. 

 

Macaulay, S. 1963. “Non-contractual relations in business: A preliminary study.” 

American Sociological Review 28: 55-67. 

 

McCay, B. J. and J. M. Acheson. 1987. “Human ecology of the commons.” In 

McCay and Acheson, eds. 1987, 1-35. 

 

McCay, B. J. and J. M. Acheson, eds. 1987. The Question of the Commons: The 

Culture and Ecology of Communal Resources. Tucson: University of 

Arizona Press. 

  

MacCorrnack, G. 1983. “Problems in the description of African systems of 

landholding.” Journal of Legal Pluralism 2 (1): 1-14. 

 

McGrew, A., P. Lewis et al. 1992. Global Politics: Globalization and the Nation 

State. Cambridge: Polity Press. 

 

MacNaughton, A. 1996. “Seeing the forest and the trees: Indirectly regulating 

private woodlots in Eastern Canada.” In Spiertz and Wiber, eds. 1996, 47-

59. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

286 

Macpherson, C. B. 1975. “Capitalism and the changing concept of property.” In 

Kamenka and Neale, eds. 1975, 105-124. 

 

Maddock, K. 1986. “Asking for Utopia: A study in aboriginal land rights.” In F. 

von Benda-Beckmann and Strijbosch, eds. 1986, 240-259. 

 

Maine, H. S. 1883. Dissertations on Early Law and Custom. London: Murray. 

 

——. 1986 [1861]. Ancient Law. Tucson: University of Arizona Press. 

 

Mearns, D. and D. Healey, eds. 1996. Remaking Maluku: Social Transformation in 

Eastern Indonesia. Darwin: Northem Territory University. 

 

Merry, S. E. 1988. “Legal pluralism.” Law & Society Review 22: 869-896. 

 

Migot-Adholla, S., P. B. Hazell, B. Blarel and F. Place. 1993. “Indigenous land 

rights systems in Sub-Saharan Africa: A constraint on productivity?” In 

Hoff, Braverman and Stiglitz, eds. 1993, 269-291. 

 

Moore, S. F. 1969a. “Comparative studies: Introduction.” In Nader, ed. 1969, 337-

348. 

 

——. 1969b. “Descent and legal position.” In Nader, ed. 1969, 374-400. 

 

——. 1977. “Individual interests and organizational structures: Dispute settlement 

as “events of articulation.” In Hanmett, ed. 1977, 77-112. 

 

——. 1986. Social Facts and Fabrications. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Morgan, L. H. 1877. Ancient Society. New York. 

 

Morse, B. W. and G. R. Woodman.1988. Indigenous Law and the State. Dordrecht: 

Foris Publications. 

 

Nader, L. 1969. “Introduction.” In Nader, ed. 1969, 1-11. 

 

Nader, L., ed. 1969. Law in Culture and Society. Chicago: Aldine. 

 

Nader, L. and H. Todd, eds. 1978. The Disputing Process: Law in Ten Societies. 

New York: Columbia University Press. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

287 

Okoth-Ogendo, H. W. O. 1984. “Development and legal process in Kenya: An 

analysis of the role of law in rural development administration.” 

International Journal of the Sociology of Law 12: 59-83. 

 

Ostrom, E. 1990. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Peluso, N. L. 1992. Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance 

in Java. Berkeley: University of California Press. 

 

Persoon, G. 1991. “Ecological balance and innovations: Cases from the forest.” In 

Van den Breemer, Van der Pas and Tieleman, eds. 1991, 113-127. 

 

Peters, P. 1987. “The grazing lands of Botswana and the commons debate.” In 

McCay and Acheson, eds. 1987, 171-194. 

 

Pospisil, L. 1971. Anthropology of Law. New York: Harper and Row. 

 

Reasons, C. and M. M. Rich, eds. 1978. The Sociology of Law: A Conflict 

Perspective, Toronto: Butterworth. 

 

Reich, C . 1964. “The new property.” Yale Law Review 72: 734-87. 

 

Renner, K. 1929. Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion. 

Tiibingen.  

 

Reeve, A. 1991. “The theory of property: Beyond private versus common 

property." In Held, ed. 1991, 91-114. 

 

Robison, R. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen and Unwin. 

 

Schlager, E.  and E. Ostrom. 1992. “Property-rights regimes and natural resources:  

A conceptual analysis.” Land Economics 68 (3): 249-62. 

 

Schott, R. 1982. “Main  trends in German ethnological jurisprudence and legal 

ethnology.” Journal of Legal Pluralism 20: 37-68. 

 

——. 1987. “Personlichkeit, Familie, Eigentum.” In Lampe, ed. 1987, 291-306. 

 

Scott, J. 1976. The Moral Economy of the Peasant. New Haven and London: Yale 

University Press. 

 

Seidman, R. B. 1987. “Contract law, the free market and state intervention.” In 

Ghai, Luckham and Snyder, eds. (1987) [1973]: 438-449. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

288 

 

Shiva, V. 1989. Staying Alive: Women, Ecology and Development. London: Zed 

Books. 

 

Simbolon, I. J. 1997. “Understanding women and land rights in the context of legal 

pluralism: The case of Toba Batak, Indonesia.” In De Bruijn, Van Halsema 

and Van den Hombergh, eds. 1997, 69-86. 

 

Slaats, H. and M.K. Portier. 1981. Grondenrecht en zijn -verwerkelijking in de 

Karo Batakse dorpssamenleving: Een beschrijvende studie. Nijmegen: 

Katholieke Universiteit Nijmegen. 

 

Snyder, F. 1977. “Land law and economic change in rural Senegal: Diola pledge 

transactions and disputes.” in Hamnett, ed. 1977, 113-57. 

 

——.1981. “Colonialism and legal form: The creation of ʽcustomary lawʼ in 

Senegal.” Journal of Legal Pluralism 19: 49-90. 

 

Spiertz, H. L. I. 1991. “The transformation of traditional law: A tale of people’s 

participation in irrigation management on Bali.” Landscape and Urban 

Planning (20):189-96. 

 

Spiertz, J. and M. Wiber, eds. 1996. The Role of Law in Natural Resource 

Management. The Hague: Vuga. 

 

Sugarman, D. 1981. “Theory and practice in law and history: A prologue to the 

study of the relationship between law and economy from a socio-historical 

perspective.” In Fryer, Hunt, McBarnet and Moorhouse, eds. 1981, 70-106. 

 

Taylor, M. 1998. “Governing natural resources.” Society and Natural Resources 

11: 251-58. 

 

Thompson, E. P. 1978. The Poverty of Theory and Other Essays. London: Merlin 

Press. 

 

——. 1993. Customs in Common. New York: The New Press. 

 

Tigar, M. E., and M. R. Levy. 1977. Law and the Rise of Capitalism. New York 

and London: Monthly Review Press. 

 

Thomas, L., and F. von Benda-Beckmann, eds. 1985. Change and Continuity in 

Minangkabau. Athens: Ohio University Press. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

289 

Turk, A. 1978. “Law as a weapon in social conflict.” In Reasons and Rich, eds. 

1978, 213-32. 

 

Vanderlinden, J. 1969. “Réflexions sur l’existence du concept de propriété 

immobiliére individuelle dans les droits africains traditionnels.” In 

Gluckman, ed. 1969, 236-51. 

 

——. 1971. “Le pluralisme juridique: essai de synthese.” In Gilissen, ed. 1971, 19-

56.  

 

Vel, I. 1992. “Umbu Hapi versus Umbu Vincent: Legal pluralism as an arsenal in 

village combats.” In F. von Benda-Beckmann and Van der Velde, eds. 1992, 

23-43. 

 

Ven, J. van de. 1994. “Members only: Time-sharing rice fields and food security in 

a Sumatran valley.” In F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Begkrnann 

and Marks, eds. 1994, 85-96. 

 

Vogler, J. 1992. “Regimes and the global corrnnons: Space, atmosphere and 

oceans.” In McGrew, Lewis et al. 1992, 118-37. 

 

Vollenhoven, C. van. 1909. Miskenningen van het adatrecht. Leiden: Brill.  

 

——. 1919. De Indonesier en zijn grond. Leiden: Brill. 

 

——. 1933. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, Deel III, Leiden: Brill. 

 

Werbner, R. P. 1980. “The quasi-judicial and the experience of the absurd: 

Remaking land law in North-Eastern Botswana.” Journal of African Law 24: 

131-50. 

 

Wiber, M. G. 1993. Politics, Property and Law in the Philippine Uplands, 

Waterloo. Canada: Wilfried Laurier University Press. 

 

Wilmsen, E., ed. 1990. We Are Here: Politics of Aboriginal Land Tenure. Berkeley 

and Los Angeles: University of California Press. 

 

World Bank. 1994. Staff Appraisal Report: Indonesia - Land Administration 

Project. [Washington, DC]: Agriculture  Operations Division, Country 

Department  III, East Asia and Pacific Region [World Bank]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

GLOBALIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 
 



 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

293 

 

En búsqueda del pluralismo jurídico: el poder de 
los paradigmas en un mundo global * 
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1. Introducción 
 
En septiembre de 2011 la Commision on Legal Pluralism cumplió treinta años y, 

como parte de las celebraciones, organizó su vigésimo quinto congreso en la 

Universidad de Cape Town (Sudáfrica). Durante sus tres décadas de existencia la 

Comisión se ha dedicado a promover una mejor comprensión del pluralismo 

jurídico en el mundo. Por ello, sus miembros han participado en diversos debates 

sobre qué es la pluralidad legal y cómo debe ser comprendida. Ya en el primer 

simposio de la Commission on Folk Law and Legal Pluralism, realizado en 

Bellagio, Italia, el año 1981, se discutió intensamente sobre si se podía denominar 

derecho a otras formas de regulación distintas de la estatal, y cómo debíamos 

identificar sus características.1 Este tipo de debates siguen vigentes hoy en día. 

 

En este artículo resalto los campos donde las contiendas sobre el derecho y el 

pluralismo jurídico son particularmente importantes. Por ello, no plantearé una 

explicación histórica sobre el desarrollo conceptual del pluralismo jurídico, lo cual 

ya fue abordado por diversos trabajos.
2
 Tampoco espero cubrir exhaustivamente 

sus implicancias.
3
 Me interesa más bien resaltar varios ámbitos que revelan la 

naturaleza altamente móvil y contingente del derecho, a través de los modos en que 

este se espacializa, representando dimensiones polifacéticas del pluralismo jurídico 

que están en constante desarrollo. Ciertamente, esta mirada no concordará con 

                                                           
* Texto original: Griffiths, A. 2011. «Pursuing Legal Pluralism: The Power of Paradigms 

in a Global World». Journal of Legal Pluralism 64: 173-202. 
1 Se plantearon términos como derecho local, popular, consuetudinario, informal, derecho 

de los pueblos y derecho indígena, pero se señaló que no existe una caracterización 

consistente sobre la supuesta distinción entre derecho estatal y popular. Para mayor 

detalle sobre esta discusión, consúltese Allott y Woodman (1985: 13-20). 
2 Algunos textos clave al respecto son: Vanderlinde (1970, 1989), J. Griffiths (1986), 

Merry (1988), F. von Benda-Beckmann (1998), Woodman (1998), Tamanaha (1993) y 

A. Griffiths (2002). 
3 Para ejemplos de lo que este campo abarca, véase Greenhouse (1998), Rouland (1994), 

Tie (1999), K. von Benda-Beckmann (2001), Roberts (2005), Michaels (2005), Berman 

(2007), A. Griffiths (2009a), Tamanaha (2008) y Twining (2009-2010). 
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otras visiones más tradicionales del pluralismo jurídico, que suelen plantearse en 

términos del paradigma centrado en el Estado. 

 

En los últimos años se ha escudriñado el poder del derecho, en todas sus 

dimensiones, con el fin de comprender las formas que adopta y la influencia que 

tiene en los procesos de globalización. El creciente reconocimiento de la 

importancia de las formas transnacionales del derecho y de ordenamientos 

normativos derivados de fuentes diversas4 ha centrado la atención en el pluralismo 

jurídico en una época en la que el derecho y las instituciones jurídicas cruzan las 

fronteras locales, regionales y nacionales. En este interés, lo local se incorpora en 

—y moldea por— redes regionales, nacionales e internacionales de poder e 

información que se involucran cada vez más con discursos sobre los derechos 

humanos.  

 

Como concepto, el pluralismo jurídico ha motivado muchas controversias,
5
 pues se 

le ha empleado de distintas formas, según los intereses de los diversos actores.
6
 Por 

ejemplo, ha sido invocado en amparo de nociones de autoridad y legitimidad, para 

favorecer o promover ciertos reclamos legales por encima de otros, o para validar y 

reconocer la existencia de formas alternativas o coexistentes de ordenamientos 

normativos dentro de un ámbito particular. 

 

Todo esto plantea preguntas sobre quiénes tienen el poder de hacer o rehacer el 

derecho en sus varias manifestaciones y para beneficio de quiénes. Además, la 

forma de percibir el derecho depende de los modelos o paradigmas que se aplican 

para su reconocimiento, los que pueden variar según los diversos enfoques 

metodológicos y epistemológicos que los respaldan. Estos cumplen un rol crucial 

en la formulación de las nociones de jurisdicción, creación y adscripción de la 

autoridad vigente y afirmación de la legitimidad, las que a su vez condicionan el 

éxito o fracaso de las pretensiones que la gente y las instituciones persiguen. Al 

margen del nivel en que ocurran, la suerte de estas demandas depende de su grado 

de congruencia con los modelos jurídicos dominantes que se aplican pues deben 

cumplir con los estándares de dichos modelos para ser tomados en cuenta. En el 

pasado, con el surgimiento del Estado-nación se volvió predominante un 

paradigma particular de derecho, conforme al cual el derecho estatal adquirió 

                                                           
4 F. y K. von Benda-Beckmann y Griffiths (2009a, 2009b), Hellum et. al. (2010). Tales 

fuentes incluyen al Banco Mundial, la Convención Europea de Derechos Humanos, la 

Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo 

Internacional Monetario, la Unión Africana así como movimientos religiosos. 
5 Para un análisis de dichos debates, véase A. Griffiths (2002, 2009a). 
6 Tales intereses han sido expresados en términos de los modelos legales débiles y fuertes 

que históricamente han dominado los debates sobre el pluralismo, representando «el 

producto de diferentes factores históricos, económicos y políticos que se han unido para 

crear diferentes tópicos de estudio a través del tiempo y del espacio» (A. Griffiths 2002: 

289). 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

295 

jurisdicción y asumió supremacía sobre otras formas de ordenamiento dentro de un 

espacio geográfico territorialmente limitado.
7
 

 

Este modelo de derecho estatal ha sido cuestionado muchas veces, y actualmente 

necesita reformularse a la luz de lo que Sassen ha denominado «el cambio de época 

que llamamos globalización» (2008:2), que se refleja hoy en la 

transnacionalización de las relaciones personales, económicas, comunicativas y 

religiosas que generan condiciones de cambio legal constante. Tales procesos, en 

los que se imbrican los ámbitos de regulación local, nacional e internacional 

reconfiguran el derecho tanto dentro del Estado-nación como más allá de sus 

límites. Aunque el derecho siempre ha sido móvil y su globalización no es un 

fenómeno nuevo,
8
 existe una intensificación y densidad creciente en los flujos y 

patrones de interacción e interconectividad entre los Estados y las sociedades que 

constituyen la comunidad internacional del mundo moderno. Estas incorporan 

redes regionales y globales de actividad, instituciones y regímenes supralocales de 

gobernanza, así como movimientos sociales transnacionales y otras formas de 

asociación transnacional.  

 

Los actores comprometidos en estas interacciones no solo incluyen a los Estados 

nacionales que operan como legisladores soberanos o en concierto con otros 

Estados en la construcción del derecho internacional, sino también organizaciones 

no gubernamentales nacionales o transnacionales, mercaderes legales,
9
 

comunidades epistémicas,10 redes de autorregulación, autoridades tradicionales y 

religiosas, y comunidades locales.  

 

Además, las actividades de estos actores oscilan ampliamente. Pueden ir desde 

negociar disputas por límites, la incorporación a la Unión Europea, o el 

financiamiento de la ayuda para el desarrollo, hasta participar en protestas 

antiglobalización, promover intereses y derechos de los indígenas y minorías 

étnicas, elaborar planes de trabajo para la gobernanza de industrias como el sector 

pesquero, o incluso el trabajo de líderes religiosos y tradicionales que manejan 

disputas entre sus vecinos. Lo que resulta claro es que todas las reivindicaciones y 

                                                           
7 Este modelo de derecho es mencionado a menudo como un paradigma positivista o de 

centralismo legal. Para mayor detalle sobre sus características, véase A. Griffiths (1997: 

29-38). 
8 F. von Benda-Beckmann et. al. (2005). 
9 Son abogados que viajan por el mundo, usualmente en representación de gobiernos, 

organizaciones de desarrollo o estudios jurídicos transnacionales, con el objetivo de 

presentar su derecho a países que están en proceso de reforma legal. Véase Dezalay y 

Garth (1996). Sobre las implicancias que tales actividades tienen para el desarrollo de la 

justicia transnacional, véase Dezalay y Garth (2012). 
10 Véase Wiber (2005), quien utiliza este término para referirse a una red de personas 

distribuidas en todo el mundo que comparten y promueven una forma particular de 

conocimiento. Véase también Haas (1992) y Maher (2002).  
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demandas invocadas implican espacio —sea físico, territorial, imaginado o 

simbólico— y que los espacios que habitan tienen múltiples capas.  

 

Rastrear el pluralismo jurídico en estos contextos genera preguntas de escala y 

proyección sobre el rango y ámbito de la investigación, que además dependen de la 

postura teórica adoptada sobre la pluralidad legal. En efecto, lo que buscamos 

define lo que vemos.
11

 Por tanto, cualquier análisis del pluralismo jurídico requiere 

ser explícito sobre: a) quiénes son los actores, b) los objetivos por los que se invoca 

el concepto, y c) las fuentes y enfoques metodológicos empleados.
12

 

 

2. El reposicionamiento de la gobernanza: contextualizaciones multiespaciales 

del derecho 
 

Una consecuencia de los procesos señalados es la redefinición del derecho 

internacional motivada por el aumento de problemas globales y el surgimiento de 

actores no estatales.
13

 Como resultado, este ya no puede «simplemente coordinar 

los intereses del Estado, sino que debe facilitar la cooperación estatal y no estatal 

en áreas como la intervención humanitaria, la promoción de la democracia y el 

Estado de Derecho, así como la rendición de cuentas a nivel transnacional» (Koh 

2002: 328). Por lo tanto, el derecho internacional se convierte en una forma de 

                                                           
11 Por ejemplo, el trabajo de Drummond (2006), analizado más adelante, desafía las 

grandes narrativas de derecho comparado al explorar las percepciones de localidad y 

comunidad que se construyen discursiva e históricamente a través de un estudio de 

prácticas matrimoniales en comuniddes gitanas. Lo que ella representa como algo 

visible, sería invisible bajo un paradigma convencional de derecho comparado.  
12 Como aclara el informe para el 2009 del Consejo Internacional de Políticas de Derechos 

Humanos, dada la compleja constelación de factores en juego, no puede haber un 

paradigma único de derecho que sea aplicable a la regulación de los derechos humanos 

debido a que no existen prescripciones claras que puedan emplearse con una base 

universal (ICHRP 2009). Para un análisis de los derechos humanos que rechaza una 

postura holística o universalista a favor de una definición de cultura que resalte la 

«ficción sociológica, la taquigrafía referente al campo social desordenado de prácticas y 

creencias conectadas que se producen a partir de la acción social», véase Cowan et al. 

(2001:14). Véase también el trabajo de Goodale, quien observa que dada la diversidad y 

múltiples significados de los derechos humanos es importante prestar atención a «los 

diferentes espacios discursivos en los que se constituyen las redes transnacionales de 

derechos humanos» (2007: 24).  
13 Esto se produce, por ejemplo, cuando los abogados seleccionan leyes de múltiples 

jurisdicciones para crear construcciones jurídicas transnacionales que les permiten 

atender las necesidades de sus clientes eludiendo las regulaciones nacionales diseñadas 

para tutelar los intereses públicos (McBarnet 2002). Esto genera preguntas sobre la ética 

y viabilidad de la responsabilidad social corporativa (McBarnet et. al. 2007). También 

tiene implicancias en la entrega de ayuda a través de las agencias internacionales de 

desarrollo y ONG que adquieren un estatus casi estatal, y que pueden debilitar los 

órdenes jurídicos y políticos prevalecientes en los países receptores (Weilenmann 

2009). 
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derecho transnacional que es toda una materia en sí misma pues «con el tiempo lo 

doméstico y lo internacional llegarán estar tan integrados que ya no se sabrá si 

caracterizar ciertos conceptos como de naturaleza local o global» (Koh 202: 238). 

Esto se debe a que en contextos donde los patrones de interacción jurídica global 

erosionan los límites entre el derecho doméstico y el internacional, entre los 

sistemas y prácticas foráneas y domésticas, o entre autoridades jurídicas internas y 

externas,
14

 no resulta sostenible la idea de un lugar único de soberanía encarnado 

en el Estado-nación, pese a que los Estados reclaman este poder no solo a nivel 

teórico o ideológico, sino también práctico.
15

  

 

2.1 La etnografía multi-situada 
 

Reconocer estas intersecciones requiere explorar cadenas de interacción que 

conectan actores locales y transnacionales en campos multi-situados. Tal enfoque 

permite mantener las perspectivas antropológica y sociocientífica para estudiar el 

derecho, cuyo compromiso con la etnografía los ha llevado a ampliar su alcance 

hasta convertirla en «multi-situada» o desterritorializada,
16

 lo que ha abierto nuevos 

horizontes de estudio (A. Griffiths 2009b). La investigación multisituada que hoy 

se necesita supone un panorama amplio que abarca no sólo diversos espacios no 

delimitados por los hitos territoriales o geográficos convencionales,
17

 sino también 

áreas como los «flujos de información» que abarcan la Internet y conferencias 

globales,
18

 o los medios de comunicación mundial,
19

 en plena expansión. 

 

2.2 Una perspectiva sobre la migración 
 

Un área donde la etnografía multi-situada es especialmente pertinente es la 

investigación sobre la migración y el seguimiento de las trayectorias de las vidas 

multisituadas de los migrantes. Esto se debe a que la transnacionalización del 

derecho a través de fronteras nacionales no es algo exclusivo de poderosos actores 

inter y transnacionales, sino también de inmigrantes ordinarios, empresarios y 

comerciantes que no pertenecen a la élite política e intelectual que predomina en 

los debates sobre la globalización del derecho.  

                                                           
14   Cfr. F. von Benda-Beckmann et al. (2005; 2009a; 2009b), y Hellum et al. (2010). 
15 Para algunos ejemplos sobre cómo el Estado puede reclamar lo opuesto, y negar su 

propia soberanía para justificar ante sí mismo su fracaso en el cumplimiento de sus 

obligaciones con sus ciudadanos, véase Randeria (2003), quien analiza al «astuto» 

Estado de India y sus reclamos de impotencia ante las condiciones que impone el Banco 

Mundial para la ayuda al desarrollo. 
16  Sobre la etnografía multisituada, véase Marcus (1995), y sobre la desterritorializada, 

véase Gupta y Ferguson (1992), Lefebvre (1979), Appadurai (1996, 2003), Merry 

(2006). 
17   Cfr. Drummond (2006). 
18   Cfr. Merry (2000:131). 
19   Cfr. Eide (2010). 
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Un aspecto que suele describir la literatura sobre migración es que los migrantes 

llevan consigo su derecho al nuevo país de residencia. Esto implica el derecho 

consuetudinario y religioso de su lugar de origen, así como (en cierta medida) el 

derecho estatal de sus propios países, pues este mantiene su relevancia para ellos 

luego de llegar a su nuevo hogar. Normalmente se percibe este derecho en 

oposición al del Estado nacional receptor, creando una serie de problemas para los 

políticos, abogados y los propios migrantes (Foblets 2005).  

 

En estos procesos los migrantes son actores importantes en las reconfiguraciones 

dinámicas del derecho en las diferentes localidades donde actúan. Lo que sucede en 

una de ellas puede tener importantes implicancias en cómo se desarrolla el derecho 

en las demás. Sin embargo, los cambios pueden ocurrir a ritmos diferentes y tener 

resultados también distintos en función de las especificidades de las distintas 

localidades involucradas. Por ejemplo, Nuijten (2005) se concentra en la 

experiencia de migrantes que se desplazan entre La Canoa, una aldea rural al oeste 

de México, y los Estados Unidos. Al respecto, explora los valores normativos 

opuestos con los que se ven confrontados en su existencia transnacional y que, en 

el proceso de confrontación y reflexión, terminan por transformar sus identidades. 

En otro ejemplo, esta vez sobre familias transnacionales sirias y su derecho de 

familia, Rabo observa que explorar las intersecciones no debe entenderse solo en 

términos de distintos sistemas jurídicos o leyes que colisionan, pues requiere 

comprender cómo «la gente practica en realidad las relaciones de familia cruzando 

los límites nacionales» (2010: 31).
20

 Desde otra perspectiva, la de una investigación 

etnográfica llevada a cabo en Alemania, Estados Unidos y Haití, Glick Schiller 

(2005) plantea una nueva categoría de ciudadanía para los inmigrantes: la 

«ciudadanía transfronteriza», que explícitamente considera sus vidas multisituadas. 

 

2.3 Relaciones policéntricas 
 

El resultado de incorporar estos enfoques al pluralismo jurídico genera una 

perspectiva  «de arriba hacia abajo» o «de abajo hacia arriba» menos clara  —es 

decir, deja atrás una orientación lineal y monocausal o monocéntrica—, que 

favorece una representación multidimensional y policéntrica de los procesos 

estudiados, capaz de abarcar redes de relaciones. Al explorar estas dimensiones, 

que algunos autores denominan caminos o senderos,
21

 hay una aceptación de que el 

conocimiento o la comprensión de estos dominios no es algo dado, sino que 

siempre es parcial y contingente. Este punto de vista concuerda con una forma 

interpretativa y reflexiva de antropología que explora cómo el conocimiento se 

                                                           
20 Este coincide con Drummond (2006) en la crítica a los enfoques de derecho comparado 

que promueven grandes narrativas que operan para excluir otras visiones del derecho. 
21   Cfr. Griffiths (2009b) y Greenhouse (2009). 
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produce y se representa.
22

 Esto porque el conocimiento «no es trascendental, sino 

que se ubica, negocia y forma parte de un proceso continuo... [que] atraviesa los 

dominios personal, profesional y cultural» (Narayan 1997: 37). Tal reflexividad en 

relación a la construcción del conocimiento y su aplicación puede contrastarse con 

las demandas de autenticidad y exclusividad que tiene el derecho bajo los modelos 

del positivismo y centralismo jurídico. 

 

3. La contingencia del conocimiento: descifrando el derecho 
 

Un ejemplo claro de cómo este tipo de enfoque desafía las perspectivas del derecho 

centradas en el Estado puede encontrarse en Drummond (2006). En su trabajo 

sobre el derecho de familia en la ciudad de Jerez en España, se refiere a su 

investigación como un «viaje» que forma parte de un «itinerario» (2006: 4). Se 

trata de una estrategia narrativa para ofrecer al lector diferentes puntos de 

orientación sobre el material etnográfico, planteando distintas perspectivas sobre el 

Estado, la cultura y el matrimonio, los cuales forman los tres capítulos del libro. 

Mediante esta presentación caleidoscópica, la autora busca mostrar «varias 

proyecciones del derecho» con mayor claridad. Esto permite que «algunos de los 

itinerarios del derecho (en el sentido tanto de agenda como de trayectoria)» puedan 

«emerger en un mundo tendiente a neutralizar lugares» (2006: 6).  

 

Como resultado de este tipo de análisis, Drummond desafía las grandes narrativas 

del derecho comparado que adoptan una visión general y lineal del desarrollo 

jurídico en Europa, enfatizando «la convergencia y armonización de las tradiciones 

jurídicas» (2006:18). Esto ha supuesto interpretar la expansión del derecho secular 

de familia en toda Europa, con regímenes de divorcio sin culpa, como 

representantes de «la cúspide de una homogeneidad modernizadora» (2006: 86). 

Así, la «cultura y la práctica del derecho de familia en España» resulta «conforme 

con un modelo “moderno” único, occidental, y globalmente difundido» (2006: 47). 

Sin embargo, como Drummond señala, «tal interpretación de la historia del 

matrimonio en Europa occidental se ha escrito como si existiera solo una familia 

occidental sobre la que pudiera escribirse una única historia» (2006:188). En 

consecuencia, lo que se asume como universal, de hecho, representa «una exclusiva 

y extraordinariamente estrecha franja de la población europea» (2006:188). 

 

Al concentrarse en el espacio y el lugar, representados por la ciudad de Jerez de la 

Frontera, Drummond explora qué constituye lo «local» a través del análisis de 

percepciones de localidad y comunidad que son discursiva e históricamente 

construidos, en lugar de asumirlos como algo dado y que encima además dependen 

de las nociones estatales de territorialidad o jurisdicción. Este nuevo enfoque 

concuerda con un cambio en la percepción antropológica del espacio, que pasó de 

                                                           
22  Cfr. Clifford y Marcus (1986), Clifford (1988), Haraway (1991), Hastrup (1992), 

Marcus y Fisher (1989), Okely (1992), Ong (1996), Wolf (1996) y Yang (1996). 
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asumirlo como física o materialmente dado a estudiarlo en términos de las 

dimensiones espaciales de la cultura (Gupta y Ferguson 1997) a través del 

reconocimiento «de que todo comportamiento está situado en, y construido de, un 

espacio» (Low y Zúñiga 2003:1). De este modo, en el estudio de Drummond lo 

local no es sólo un lugar donde suceden las cosas, sino que representa «un sitio 

específico en el que las relaciones sociales se limitan y constituyen localmente, 

mientras que el sentido de lugar se relaciona con las experiencias y el mapa de 

representación de un lugar específico que han construido sus ocupantes» (Blomley 

1994:112). Así, para ella el concepto de «lugar» es «la problemática analítica 

central del libro», que abarca tanto la ciudad real como la «ciudad metafórica de las 

reflexiones teóricas del libro» (2006: 4). Dichas reflexiones concuerdan con las 

observaciones de Lefebvre de que «el espacio no es un objeto científico separado 

de la ideología o la política, siempre ha sido político y estratégico» (1979:31). En 

este sentido, el estudio de Drummond, aunque situado en un espacio físico, 

representa una forma de etnografía desterritorializada. 

 

4. Remapeando el pluralismo jurídico 
 

Delinear así el espacio y lugar repercute en cómo se perciben el derecho y el 

pluralismo jurídico. En efecto, mediante acercamientos etnográficos para el estudio 

del derecho, basados en experiencias específicas, concretas y vividas, surgen otras 

narrativas que ofrecen un contrapunto a los análisis legales basados en una teoría 

jurídica abstracta.  

 

Si bien en el mundo de los juristas ya se ha reconocido la necesidad de repensar la 

doctrina tradicional de las fuentes del derecho (Teubner 1997) ello no marca un 

nuevo desarrollo, pues tales desafíos a la doctrina desde hace mucho fueron 

articulados por académicos que consideran que el derecho estatal representa solo 

una forma de organización política que existe junto a otras organizaciones locales, 

territoriales, tribales, políticas y religiosas que tienen su propia forma de derecho. 

En muchos casos tales desafíos a la «doctrina tradicional» suponen un estudio del 

derecho desde abajo, explorando respuestas específicas a la globalización del 

derecho desde perspectivas locales. Estos suelen explorar las dimensiones 

espaciales y temporales de la globalización jurídica, rastreando el surgimiento, 

flujo e influencia de las formas jurídicas transnacionales en campos sociales de 

pequeña escala. Puede tratarse de niveles inferiores de administración estatal, 

aldeas o campos sociales que interconectan actores en distintos niveles de 

organización política. Tales estudios contribuyen a un cuerpo creciente de 

investigaciones sobre la globalización del derecho en campos sociales o niveles de 

administración estatal que existen por debajo del ámbito nacional.
23

 

                                                           
23 Véase Steward (2011) sobre las cadenas de gobernanza plural que moldean las 

construcciones de género en modos que conducen a una distribución desigual de los 

beneficios de la globalización. 
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4.1 Reconfigurando los Estados: la ciudadanía 
 

Un área en el que las perspectivas centradas en el Estado se han visto 

profundamente cuestionadas es el de la ciudadanía. A través de los años ha atraído 

una enorme atención, debido a la migración transnacional que comentamos 

anteriormente y al desplazamiento de personas desde sus países de origen debido a 

guerras o conflictos que los forzaron a refugiarse o asilarse políticamente. Al 

afrontar la clasificación de personas, la ciudadanía plantea preguntas sobre quiénes 

deben ser incluidos como ciudadanos en un Estado y a quiénes debe negarse dicha 

condición. El alcance del concepto de ciudadano es limitado por políticas 

implementadas en leyes formales, las que instruyen a las burocracias reguladoras 

cuáles son los criterios aplicables para concederla o denegarla (Morgan 2003).
24

 

Quienes no logran cumplir los criterios y permanecen en el Estado adquieren el 

estatus jurídico de «ilegal» y se exponen a la deportación y expulsión (De Genova 

2002). Los criterios formales para la ciudadanía tienden a ser estrechos, basados en 

el país de nacimiento, del matrimonio, de la residencia oficial y así sucesivamente, 

por lo que han sido criticados (Coutin 2000). 

 

Ha habido intentos para cambiar el status quo mediante la construcción de una 

categoría de ciudadanía social como paso dirigido al cuestionamiento y ampliación 

de las definiciones formales y legales de ciudadanía cuando se trata con personas 

indocumentadas dentro de un Estado-nación. Estos nuevos criterios incluyen el 

período de residencia de facto, compromiso o contribuciones con la comunidad 

local y nacimiento de hijos en el país, entre otros factores (Coutin 2000). No es 

extraño  que quienes construyen tales categorías suelen ser antropólogos, 

sociólogos o  investigadores sociolegales que tienen una perspectiva científico-

social del derecho y sus relaciones con la sociedad, y que además buscan aplicar 

esta perspectiva para crear definiciones legales más inclusivas. 

 

Otros ejemplos incluyen marcos regulatorios no reconocidos formalmente por el 

derecho estatal pero que gozan de legitimidad y autoridad frente a las comunidades 

que los aplican. Esto incluye, por ejemplo, las favelas en Brasil o los barrios de 

Colombia, que el derecho estatal consideraba hasta hace poco asentamientos 

ilegales. En los últimos años, en Colombia, se ha intentado reconocer y regularizar 

algunos de  estos asentamientos bajo ciertas condiciones. Otro ejemplo es el de los 

Tribunales del Pueblo en Sudáfrica que aparecieron bajo el antiguo régimen del 

apartheid sin un estatus legal formal, pero que eran usados por grupos locales para 

controlar y regular la vida en sus poblados. 

 

 

                                                           
24 Sobre las complejidades en la determinación de preguntas de elección del derecho y 

ciudadanía dual, véase Foblets (2005). 
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4.2 Los pueblos indígenas: estrategias para el reconocimiento 
 

Otra área de cuestionamiento en los últimos años ha sido el reconocimiento de los 

pueblos indígenas, sus sistemas jurídicos y sus derechos al autogobierno. Esto ha 

generado una constante atención a la investigación sobre el pluralismo jurídico que 

se ha ramificado hacia exploraciones sobre cómo se construye el concepto de 

indigeneidad en ámbitos locales, nacionales y transnacionales. Por ejemplo, Merry 

ha observado que «los grupos indígenas a menudo se autodefinen en términos  

desarrollados por el movimiento global de derechos de los pueblos indígenas y lo 

estipulado por el derecho estatal». Esto es importante porque «la normativa de la 

nación donde vive una comunidad indígena y la del orden internacional afectan la 

forma en que se presenta y los tipos de identidades que asume». Esto representa en 

parte «formas de acomodarse a los cambiantes marcos de poder y significado, 

nacionales y globales, en los que viven las comunidades» (Merry 2000: 127). 

 

Es por ello que las primeras estrategias para el reconocimiento adoptaban medios 

diferentes. Así, por ejemplo, la estrategia del caso Mabo en Australia
25

 buscaba 

conseguir que el sistema jurídico nacional reconociera el título originario, 

demostrando que las leyes indígenas, sus costumbres y tradiciones podían 

acomodarse dentro del paradigma del Common Law. Aunque el título alegado 

podía extinguirse de varias maneras, la decisión abrió el camino para que los 

grupos indígenas pudieran reivindicar grandes extensiones de sus tierras 

tradicionales siempre que pudiesen probar una conexión continua con estas. En 

cambio, los procedimientos WAI 262 en Nueva Zelanda
26

, que abordaban el 

problema de la protección del folklore, sostenían, entre otras cosas, que la corona, 

al emitir varias leyes fundamentales sobre propiedad intelectual sin la debida 

consulta a los Maori, había incumplido sus obligaciones emanadas del tratado de 

Waitangi. De este modo, el punto de partida para los demandantes en estos 

procedimientos no era la taxonomía tradicional de los derechos de propiedad 

intelectual ni demostrar cómo las preocupaciones de los Maori Iwi podían 

acomodarse en la estructura heurística tradicional del derecho de propiedad, sino 

más bien el tratado de Waitangi, que sostenía que la corona había violado al no 

garantizar su derecho a la soberanía. 

 

4.3 El Constitucionalismo Tribal: hacia una nueva forma de pluralismo 
 

En respuesta a las demandas y reivindicaciones de derechos planteadas por los 

pueblos indígenas, varios Estados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los 

Estados Unidos les han exigido que adopten una constitución escrita sobre las 

normas de membresía tribal, condicionando a ello su reconocimiento oficial. 

                                                           
25 Mabo vs. Queensland [N° 2] (1992) 175 CLR 1. Para un análisis del caso, véase 

Sackville (2003). 
26 Para un análisis, véase Austin (2003). 
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Este requisito ha dado lugar al Constitucionalismo tribal, que genera una nueva 

distinción jurídica y política entre indigeneidad y pertenencia a una tribu (Gover 

2010). Esto crea «una división jurisdiccional entre la categoría de individuos 

indígenas identificados por el Estado, y la categoría de miembros de tribu 

identificados por tribus oficialmente reconocidas» (Gover 2010: 1), lo que resulta 

un problema porque tales clasificaciones ocasionan que algunas «personas que son 

legalmente indígenas no sean miembros de ninguna tribu» mientras que «algunos 

miembros de tribu no calificarían legalmente como indígenas» (Gover 2010: 1).  

 

Por otro lado, Gover identifica dos modelos de actuación de los Estados en su 

relación con los indígenas. El primero, basado en la raza, prioriza los ancestros 

indígenas, mientras que el segundo, basado en la nación, prioriza la membresía 

tribal. Debido a que ambos modelos se oponen, el efecto es que «o el auto-gobierno 

tribal se debilita por cómo el Estado trata a los indígenas que no son miembros de 

tribus, o existe un número alto y creciente de individuos indígenas que quedan al 

margen de la relación Estado-Indígenas debido a la mediación de las tribus» (2010: 

10). 

 

No obstante, sostiene Gover, el concepto de indigeneidad va más allá de un énfasis 

estrecho en la membresía tribal, pues mucha gente que no es miembro de las tribus 

es reconocida por estas y por otras comunidades indígenas. Esto no es tomado en 

cuenta por ningún modelo de reconocimiento: «ninguno reconoce el rol que juegan 

las comunidades indígenas en la construcción de la indigeneidad» (2010: 10). 

Luego de plantear esta perspectiva excluida, Gover propone la adopción de un 

concepto de reconocimiento «interindígena». Este ampliaría la categoría jurídica de 

«indigeneidad pública» más allá de los miembros de tribus oficialmente 

reconocidas para incluir «el concepto cultural [de indigeneidad] tal como surge de 

las prácticas de reconocimiento indígena» (2010: 10). 

 

5. Traspasando las fronteras del Estado: invocaciones a la regulación 

transnacional 
 

Definir conceptos de indigeneidad, en relación al reconocimiento de membresía 

entre grupos sociales y de derechos adscritos a ese estatus, implica configurar 

relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados. Esto no solo supone procesos 

internos de negociación localizados dentro de los territorios geográficos del Estado 

sino que puede también suponer apelar a formas transnacionales de gobernanza que 

podrían usarse para reconfigurar las negociaciones dentro de tales campos.  
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Por ejemplo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (DNUDPI)
27

 brinda un instrumento internacional que estos pueden usar 

en la búsqueda de reconocimiento e implementación de estándares internacionales 

de derechos humanos, para legitimar sus demandas frente a los Estados. Al 

plantearse en términos del derecho internacional, la DNUDPI hace varias 

referencias a leyes, derechos humanos, tratados entre Estados y pueblos indígenas, 

derecho estatal y, sin distinciones, a las «leyes, tradiciones y costumbres» 

indígenas. De este modo, representa un avance significativo en el reconocimiento 

de los pueblos indígenas como sujetos de derecho internacional, con 

reconocimiento de sus derechos colectivos, los que se distinguen del grueso del 

derecho internacional de derechos humanos (orientado hacia derechos individuales) 

y los derechos vinculados a las minorías. No obstante, la DNUDPI no es un tratado 

que establezca obligaciones internacionales para los Estados que dieron su 

consentimiento para su adopción. Aun así, ha brindado un mecanismo importante 

para el desarrollo de un sistema de gobernanza global y para la regulación 

internacional sobre los derechos humanos. Como ha señalado Wheatley, «las 

demandas de los grupos indígenas han sido importantes para el desarrollo de la 

jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el derecho de las minorías a un 

“modo de vida” distinto)» (2009: 383). 

 

Por tanto, la DNUDPI genera espacio para «la participación política en regímenes 

legales fuera del Estado» lo que «permite la posibilidad de captura del régimen (o 

al menos influencia) con la autoridad del sistema de derecho internacional, luego 

visto en conflicto con el sistema de derecho estatal» (Wheatley 2009: 383). Al 

apelar a normas desarrolladas fuera de los sistemas jurídicos estatales, los pueblos 

indígenas pueden desafiar las normas jurídicas dentro de sus propios sistemas 

jurídicos domésticos. Esto motiva el surgimiento de un pluralismo jurídico que 

requiere un «cambio en el pensamiento de los juristas del derecho internacional 

público». Estos deben dotar de sentido a las «nuevas complejidades» y tomar en 

cuenta la «gobernanza global y la relevancia de la democracia y la legitimidad 

democrática en el ejercicio de la autoridad política», incluyendo un reconocimiento 

de la vida social, económica y política de los pueblos indígenas (Wheatley 2009: 

384). 

 

Fuera de los Estados, los órganos que pueden usarse para promover la 

implementación de derechos humanos dentro de estos son la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH) que regulan el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. Un caso reciente, La comunidad de La Oroya vs Perú, 

profundiza la relación entre la salud ambiental y los derechos humanos. Busca 

                                                           
27 Aprobada por resolución de la Asamblea General, GA Res 61/295, adoptada el 13 de 

septiembre de 2007. 
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ampliar la responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos de una 

comunidad no indígena debido a la contaminación de su medio ambiente. Según 

observa Spieler, este caso es significativo porque «tiene el potencial de expandir el 

concepto de que la protección ambiental se vincula estrechamente con la 

promoción de los derechos humanos y su efectividad» (2010: 27).  

 

Si la CIDH emite un informe a favor de los peticionarios —la gente de La Oroya— 

y el Estado peruano no logra subsanar los puntos que preocupan a la CIDH, esta 

podría remitir el caso a la CorteIDH. Si bien la Corte ha emitido sentencias sobre 

degradación ambiental, estas se han restringido hasta ahora a casos de comunidades 

indígenas y a la protección de sus derechos y territorios. Al abrir el alcance para el 

reconocimiento de la interrelación entre la salud ambiental y los derechos humanos 

en general, el caso tiene el potencial de encontrar responsable a un Estado por 

violaciones a derechos humanos en un campo más amplio. Esto podría incluir 

violaciones al derecho a la salud, vida o integridad personal de una comunidad, 

causado por la contaminación ambiental en un amplio rango de circunstancias, 

tales como la contaminación por pesticidas o la contaminación del aire en las 

ciudades (Spieler 2010: 23). 

 

5.1 Las movilizaciones por el cambio legal: movimientos sociales y reforma 

constitucional 

 

Movilizarse para lograr cambios en los Estados no es algo que se restrinja a las 

luchas indígenas. Puede suponer una amplia movilización política en busca de 

reformas legales radicales como ocurre en varios países latinoamericanos 

(Houtzager 2005, Restrepo Amariles 2010).  

 

Houtzager examina el impacto que tienen los movimientos sociales en el 

cuestionamiento de formas de exclusión sistemáticas y duraderas, centrando su 

análisis en el contexto de la lucha por la tierra vinculada al Movimiento de los Sin 

tierra (MST) en Brasil y su éxito. Este movimiento consiguió que el acceso a la 

tierra fuese más equitativo en algunas zonas de Brasil mediante la redefinición de 

los derechos de propiedad en la práctica, lo cual es analizado por Houtzager en 

términos de movilización jurídico-política a través del campo legal. Este campo 

está constituido por un amplio rango de actores e instituciones que incluyen jueces 

y órganos judiciales, estudios de abogados o abogados independientes, fiscales 

públicos, profesores de derecho, ONG y colegios de abogados. La movilización 

transcurre a través de múltiples campos que «integran la acción jurídica dentro de 

una movilización política más amplia, politizando las luchas antes de que se 

vuelvan jurídicas, y movilizando sofisticadas destrezas legales de diversos actores» 

(Houtzager 2005: 219). Adicionalmente, se consiguió el apoyo de otras instancias: 

«religiosas (a través del ala progresista de la Iglesia Católica y organizaciones 

pastorales), políticas (especialmente a través del Partido de los Trabajadores), 

sindicales (a través de la Central Unica dos Trabalhadores), académicas, grupos de 
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activismo internacional y varias ONG» (Houtzanger 2005: 225). Este respaldo se 

llegó a poner en movimiento debido a la transición a la democracia. 

 

Lo que Houtzanger demuestra es cómo pueden generarse cambios jurídicos 

sustanciales «cuando la dinámica del movimiento social y el ámbito político 

convergen para alterar el campo jurídico» (2005: 220). Además, nos muestra que 

incluso cuando eso no ocurre puede lograrse un cambio a una escala más pequeña e 

incremental mediante la movilización a través de múltiples campos. En estos 

procesos las modalidades de cambio legal pueden cambiar. Así, en base al caso de 

ocupación de tierras Pontal do Paranapanema, Houtzager demuestra cómo la 

estrategia de ocupación de tierras del movimiento y la movilización jurídica 

pueden activar varias modalidades de cambio legal. En Pontal do Paranapanema 

eran visibles tres modalidades: «a) la ejecución estatal de una legalidad de jure que 

era ignorada en la práctica, 2) una innovación procesal significativa que aceleró el 

reloj judicial, y 3) un cambio en las fuentes del derecho y una reinterpretación de 

normas jurídicas sustanciales» (2005: 225). 

 

Respaldar estos desarrollos significa reconocer que desde 1990 los esfuerzos para 

constitucionalizar el derecho han desempeñado un papel crítico para facilitar las 

modalidades judiciales de cambio legal. Tales esfuerzos se fortalecieron a través de 

redes de abogados progresistas, especialmente la Red Nacional de Abogados 

Populares, constituida formalmente en 1996. Su compromiso con el proceso de 

constitucionalización dentro del campo jurídico «cumplió un rol importante en la 

sincronización del ámbito del movimiento social y del campo jurídico» (Houtzager 

2005: 237). En efecto, este habría cumplido «un papel sustancial para alterar una 

legalidad altamente excluyente al obligar a las autoridades públicas a implementar 

la legislación de reforma agraria existente, ayudar a crear e institucionalizar nuevas 

interpretaciones de la función social de la propiedad y una noción ampliada de 

desobediencia civil» (Houtzanger 2005: 238). Lo que resulta clave en este proceso 

es comprender la relación dialéctica existente entre el movimiento social y el 

campo jurídico, la cual ilumina cómo «las relaciones entre distintos ámbitos 

pueden alterar sus respectivas lógicas internas» para movilizar nuevas perspectivas 

sobre el derecho (Houtzager 2005: 223). 

 

En relación a otras partes de América Latina, Restrepo Amariles comenta los 

cambios constitucionales recientes en Colombia (1991), Venezuela (1999) y 

Bolivia (2009), que enfatizan la soberanía popular como medio para refundar el 

Estado (Restrepo Amariles 2010). Bajo el impulso del movimiento 

neoconstitucionalista latinoamericano y su ala radical, las reformas 

constitucionales en estos países buscan institucionalizar la soberanía popular —

basada en la legitimidad— por encima de la soberanía legal —basada en la 

legalidad, en la fundación, estructura y funcionamiento del Estado—. Esto supone 

establecer «poderes constituyentes originales» derivados del pueblo, la promoción 

de una participación política activa y un énfasis en la justiciabilidad de los 
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derechos constitucionales. Para este fin, y para incluir a las minorías y grupos 

históricamente excluidos en el proceso de reforma constitucional, Colombia 

estableció una asamblea constituyente. Esta derivó de un consenso nacional «que 

reclamaba para sí misma el poder constituyente original» y por tanto «el poder 

constitucional legítimo del Estado colombiano» (Restrepo Amariles 2010: 89). Así, 

según Restrepo Amariles, la asamblea constituyente se caracterizaba por su 

legitimidad más que por su legalidad debido a que era «un poder constituyente y no 

un poder constituido». Era «una fuente de derecho pues estaba construida  sobre la 

soberanía popular» (2010: 89). 

 

Venezuela llegó incluso más lejos que Colombia con estos mecanismos para la 

participación. En efecto, realizó un referéndum para determinar si debía 

establecerse o no una asamblea constituyente y, cuando esta concluyó su trabajo 

con un proyecto de constitución, este fue sometido a otro referéndum para su 

aprobación popular. De este modo, la Constitución venezolana «establecida por la 

soberanía del pueblo, en ejercicio de su poder constituyente»
28

 estableció un orden 

institucional de dicho Estado que permitió la participación popular permanente a 

través de la creación de un nuevo poder electoral público. Este poder electoral 

independiente se estableció para posibilitar un control ciudadano de los abusos 

estatales. Para dicho fin se garantiza la expresión de la soberanía del pueblo «a 

través del voto, referéndum, consulta de opinión pública, revocación del mandato» 

y otros mecanismos así como «foros abiertos y encuentros ciudadanos cuyas 

decisiones son vinculantes» (Restrepo Amariles 2010: 98). Lo que resulta clave en 

este caso es el potencial para el fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil y las redes sociales de cooperación sin la intermediación de los 

partidos políticos. El poder electoral promueve un vínculo directo entre ciudadanos 

y entre estos y el Estado. 

 

Para fortalecer este tipo de participación la Constitución de Colombia proporciona 

otros mecanismos para asegurar la legitimidad en el funcionamiento estatal. Esto se 

logra mediante la justiciabilidad de los derechos fundamentales constitucionales lo 

que permite «actualizar más que simplemente proteger estos derechos» (Restrepo 

Amariles 2010: 104).
29

 En este proceso la Corte Constitucional «ha empleado el 

control jurisdiccional no solo para decidir casos particulares, sino para avanzar la 

agenda social de la Constitución y promover cambios estructurales que eliminan 

amenazas permanentes a los derechos fundamentales» (Restrepo Amariles 2010: 

110). Restrepo Amariles sostiene además que con la introducción de procesos 

constitucionales para la actualización de derechos fundamentales «el control 

constitucional se vuelve más que un instrumento de legalidad: se convierte en un 

                                                           
28   Restrepo Amariles (2010: 95). 
29 Esto se hace mediante cuatro tipos diferentes de acciones constitucionales, la acción de 

cumplimiento (artículo 87), la acción popular (artículo 88), la acción grupal (artículo 

88) y la acción de tutela (artículo 86). Para conocer más detalles, véase Restrepo 

Amariles (2010: 104-112). 
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medio que permite al Estado lograr legitimidad popular» (2010: 113). Esto ocurre 

especialmente porque los jueces constitucionales no solo protegen derechos de 

libertades negativas sino también derechos positivos, como el derecho a la 

vivienda, al trabajo y a la seguridad social que incrementan «el potencial 

legitimador del control constitucional» (2010: 113). 

 

Estos procesos apuntalan nociones más amplias de legitimidad respecto a las 

políticas y acciones estatales, y también disponen una mayor participación popular 

en los asuntos de Estado a través del desarrollo de un concepto de soberanía 

popular.
30

 De este modo, tales desarrollos representan cambios radicales en la 

interpretación jurídica y en la responsabilidad estatal que se expanden a través de 

las reformas constitucionales. Para tener éxito requieren acción política concertada 

y convergencia de intereses, así como la movilización de fuerzas que atraviesen 

múltiples campos sociales. 

 

6. Mundos virtuales y espacios efímeros: nuevos horizontes sobre el derecho 
 

Esta redefinición de cuestiones de autoridad y legitimidad respecto al derecho 

también surge en espacios que eluden los enfoques convencionales del análisis 

doctrinal. Un espacio de este tipo concierne a la Internet. Debido a su alcance 

global se ha discutido bastante sobre quién debería regularla, cómo hacerlo y con 

qué propósitos. Tales debates dan pie a enfoques rivales sobre las percepciones de 

lo que implican los «recursos comunes globales» en un mundo virtual (Bernstorff 

2004, Dizon 2010, Paliwala 2010). Buena parte de la discusión se centra en el 

potencial para una gobernanza democrática y los modos en que puede ordenarse. 

Para Dizon los defectos de las teorías populares sobre la democracia y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) —ya sean utópicas, 

distópicas o reforzadas— derivan del hecho de que «tienen una mirada muy 

limitada y singular de lo que es la democracia, dónde buscarla, y quiénes participan 

en su constitución». Por esta razón defiende la necesidad de «deconstruir y 

reimaginar el concepto mismo de democracia más allá de los presupuestos 

estadocéntricos y legal-centralistas». Propone hacer esto expandiendo el concepto 

«más allá de la regulación gubernamental y la actividad política», lo que permite 

abarcar «una experiencia de democracia más amplia pero aun así socialmente más 

íntima y detallada» (Dizon 2010: 7-9). 

 

                                                           
30 Restrepo Amariles, sin embargo, cuestiona la visión planteada por el ala radical del 

movimiento neoconstitucionalista, referente a que la soberanía popular ha reemplazado 

a la soberanía legal que subyace al proyecto político moderno al producir una 

refundación alternativa del proyecto. Sostiene que esto último es, de hecho, «en esencia 

un modo de recuperar la fe en los ideales modernos… [mediante la creación de] un 

nuevo artefacto ideológico de pensamiento moderno que busca recuperar la fe en sí 

mismo» (2010: 124-125). 
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Un enfoque distinto es el adoptado por Paliwala, quien explora cómo la 

construcción que hace el ciberespacio de nuevas culturas de internet también 

transforma culturas económicas y regulatorias que compiten entre sí (Paliwala 

2010). Por un lado, resalta el potencial del ciberespacio para la creación de un 

nuevo ambiente para un compromiso colaborativo, no capitalista y democrático 

que resulte emancipador para sus participantes o la multitud. Sin embargo, también 

resalta un enfoque opuesto que busca defender al Estado y los intereses de la 

propiedad mediante el empleo del poder del capital para desarrollar y controlar 

nuevos modos de regulación y producción con sus poderes incluyentes y 

excluyentes. El resultado son interpretaciones contradictorias de lo que representa 

el espacio virtual. De este modo, Baxi y otros como Klein y Rajan remarcan que 

lejos de ser emancipatoria, la Internet representa un nuevo modo tecnocientífico de 

producción que defiende nuevas formas de dominación (Baxi 2006, Klein 2005, 

Rajan 2006). 

 

Desde otra perspectiva, Ali examina el discurso de las fetuas emitidas y difundidas 

a través de Internet y cómo afectan a las mujeres y las relaciones de género en una 

esfera transnacional (Ali 2011). Al analizar fetuas seleccionadas de tres sitios web 

se pregunta «si este campo creciente de comunicación refleja sitios discursivos 

emergentes para las musulmanas dentro de un espacio “virtual”, global, 

contrahegemónico y transnacional» (2011: 118). Su estudio revela cómo estos 

nuevos mecanismos de regulación del ciberespacio funcionan como un espacio 

musulmán global. Como tal, generan un discurso internacional que abarca un 

amplio espectro de normas que resaltan «la “irreprimible” pluralidad de la tradición 

islámica» (2011: 118). Ali también explica cómo estos sitios han permitido que las 

musulmanas planteen preguntas sobre sus vidas que «no habrían podido formular 

en un encuentro “cara a cara” por la naturaleza sensible y cuestionadora de la línea 

de investigación» (Ali 2011: 118). Así, ella resalta el potencial transformador de 

las fetuas de Internet y las implicancias que esto tiene para las normas 

transnacionales e internacionales de derecho de familia dentro de tradiciones 

jurídicas islámicas plurales. Su enfoque cuestiona las hegemonías existentes dentro 

de una tradición islámica que se predica en base a la etnicidad, escuelas de 

pensamiento jurídico y ubicaciones territoriales. 

 

Asumir o dejar compromisos en espacios multi-situados y transnacionales plantea 

problemas sobre cómo estudiar un mundo en el que todo «está en cambio 

constante, el orden es transitorio, nada es independiente, todo se relaciona con todo 

lo demás, y ningún subsistema está necesariamente a cargo de manera continua» 

(Martin 1994: 250). Es un problema opuesto al de derivar el derecho y el orden de 

las demandas de soberanía y territorio de los Estados nacionales. Aunque los 

enfoques antropológicos y/o sociocientíficos del derecho han proporcionado 

visiones alternativas de pluralismo jurídico de aquellas basadas en marcos 

estadocéntricos, esto se ha logrado generalmente a través de estudios etnográficos y 

empíricos derivados de un énfasis en el «campo» como lugar de estudio. Lo que 
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esto implica ha cambiado con el tiempo, desde los estudios iniciales sobre la vida 

en aldeas a la etnografía multi-situada o desterritorializada comentada 

anteriormente. Además, sigue en constante reconceptualización y adaptación ante 

nuevos desafíos, por ejemplo, cómo llevar a cabo investigaciones donde no hay un 

«campo social» fácilmente perceptible. Esto es más evidente en momentos de 

reconstrucción e inestabilidad política, aunque no se limita a estas situaciones 

(Greenhouse, Mertz y Warren 2002). 

 

Un ejemplo de los desafíos que esto plantea puede encontrarse en el estudio de 

Zabusky sobre el desarrollo de las misiones de ciencia espacial en Europa 

(Zabusky 2002). Al examinar los mundos de la ciencia a gran escala (Big Science) 

y la integración europea, Zabusky decidió estudiar el Departamento de Ciencia 

Espacial (SSD, por sus siglas en inglés), dentro del European Space Research and 

Technology Centre ubicado en Holanda, donde se lleva a cabo la mayor parte del 

trabajo científico y técnico. Zabusky identificó lo que consideraba un campo social 

de estudio manejable, donde los científicos de planta son responsables de coordinar 

los esfuerzos de otros científicos, ingenieros y técnicos de toda Europa en el 

diseño, desarrollo y manufactura de misiones espaciales de la Agencia Espacial 

Europea. Sin embargo, pronto notó que el SSD «no era un campo social 

relevante… incluso genuino para los científicos europeos» (2002: 125), por lo que 

reorientó su énfasis, dejando el SSD en sí mismo y pasando a las misiones 

espaciales. Pero esto también presentó dificultades porque no había un lugar central 

de toma de decisión en el cual concentrarse o un espacio tangible que se presentara 

a sí mismo para estudio. 

 

En cambio, encontró redes virtuales efímeras, tales como las comisiones 

evaluadoras internacionales que «no existían en ningún lugar sino que aparecían 

solo en el momento en que se les convocaba mediante normas y regulaciones y por 

prácticas continuas de los participantes» (Zabusky 2002: 129). Para el personal que 

participaba en el desarrollo de la misión esto generaba un sentido de vulnerabilidad 

e incertidumbre en un mundo donde continuamente se creaban y deshacían «redes 

de personas en diferentes ubicaciones» trabajando «hacia un objetivo común», «en 

procesos de toma de decisión que continuamente ocurrían en diferentes formas, 

sometidos a centros de poder cambiantes que por turnos se disolvían y se 

reconstituían en otro lugar» (Zabusky 2002: 125). El problema para Zabusky era 

que estos procesos «parecían más definidos por el cambio constante que por 

estructuras definitivas y en cualquier momento las realidades políticas, económicas 

y organizacionales cambiaban», lo que desafiaba su capacidad para «centrar el 

objetivo en un lugar al que pudiera llamar el campo» de observación relevante 

(2002: 115). Estas experiencias plantearon preguntas sobre dónde estaba «Europa 

(como algo distinto a sus Estados nacionales constituyentes)», y sobre cómo 

identificar «la comunidad científica internacional» pues por definición estaba en 

todos lados (Zabusky 2002: 121). Sin embargo, ella seguía lidiando con estos 

procesos que veía como «vórtices crecientes» en los que nadie tenía control de sus 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

311 

giros continuos, los que suponen «la construcción y destrucción de los centros»  

(Zabusky 2002: 113). 

 

Al exponer y explorar estas dimensiones, Zabusky muestra cómo el avance y 

resultados de la ciencia espacial europea, lejos de ser resultado de la estabilidad 

política, de hecho resulta de «las experiencias de inestabilidad e incertidumbre que 

tienen los participantes en la medida que improvisan momentos de claridad en los 

que se puede realizar el trabajo» (2002: 114). Para los asociados que trabajan en la 

intersección de dos procesos transnacionales poderosos, como son la integración 

europea y la ciencia a gran escala, esta es una lucha cuesta arriba porque deben 

lidiar con misiones formuladas a la luz de fuerzas que a menudo se contradicen 

entre sí. Ellos deben «satisfacer los requerimientos profesionales o intelectuales» 

que exigen sus proyectos en el contexto de «los constantes cambios en las 

prioridades políticas, políticas organizacionales y reasignaciones económicas sobre 

las que tienen poco o ningún control» (Zabusky 2002: 114). Bajo tales 

circunstancias lo que queda claro es la naturaleza contingente y altamente móvil 

del mundo en el que las misiones europeas de ciencia espacial se realizan.
31

 

 

7. Paradigmas inestables: el pluralismo jurídico y la movilización del poder 
 

En este artículo he explorado formas de pluralismo jurídico que resaltan la 

contextualización multi-situada del derecho.  

 

Dicha contextualización multi-situada ofrece una perspectiva sobre el pluralismo 

jurídico que resalta la naturaleza móvil y contingente del derecho y refleja un 

proceso continuo. Por tanto, desafía los análisis convencionales del derecho que se 

centran en, o derivan de, una perspectiva centrada en el Estado. Además, presenta 

los múltiples modos en que los ámbitos internacional, transnacional, nacional y 

local se intersectan entre sí de diversos modos, lo que debilita cualquier gran 

narrativa de la globalización y visión concomitante del derecho. Desplaza a esta 

última —que apuntala en la literatura sobre globalización los debates sobre una 

tendencia uniforme hacia la homogenización, o alternativamente, a la 

fragmentación— al resaltar los modos en que los efectos de la globalización se 

revelan a sí mismos como altamente diferenciados en contextos específicos. Esto se 

logra a través de un análisis que parte de las complejas relaciones derivadas de las 

intersecciones entre formas transnacionales de derecho —como los derechos 

humanos y el derecho religioso— y órdenes jurídicos locales —como el derecho 

consuetudinario o tradicional— y que concluye rastreando la pluralidad de fuentes 

normativas dentro y más allá del Estado. 

 

                                                           
31 Véase Brumann (2012) sobre la importancia de comprometerse en una etnografía 

discursiva de la interacción al estudiar el campo del patrimonio de la humanidad.  
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La importancia de esta perspectiva del derecho es que reconstituye espacios para la 

acción y la redefinición de límites dentro de un ambiente ampliado en el que las 

fuentes estatales del derecho representan solo uno de varios elementos en juego. 

También revela la composición de las múltiples hebras del pluralismo jurídico 

estatal que son usadas para pactar alianzas cambiantes y afirmar bases transitorias 

de acción.
32

 Adicionalmente, visibiliza el potencial transformador del derecho que 

deriva de los nuevos tipos de espacios políticos y legales en formación y que 

eluden los límites del Estado territorial y de la doctrina legal tradicional. Tal 

enfoque replantea el análisis de instituciones y prácticas específicas —tanto 

públicas como privadas— «lejos de las lógicas nacionales históricamente 

formuladas» (Sassen 2008: 2). Esta visión es crítica para adquirir una comprensión 

adecuada de los procesos de globalización que, entre otras cosas, están «ocurriendo 

dentro de lo nacional y adquieren un alcance mucho mayor de lo que usualmente se 

reconoce» (Sassen 2008: 1). 

 

Este tipo de análisis permite comprender mejor los modos en que se espacializa el 

derecho. Demuestra cómo la representación jurídica del espacio debe verse «como 

constituida por —y a su vez, constituida de— complejas visiones de la vida social 

y política que figuran en la ley, cargadas normativamente y a menudo rivales» 

(Blomley 1994: xi). En los forcejeos para dar sentido a la complejidad y 

ambigüedad de la vida social «los agentes legales —sean jueces, juristas, 

funcionarios o gente común— representan y evalúan el espacio de diferentes 

modos» (Blomley 1994: xi). Lo que se encuentra en primer plano bajo condiciones 

jurídicas plurales son las diversas y a menudo contradictorias nociones de espacios 

y límites que llegan a definirse. Al reconocer las diversas construcciones jurídicas 

que llegan a crearse, también se vuelven visibles «los múltiples campos para el 

ejercicio de la autoridad política, la localización de derechos y obligaciones, así 

como la creación de relaciones sociales e instituciones que se caracterizan por 

distintos grados de abstracción, diferentes temporalidades y connotaciones 

morales» (F. von Benda-Beckmann et. al. 2009b: 4). 

 

Lo que surge a partir de estas perspectivas amplias sobre el derecho son los 

diferentes actores involucrados en los cuestionamientos sobre quiénes tienen el 

poder y la autoridad para generar derecho y construir su significado. Esto es 

pertinente especialmente en las constelaciones jurídicas plurales donde podría 

haber contiendas sobre cuál es el derecho correcto en contextos particulares. Las 

luchas que emergen bajo tales circunstancias a menudo reflejan relaciones de poder 

asimétricas entre las partes y entre los órdenes legales en juego. Esto afecta los 

                                                           
32  Merry y Woodman han planteado la necesidad de una investigación más exhaustiva de 

las implicancias del pluralismo legal estatal para examinar las demandas ideológicas del 

Estado-nación con el fin de lograr la uniformidad y coherencia jurídica que se emplean 

para construir una meta narrativa que cuestiona a otras formas de generar orden (Merry 

1988, Woodman 1998). Los estudios sobre la gobernanza y la gobernabilidad han 

contribuido a desmantelar esta imagen (Griffiths 2009a, Zips y Weilenmann 2011). 
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modos en que se constituye y reconstruye la legitimidad del derecho. La razón es 

que el derecho tiene un papel importante en la creación, producción y vigencia de 

conceptos como justicia, autoridad, y derechos, y en ejemplificar las nociones de 

legalidad que pueden invocar diferentes actores sociales en la construcción de 

discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Tales discursos no solo operan a 

nivel retórico o ideológico sino que pueden servir para reforzar el uso efectivo de la 

fuerza o violencia para lograr sus fines.
33

 

 

El reconocimiento y primacía de órdenes jurídicos en contienda todavía crea 

dilemas y querellas debido a la falta de consenso sobre cómo establecer las 

relaciones entre órdenes jurídicos rivales. Esto supone resolver cuestiones sobre las 

posibilidades y ventajas de su coexistencia o identificar las condiciones bajo las 

cuales un derecho adquiere supremacía sobre otro. En estas negociaciones el 

pluralismo jurídico ofrece un repertorio que los actores sociales pueden emplear 

para elaborar discursos de legitimación que les sirvan para promover y justificar 

múltiples formas de intervención, acción y generación de políticas en muchos 

campos. Esto ocurre bien se le utilice para ofrecer una forma de legitimidad 

superior derivada de demandas retóricas o bien se le movilice para propósitos más 

concretos e instrumentales. La comprensión de lo que estas dimensiones implican 

se deriva de la naturaleza polifacética del derecho apreciado bajo la óptica del 

pluralismo jurídico. Esta aproximación también enfatiza el grado en el que los 

campos jurídicos se incorporan a la formulación de demandas sociales y políticas 

más amplias, las que implican complejas negociaciones sobre el poder
34

 que no 

podemos ignorar. 
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La protección del medio ambiente y de los 
pueblos indígenas: una alianza engañosa* 

 

Keebet von Benda-Beckmann 

 

  

 

 

 

1. Introducción  

 

Durante la última década, los pueblos indígenas comenzaron a recibir una 

considerable atención en dos ámbitos de gran interés internacional: el de la defensa 

de los derechos humanos y el de la protección ambiental. 

 

Así, por un lado, la comunidad internacional se vio obligada a tomar en serio los 

derechos de los pueblos indígenas, gracias a un obstinado y continuo activismo en 

derechos humanos por parte de las organizaciones indígenas y varias ONG que 

promueven los intereses de estos pueblos. La cuestión adquirió tal relevancia 

internacional que el año 1993 fue declarado como Año de los Pueblos Indígenas. Si 

bien las organizaciones indígenas terminaron desilusionadas por las acciones de la 

ONU y los gobiernos nacionales, se llegaron a dedicar algunos esfuerzos al tema. 

Por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena 

en 1993, recomendó que el Grupo de Trabajo sobre Población Indígena de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la 

ONU continuase su trabajo sobre el Proyecto de Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y exhortó a la Asamblea General a proclamar el decenio de 

los pueblos indígenas a partir de enero de 1994.1 Sin duda es un tema en la agenda 

internacional, aunque no se sabe por cuánto tiempo se mantendrá ahí o si obtendrá 

mayor atención que la recibida.   

 

Por otro lado, los pueblos indígenas empezaron a concitar una notable atención en 

el mundo ecologista porque son considerados protectores del ambiente por 

excelencia. Su imagen de gente de los bosques que durante siglos ha vivido en 

                                                           
*
  Texto original: Benda-Beckmann, K. von. 1997. «The Environmental Protection and 

Human Rights of Indigenous Peoples: A Tricky Alliance». En Law & Anthropology 9, 

editado por R. Kuppe y R. Potz, 302-323. The Hague: Kluwer Law International.  
1  Documento final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena, 14 al 25 de 

Junio de 1993 UN Doc.A/CONF 157/23. Comparar con el borrador de la Declaración 

de Derechos de los Pueblos indígenas NU Doc E/CN4/Sub2/1994/ADD.1.  
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armonía con su entorno ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, 

los cuales se apoyan en fotografías que ofrecen una idea de tradición, armonía, 

homogeneidad, paz y estabilidad. Por ello, Persoon comenta que «la conservación 

de la naturaleza y el estilo de vida indígenas son [vistos como] más o menos 

sinónimos» (1991: 115). Esto sugiere que, a diferencia de la sociedad moderna que 

se ha colocado en oposición a la naturaleza y se ha esforzado por someterla y 

controlarla, los indígenas siempre se han considerado parte de esta y meros 

administradores de la tierra donde viven. Pero esta es una visión estática e idealista. 

 

Los defensores de los derechos humanos han asumido este argumento ecológico 

para fomentar el interés en los pueblos indígenas y abogar por su protección en la 

escena internacional. Por un lado, han enfatizado su valiosa contribución para 

mantener la ecología en buen estado, a la vez que han enfatizado que la opresión y 

discriminación que sufren no solo les causa un profundo sufrimiento, sino que 

también afecta el medio ambiente. En esta lógica, se entiende que los pueblos 

indígenas deben ser protegidos, no sólo por ser personas en continua opresión, sino 

además porque son los mejores protectores del medio ambiente. Sin duda esta 

estrategia ha sido fructífera en la escena internacional pues ha llamado mucho la 

atención y ha creado un sentimiento general de simpatía hacia ellos, en particular 

por la «gente de los bosques» que ha vivido allí desde tiempos inmemoriales 

(Stunnenberg 1993:217).  

 

En contraste, se ha difundido muy poco que también existen pueblos indígenas 

viviendo en entornos semiáridos, cuya imagen es muy distinta. No es tan común 

ver fotos o películas de pastores que vivan en completa armonía con su entorno. En 

zonas semiáridas se les asocia generalmente con la explotación de los recursos 

naturales más allá de los límites de la sostenibilidad, aunque esto no siempre refleja 

la realidad (Breman 1992:23). El hecho de que la degradación ecológica a menudo 

se deba a la invasión de extraños y a otras influencias externas, como la agricultura 

y el establecimiento de reservas naturales, logra una impresión menos vívida y 

duradera. Pero la falta de interés en hábitats distintos a la selva no solo es del 

público en general sino que, además, existen significativamente menos 

investigaciones que en los bosques de la selva tropical (Posey 1991: 64 y ss.). 

 

El pesado e indiscriminado énfasis del rol ecológico de la «gente de la selva», y el 

enfoque estático que subyace a la afirmación de que han vivido de la misma 

manera desde tiempos inmemoriales, puede finalmente llevar a serias restricciones 

en sus vidas y hasta representar una grave amenaza a su situación. Por ejemplo, 

podría ocurrir que los pueblos indígenas estén solo protegidos en algún momento 

—si es que llegan a estarlo— mientras se les considere valiosos para el medio 

ambiente. Cualquier otra razón para su protección puede ser fácilmente olvidada si 

los ambientalistas internacionales concluyen que los pueblos indígenas no son los 

celadores perfectos que se pensaba. Por ello, a los pueblos que aparentemente usan 

su ambiente de un modo insostenible —o de quienes se piense ello— les resultará 
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más difícil convencer a sus gobiernos y a la comunidad internacional que esto no es 

necesariamente su culpa.2 

 

No obstante, hay muy pocos pueblos indígenas que logran desarrollar un estilo de 

vida sostenible una vez que los avances tecnológicos y las oportunidades sociales y 

económicas entran en sus vidas (Persoon 1991). Para estos pueblos y quienes 

defienden sus derechos, será más difícil superar la decepción externa y convencer 

al mundo de que siempre han existido otros argumentos críticos para protegerlos. 

Una vez más serán las víctimas de las inquietudes primordiales de la comunidad 

internacional, de la ansiedad por el desarrollo, de su incorporación en la economía 

mundial, de la modernización y la democracia, las que en el pasado les han 

generado presión externa para cambiar y adaptarse. Ahora se ha añadido a la lista 

la preocupación por el cuidado del medio ambiente, pero es una constante que son 

siempre otros quienes definen los temas e imponen soluciones que son, por decir lo 

menos, cuestionables. 

 

En este artículo exploro algunas de las posibles implicancias de los debates sobre 

los derechos humanos y la protección ambiental, prestando atención a cómo se 

llevan a cabo en sus principales ámbitos institucionales, y en relación con las muy 

diversas y delicadas situaciones en las que se encuentran numerosos pueblos 

indígenas.3 Comentaré cómo estos debates interrelacionados se refieren a los 

pueblos indígenas, para evaluar los peligros potenciales de esta conexión para los 

propios pueblos. Mi propósito no es negar que diversos pueblos indígenas vivan en 

armonía con su entorno o que en muchos casos se pueda aprender de ellos para 

cuidar el medio ambiente y usar benéficamente plantas y animales. Estoy muy lejos 

de ello. El punto es que su situación es más compleja de lo que ha sugerido el 

estereotipo de selváticos que aún cazan con arcos y flechas (Posey and Baleé 

1989). En efecto, dicha imagen estática es profundamente engañosa (Helbling 

1992). 

 

Los pueblos indígenas han afrontado el cambio y la adaptación desde mucho antes 

de que se introdujeran tecnologías modernas (Posey 1992). Además, existe amplia 

evidencia de que varios han explotado su medio ambiente por encima de su 

sostenibilidad después de que surgieran esas tecnologías u oportunidades 

económicas y sociales. Algunos pueblos incluso han perdido gran parte de su 

cultura tradicional y el conocimiento del medio ambiente (Chapin 1991). Existen 

                                                           
2  Para un ejemplo preocupante, véase Anderson y Hubbert (1988:135). 
3  Me concentro principalmente en la población rural indígena y no tanto en quienes han 

migrado a las ciudades porque el tema ambiental suele abordarse de manera más 

específica en zonas rurales y en bosques.  No obstante, la situación de los indígenas 

urbanos a menudo es todavía más deprimente. Cómo su posición podría verse afectada 

por la cuestión ambiental en el debate sobre los derechos humanos, es una pregunta aún 

más complicada que para quienes viven en el campo y los bosques (véase, por ejemplo, 

Chisholm 1988, Sansón y Baines 1988). 
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pocas razones para asumir que su conocimiento —a menudo considerable— podría 

ofrecer soluciones concretas y directamente aplicables a los problemas ambientales 

de entornos económicos, políticos y sociales rápidamente cambiantes. De hecho, la 

mayoría de indígenas no tiene una respuesta de corte ecológico a estos cambios 

(Persoon de 1991, véase también Helbling, 1991). Sin duda, en este punto no 

difieren demasiado de la ciencia moderna, que también ha tenido poco éxito en el 

desarrollo de medios de protección ambiental políticamente viables (Radwan 1991, 

iii).  

 

La cuestión es si los derechos humanos de quienes ya no viven como sus 

antepasados están resguardados por el argumento que enfatiza la armonía con la 

naturaleza o si serán prescindibles al calor del debate entre los ambientalistas y los 

defensores de los derechos humanos.  

 

Podríamos empezar preguntando si existen realmente razones para el pesimismo. 

Después de todo, ha habido esfuerzos importantes que apuntan a la defensa de los 

pueblos indígenas. Por ejemplo, el Convenio 107 de 1957 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y, más aún, su sucesor, el Convenio 169 de 1989, 

prevén una considerable tutela jurídica de sus derechos. Asimismo, la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos realizada en Viena aconsejó la adopción de una 

Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
*
 Además, el 

Informe elaborado por el Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminación y Protección de las Minorías, José Martínez Cobo,4 ofreció un 

exhaustivo y serio estudio de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas—

pese a que sus recomendaciones van más allá de lo que eventualmente aceptaría la 

ONU—. Por su parte, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

de 1992, en el párrafo 22, establece que: 

 

Los pueblos indígenas y sus comunidades, y otras comunidades 

locales, desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y 

desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los 

Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura 

e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible. (Van de Fliert 1994:190) 

 

El capítulo 26 del programa 21, aprobado por la sesión plenaria en Río el 14 de 

junio de 1992, ofrece un programa y una base para la acción que incide en la 

colaboración plena, el empoderamiento de los pueblos indígenas y la necesidad de 

                                                           
*
  N.del T.: Esta fue finalmente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 13 de septiembre de 2007, bajo el título Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Véase: 

http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/Declaraci%C3%B3n.aspx  
4  Estudio sobre el problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas. 

E/CN.4/Sub.2/2/1986/7/Add.4. 

http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/Declaraci%C3%B3n.aspx
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establecer acuerdos para fortalecer su participación en la formulación y ejecución 

de políticas de gestión de los recursos naturales.  

 

Sin embargo, pese a todo esto, la Declaración de Río apunta en un sentido muy 

distinto. Esta muestra, con sorprendente claridad, cómo los círculos ambientales 

conciben la defensa de los pueblos indígenas. Así, el parágrafo 5 señala que: 

 

Se debe promover condiciones apropiadas para que estos grupos 

puedan tener una participación económica en el uso de los 

bosques, realizar actividades económicas y mantener la identidad 

cultural y organización social, así como niveles adecuados de 

subsistencia y bienestar, a través de, entre otras cosas, 

disposiciones sobre tenencia de la tierra que sirvan como 

incentivos para el manejo sostenible de los bosques. (Fiert 1994, 

188)
5
 

  

Como puede verse, en este caso el tono es diferente y también la jerarquía de 

objetivos. Tal vez sí existen motivos para la sospecha y la cautela después de todo. 

 

2. Los escenarios de los debates 

 

El debate sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos 

indígenas es extremadamente complejo pues se produce en distintos niveles y 

escenarios, además de contar con diversas constelaciones de actores.  

 

A nivel internacional existen organizaciones interesadas en las cuestiones del 

medio ambiente y los derechos humanos. Hay cierta superposición en el personal 

entre estos dos tipos de organizaciones, pero la constelación de poder difiere.  

 

El contexto ambientalista se compone de especialistas con formación en ciencias 

naturales, economía, ciencias sociales y derecho, así como políticos. El campo está 

dominado por expertos en economía y ciencias naturales, cuyo interés principal no 

suele estar en las formas de vida de los pueblos indígenas. En estos debates los 

especialistas en derechos humanos sólo siguen la pauta y plantean correcciones, 

pero no tienen el liderazgo.  

 

En el contexto de los derechos humanos, dominado por abogados y políticos, 

todavía hay relativamente pocas personas con un conocimiento profundo sobre los 

pueblos indígenas o con una visión realista de la clase de vida que llevan y la 

enorme variedad de situaciones socioeconómicas en que se encuentran. No 

obstante, suelen ser mucho más versados en la configuración institucional de la 

                                                           
5
  Cursiva añadida. 
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ONU, la OIT y otras organizaciones internacionales, así como instituciones de 

monitoreo de los diversos convenios en materia de derechos humanos.  

 

Debido a que ningún grupo de expertos ha tenido mucho contacto directo con los 

pueblos indígenas, por lo general la información proviene de intermediarios que—

por diversas razones, muchas veces comprensibles— no presentan una imagen 

realista de la vida de quienes dicen representar. Los intermediarios profesionales y 

semiprofesionales cumplen un papel importante en la esfera política nacional e 

internacional de los derechos humanos.  

 

Por un lado, las ONG, por ejemplo, cuentan con expertos en cuestiones de derechos 

humanos y representantes de los pueblos indígenas. Su ámbito es el de los pueblos 

indígenas y en nombre de ellos se dirigen a organizaciones internacionales y 

gobiernos nacionales. Algunas ONG mantienen contacto muy cercano con la gente 

que representan, pero las redes de interacción no siempre son lo suficientemente 

estrechas como para permitir que las voces indígenas sean escuchadas. Sin duda, 

las ONG intermediarias están en una difícil situación. Por un lado se ven obligadas 

a seguir los argumentos de poderosas instituciones políticas, tanto a nivel 

internacional y nacional. Por el otro, deben legitimarse ante los grupos que 

representan y, para ellos, las vías y modales de la política internacional no siempre 

resultan comprensibles. Por lo general tienen muchos menos recursos y personal 

que las instituciones políticas con las que se enfrentan y tratan de convencer. Pero 

su fortaleza radica en el acceso a los propios pueblos indígenas mediante una 

relación inmediata. Por lo general tienen poca experiencia en temas ambientales, 

aunque con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, realizada en Río en 1992, este mejoró considerablemente.  

 

Por otro lado, están las ONG ambientalistas, cuya población objetivo es muy 

diversa. Aquí la escena es dominada por ecólogos, botánicos, zoólogos y 

economistas, que a menudo carecen de los conocimientos —y a veces del interés— 

necesarios en cuestiones indígenas. 

 

De manera regular los especialistas ambientales y los activistas de derechos 

humanos se encuentran en profundo desacuerdo sobre los cursos de acción que 

deben seguirse. Ejemplos conocidos de esto son los esfuerzos de Green Peace para 

que se prohíba todo tipo de caza de focas, mientras que las organizaciones Inuit de 

Groenlandia abogan por la caza limitada que ellos realizan. La  Comisión Ballenera 

Internacional (CBI) mostró una posición más equilibrada de los distintos intereses 

al prohibir la caza comercial de ballenas, pero creando de facto una posición 

especial para los balleneros del pueblo Inuit (Stunnenberg 1993: 220). También 

hay numerosos ejemplos de la presión política de las ONG ambientalistas para 

convertir grandes áreas de bosques tropicales en reservas naturales, sin preocuparse 

demasiado por los indígenas que viven ahí.  
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Es preciso recordar que tanto la Agenda 21 como la Declaración de Río sobre 

Bosques reflejan una preocupación por la precaria relación entre la tutela de los 

derechos humanos y los intereses ecológicos. Como mencioné antes, en dichos 

documentos se afirma en términos ligeramente diferentes que la identidad, la 

cultura y los derechos de los pueblos indígenas, sus comunidades y otras 

comunidades de habitantes de los bosques deben reconocerse y defenderse 

debidamente. Queda por verse qué ocurriría si esto llegara a contradecir (al menos 

en apariencia) la protección del medio ambiente. Volveré a este tema cuando 

aborde la participación y la autodeterminación indígena más adelante. 

 

Las ONG llevan a cabo negociaciones con gobiernos, organizaciones 

internacionales y con comunidades locales de pueblos indígenas. El contexto del 

debate, por tanto, incluye instituciones estatales, pueblos indígenas y 

organizaciones intermediarias representativas. Para los derechos humanos, el 

gobierno nacional es el foco más importante de atención porque el Estado nacional 

tiene la principal responsabilidad de su implementación, y toda la construcción de 

derechos se basa en esto. La custodia ambiental también es asunto de los Estados, 

pero estos cada vez están más lejos de ser el único centro de interés, debido al 

consenso general en que los problemas no se detienen en las fronteras nacionales y 

que la industria privada tiene su propia responsabilidad. Además, existe una 

marcada separación entre las agencias encargadas de cuestiones ambientales y las 

que abordan tópicos indígenas en general, así como de derechos humanos en 

particular. 

 

El contexto judicial debe mencionarse por separado porque está dominado por 

abogados y la forma de argumentación depende en gran medida de la legislación, el 

razonamiento legal y los procedimientos judiciales. En este contexto, los 

argumentos ambientalistas —incluso los de expertos ecologistas— sólo son 

aceptados si logran traducirse en una forma jurídica aceptable. Las ONG también 

desempeñan un papel mediador importante en este ámbito, respaldando las 

demandas indígenas y facilitando el acceso a los tribunales, así como 

proporcionando información de fondo necesaria para que los jueces puedan emitir 

decisiones fundamentadas. Sin embargo, el papel de los intermediarios dista de ser 

problemático, como Maddock muestra en relación al rol de los antropólogos como 

mediadores de la información incorporada en las demandas judiciales de los 

aborígenes australianos (1984, 1989). 

  

Las ONG son también muy activas en la difusión de información, buscando el 

apoyo de la opinión pública. Suele ser un mundo de historias en blanco y negro y 

fotografías a color. Sus publicaciones son muy propicias para mantener la imagen 

estereotipada de la gente del bosque y pese a ello —o quizá por ello— se las 

ingenian para conseguir el apoyo público necesario. Sin duda es negativo que las 

modernas técnicas de marketing requieran tales simplificaciones, pero lo que es 

peor es que tales imágenes adquieran carácter dominante entre los responsables 
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políticos de las organizaciones internacionales, quienes deberían ser más exigentes 

e informarse de manera más fidedigna.  

 

Por otro lado, el contexto de la ayuda al desarrollo, tanto multilateral como 

bilateral, es bastante complejo, abarcando desde la generación de políticas 

generales hasta proyectos concretos de desarrollo. Asimismo, los lobbies no solo 

vienen del lado de las ONG, el sector privado y los gobiernos nacionales. Dentro 

de estas organizaciones, los formuladores de políticas, planificadores de programas 

y encargados de proyectos suelen tener su propio conjunto de argumentos legítimos 

y, a menudo, puntos de vista muy distintos sobre la situación de los pueblos 

indígenas y qué se debe mejorar. 

 

Los programas del Banco Mundial, los proyectos de las ONG de cooperación al 

desarrollo, incluso las iglesias (cfr. Bebbington 1992), así como las agencias 

estatales de ayuda para el desarrollo, constituyen instancias importantes para 

implementar la tutela del medio ambiente y los derechos humanos —en particular 

los derechos económicos, sociales y culturales—. Es en estos ámbitos en los que se 

desarrollan programas para la protección del medio ambiente y de los pueblos y sus 

culturas. A menudo las oficinas que se ocupan de estos temas funcionan aisladas 

entre sí y también tienen problemas jerárquicos. Un ejemplo de esto lo podemos 

observar en el Departamento de Cooperación para el Desarrollo de Holanda, que 

forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este departamento tiene sus 

propios programas específicos para apoyar los derechos humanos y contribuir a la 

mitigación de la pobreza. Aunque la política general es que todos los programas 

deberían apuntalar los derechos humanos de alguna manera, la sección del 

Ministerio de Asuntos Exteriores responsable de garantizar que esto se cumpla 

tiene poco control efectivo por el escaso contacto entre secciones. Además, dentro 

del Departamento de Cooperación para el Desarrollo, las secciones con mayor 

interés en la promoción de los derechos humanos tienen una ubicación jerárquica 

baja. En consecuencia, tienen poca influencia en los programas de la cooperación 

internacional del Ministerio de Medio Ambiente que, por lo tanto, no se someten 

necesariamente a una evaluación sobre derechos humanos.6 

 

Por último, existe otra dimensión de contraste. Por un lado, está el campo de la 

investigación científica con ecologistas, agrónomos, ingenieros forestales, 

economistas, botánicos, y zoólogos, quienes se centran en temas ambientales. Por 

otro lado, encontramos abogados de derechos humanos, científicos políticos, etc. 

Entre estos ámbitos existe escasa superposición de personal pues son pocos los 

científicos versados en ambos campos —e.g., no son frecuentes los etno-biólogos o 

los antropólogos que conocen del mundo animal y de la fauna—. En cada escenario 

se realizan debates y se defienden puntos de vista políticos pero con diferentes 

                                                           
6   Para un análisis de las barreras internas y las jerarquías del Ministerio Holandés de 

Cooperación al Desarrollo en relación con el factor cultural, véase Niehof (1993: 7). 
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énfasis e intensidad. A veces, las esferas se interrelacionan, los argumentos de una 

se toman en otra y pueden asumir un significado y legitimación diferentes. Es de 

suma importancia conocer la estructura de poder relativa de cada ámbito para 

evaluar adecuadamente el impacto de algunos de los argumentos y la jerarquía de 

los tópicos en discusión. Por ejemplo, durante la Conferencia de Río no solo había 

expertos en asuntos de ecología, sino también activistas de derechos humanos, 

académicos y políticos provenientes de diversos círculos y ONG internacionales. A 

la mayoría de las ONG se les negó el acceso a los debates y a la negociación oficial 

de los representantes del Estado. Por ello decidieron retirarse de la conferencia 

oficial y realizaron una paralela en su lugar, la que proclamó la Declaración de 

Kari-Oca y la Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas (véase Terena 1994:181 y 

ss.). Para el evento oficial, las ONG tuvieron que depender de miembros de las 

delegaciones nacionales para plantear sus argumentos, por lo que tuvieron menor 

peso que si hubieran participado directamente.  

 

En este contexto, el lobby ecológico era más poderoso que el de los derechos 

humanos, aunque este último logró introducir algunos párrafos en los documentos 

finales en materia de derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el 

documento principal, la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Por ello, 

en los debates predominaron los argumentos sobre cuestiones ecológicas, pues era 

el tema de la conferencia, aunque esto se debe también a la constelación de 

asistentes a la conferencia, dominada por una audiencia interesada en el medio 

ambiente. Como señaló Walter Fernandes, «el problema básico en los debates 

ambientalistas [....] fue que todo giraba en torno a las plantas y animales y no en 

torno a las personas, por lo cual no se abordó la cuestión principal del control de 

los recursos».7 En cambio, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

celebrada en Viena (1993), las cuestiones ecológicas no cumplieron ningún papel 

de importancia. No obstante, a través del Informe Martínez Cobo y el lobby previo, 

el argumento ecológico ya había encontrado su camino en el ámbito internacional 

de los derechos humanos y había apuntalado las demandas por derechos indígenas.  

 

3. Los derechos humanos en las políticas sobre protección ambiental y los 

pueblos indígenas 

  

Los ambientalistas descubrieron que los indígenas vivían en armonía con su 

entorno, lo que permitiría a las futuras generaciones vivir aplicando formas 

específicas de manejo de recursos (Persoon 1991:114 y ss., citando a la IUCN 

1984). Incluso los ambientalistas más preocupados por cuestiones técnicas 

reconocen a los pueblos indígenas por su mantenimiento de la diversidad.  

 

                                                           
7  Esta declaración se preparó durante una conferencia técnica de la ONU sobre la 

experiencia práctica en Desarrollo Sostenible y en Autodesarrollo ambientalmente 

racional de los Pueblos Indígenas, en Santiago de Chile, mayo de 1992. Véase Egede 

(1992: 8). 
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Además, los ambientalistas, entre otros, descubrieron que los indígenas poseen un 

enorme conocimiento de gran relevancia para la medicina moderna y la industria 

farmacéutica y que gradualmente se está convirtiendo en un gran negocio (Posey 

1992:63). Todo esto llevó a pensar que los pueblos indígenas debían jugar un papel 

importante en la gestión sostenible de los recursos naturales, aunque no se logró un 

consenso sobre qué tipo de papel deberían asumir. Esta falta de acuerdo se debe, en 

parte, a los presupuestos estereotipados y los diferentes diagnósticos sobre las 

causas de la destrucción del medio ambiente, pero también a las divergencias entre 

las disciplinas sobre cómo cuidarlo mejor. En cierta medida, también tiene relación 

con la simple codicia.  

 

No obstante, aunque el conocimiento indígena ha adquirido mayor valor para el 

mundo moderno, suele soslayarse que «incluso en las sociedades más pequeñas, las 

personas no conocen las mismas cosas» (Posey 1992:57), y que en diversos 

pueblos indígenas amazónicos con conocimientos especializados sobre el medio 

ambiente, existen tantos desacuerdos entre sus expertos como entre científicos 

modernos. 

 

Muchos ambientalistas ven a los pueblos indígenas instrumentalmente y se 

preguntan qué podrían significar para el medio ambiente o cómo han contribuido a 

su destrucción. En esta perspectiva, los diagnósticos van desde echarles la culpa —

rechazando cualquier responsabilidad de las naciones ricas por su consumismo 

exagerado o de la industria maderera— hasta eximirlos por completo de toda 

responsabilidad. En un punto medio están quienes son conscientes de que los 

pueblos indígenas solían practicar una gestión sostenible de los recursos naturales, 

pero ya no lo pueden hacer debido a presiones externas (Fernandes 1992:33 y ss.).  

 

En la otra orilla, es decir, del lado de la defensa de los pueblos indígenas, pocos 

muestran la capacidad suficiente para replantear el debate y considerar qué pueden 

significar las medidas de tutela ambiental para estos pueblos. Las organizaciones 

indígenas se quejaron de esta falta de interés en la Carta de la Tierra de los Pueblos 

Indígenas de la Conferencia de Kari-Oca, realizada entre el 25 y el 30 de mayo de 

1992: 

 

40. Deberá existir un control sobre los grupos ambientalistas que ejercen 

presión sobre los gobiernos para proteger nuestros territorios y las especies 

dentro de estos. En varios casos, los grupos ambientalistas están más 

preocupados por los animales que por los seres humanos. Hacemos un 

llamado para que los grupos indígenas establezcan pautas antes de permitir 

la entrada de grupos ambientalistas en sus territorios. 41. No deberán 

crearse parques a expensas de los pueblos indígenas. No es posible separar 

a los pueblos indígenas de sus tierras. 
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59. Valoramos los esfuerzos para la protección de la biodiversidad, pero 

rechazamos ser incluidos como parte de una diversidad inerte que pretende 

mantenerse para efectos científicos y folclóricos. (Van de Fliert 1994, 184-

185) 

 

Al comentar los distintos tipos de medidas políticas propuestas, Gray distingue tres 

visiones diferentes sobre los roles que pueden asignarse a los pueblos indígenas en 

el cuidado del ambiente (1991:56 y ss.).  

 

El enfoque dominante corresponde a lo que Gray denomina los «capitalistas 

verdes». Estos sostienen que la mejor manera de evitar que las industrias y los 

colonos invadan y destruyan los territorios indígenas es mediante un mercado 

rentable de productos forestales. La Declaración de Río sobre los Bosques entra en 

esta categoría, ya que enfatiza la apertura de mercados para los productos forestales 

no madereros y los beneficios económicos de los bosques. Pero esta forma de 

capitalismo puede convertirse en un tipo más reciente de explotación colonial pues 

tiene una preocupante similitud con el colonialismo (Posey 1992: 63). En efecto, 

nuevos valores de mercado se vienen creando, a menudo a costa de los pueblos 

indígenas  —en lugar de a su favor—  quienes sólo se enteran de lo entregado a las 

industrias cuando estas han asegurado firmemente sus derechos e intereses. Las 

discusiones sobre títulos jurídicamente ejecutables para una compensación se 

encuentran todavía en una etapa embrionaria y no se han cristalizado en propuestas 

concretas. Cuando esta regulación se promulgue, es posible que lo que quede de 

conocimiento comercializable haya perdido gran parte de su valor. 

 

Un segundo enfoque es el de los «proteccionistas clásicos». Estos sostienen que la 

biodiversidad está mejor vigilada en territorios donde no se permite la presencia de 

ningún ser humano —excepto los guardianes—, mucho menos para vivir. De algún 

modo, estas reservas son una manera de afrontar el desastre ecológico. Sin 

embargo, tienden a ser también un desastre para los pueblos indígenas que viven en 

esos territorios y se ven amenazados con la expulsión, o con severas restricciones 

de uso de recursos, tal como Renard ha mostrado en el caso de Tailandia (1994). 

En estos modelos, la única salida es que los miembros de los pueblos indígenas se 

conviertan en guardias forestales o guías para los eco-turistas, como sucede a gran 

escala en Tailandia, y también en territorios amazónicos de Ecuador,
8
 Bolivia y 

México. Frente a un enfoque como este, se observa que la Carta de la Tierra tenía 

una buena razón para rechazar la denominada «expropiación ecológica».
9
 

 

                                                           
8
  Comunicación personal de Tanja Taale, Fietje Huber y Arie Brouwer. 

9
  Véase Albert (1994: 46 y ss.) para una combinación de enfoques, con un notorio énfasis 

en el primero. Este usa términos como «expropiación ecológica» y «volviendo verde la 

expropiación» para indicar que el objetivo principal era no tanto la protección del medio 

ambiente, sino la explotación de minerales en áreas desprotegidas. Para volver esto 

aceptable, se introdujeron las zonas indígenas y las reservas ambientales. 
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El tercer tipo es el llamado «enfoque socio-ecológico». Bajo esta óptica se 

considera a los pueblos indígenas como administradores del medio ambiente, por lo 

que merecen respeto en tanto se hacen cargo del cuidado ambiental. Su 

conocimiento y manejo de los recursos naturales debe considerarse seriamente y 

podrían contribuir a crear una ecología sostenible. El Capítulo 26 del Programa 21 

y el párrafo 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

encajan en esta categoría —aunque la Declaración de Bosques, que es un producto 

más concreto de la Conferencia, tiende a la categoría uno, por su énfasis en la 

producción para el mercado—. 

 

Un ejemplo interesante de la tercera categoría es el movimiento llamado la 

Fundación Dhammanaat para la Conservación y el Desarrollo Rural. Bajo la 

dirección del monje budista Phra Pongsak, busca ofrecer una alternativa a las 

reservas nacionales cerradas y establecer áreas donde los pueblos indígenas puedan 

seguir viviendo, no sólo como guardias o guías (Renard 1994). Pero incluso liderar 

un movimiento conservacionista de los recursos naturales tiene sus riesgos: en 

diciembre de 1992 Phra Pongsak fue condenado por este tipo de actividad.  

 

Por otro lado, también existen diferentes puntos de vista sobre la defensa de los 

pueblos indígenas que encuentran correspondencia, en cierta medida, con las tres 

perspectivas ecologistas indicadas en los párrafos precedentes (Gray 1991: 56 y 

ss.).  

 

En primer lugar, existe lo que Gray denomina los «capitalistas pro-indígenas». 

Estos sostienen que los indígenas «necesitan dinero para sobrevivir y luchar por sus 

vidas y tierras; y la única manera de obtenerlo es acercándolos a los mercados y 

presentar nuevos productos selváticos atractivos para los consumidores del norte». 

Se puede observar que se trata de un claro paralelo al de los capitalistas verdes. 

 

En segundo lugar están los «aislacionistas». Estos tienen un argumento similar al 

de los «conservacionistas clásicos de la naturaleza», en el sentido que abogan por 

«grandes extensiones de tierra en las que ellos [los pueblos indígenas] se pueden 

proteger del mundo exterior». Como puede notarse, ambos grupos abogan por la no 

interferencia del exterior, pero con una diferencia fundamental: mientras los 

conservacionistas clásicos de la naturaleza no toleran a los seres humanos en sus 

reservas, los aislacionistas reservan la tierra precisamente para los seres humanos. 

En este punto, Gray señala la interesante diferencia entre el pensamiento filosófico 

occidental dominante que aparta a los seres humanos de la naturaleza y la filosofía 

indígena que no hace distinción entre los seres humanos y su ambiente —los seres 

humanos son parte de su entorno y deben actuar conforme a ello—. Como se 

aprecia, esta última muestra cercanía con la tradición occidental de los ecologistas 

sociales pues estos consideran que los pueblos indígenas y su entorno son parte del 

mismo mundo y no deben separarse. 
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El tercer punto de vista sobre los modos de salvaguardar los intereses de los 

pueblos indígenas lo formulan los «defensores de la autodeterminación». Estos 

plantean que «las voces de los pueblos indígenas son esenciales y es a través de su 

empoderamiento político, junto con derechos sobre la tierra y el control de los 

mercados, que se asegurará su futuro» (Gray 1991: 56). Nótese que esta última 

posición no corre totalmente en paralelo con los «ecologistas sociales», pues tiene 

bastante en común con los «capitalistas verdes». Sin embargo, ambos hacen 

hincapié en un punto crucial: que la vida, necesidades y opiniones de estos pueblos 

debe ser la base para todas las decisiones y no solo un factor en las decisiones ya 

tomadas por otros y en distintos niveles.  

 

Es precisamente este aspecto, el de centrarse en quienes se verán directamente 

afectados por las medidas políticas, que hace que esta última posibilidad sea la más 

difícil, por lo que no es de extrañar que esté lejos de ser dominante. La jerarquía de 

enfoques también refleja una escala política en la que los economistas, científicos 

naturales y técnicos dominan sobre los científicos sociales, etno-biólogos y quienes 

defienden enfoques interdisciplinarios en los que las ciencias sociales y naturales 

juegan un papel equivalente. Los mensajes son demasiado complicados y los datos 

no son lo suficientemente «duros» como para que los planificadores de programas 

adopten el mismo enfoque. Por ello, mientras que el enfoque de los ecologistas 

sociales comparte, probablemente, más campos en común con los defensores de los 

derechos humanos que con los otros dos enfoques, tiene una posición marginal en 

los debates ambientales por lo que es poco lo que se puede esperar. 

 

Es improbable que, cuando se trate de un punto decisivo, los capitalistas verdes 

hagan prevalecer la voz indígena. Un ejemplo ocurrido en el Ministerio Holandés 

de Cooperación para el Desarrollo puede ser ilustrativo. La política holandesa se 

considera a sí misma en la categoría de los ecologistas sociales. Sin embargo, en un 

informe del Ministerio, Blokland y van der Pol formularon la siguiente 

recomendación: «En términos ideales, antes de fijar una agenda de investigación, 

deberían acordarse objetivos explícitos, acomodando las prioridades establecidas a 

nivel de políticas así como los intereses de los agricultores e información científica 

sobre su viabilidad» (Blokland y van der Pol 1992: 79).
10

 Como puede verse, la 

recomendación se presenta con la advertencia «ideal», la que indica su 

reconocimiento de que la realidad puede ser muy diferente. En el mismo tipo de 

informes, se suelen presentar otras recomendaciones con mayor grado de confianza 

y más a tono con las exigencias de la cooperación para el desarrollo. Se entiende, 

por tanto, que incluso a los científicos les resulta difícil tomar en serio el diálogo, 

la cooperación plena en una etapa temprana, y los deseos y necesidades de las 

personas para quienes se diseñan los programas.  

 

                                                           
10

  Cursivas añadidas. 
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Cuando se trata de implementar políticas hay todavía menos razones para el 

optimismo. Un impedimento importante se encuentra en la propia constelación de 

actores de la cooperación para el desarrollo. En efecto, los donantes —sean países 

u organizaciones multinacionales— deben primero lidiar con las oficinas estatales 

de los países receptores antes de poder hacerlo con la población local (Niehof 

1993:8; Viergever 1994: 105). Por lo tanto, casi siempre hay un período de 

negociación antes de que un proyecto llegue a discutirse con las personas a quienes 

está destinado. Pero además, las instituciones gubernamentales que se ocupan de 

las cuestiones indígenas suelen ser débiles, con escasos presupuestos, y carentes de 

conocimiento y experiencia antropológica. Asimismo, los gobiernos que dicen 

querer apoyar a los grupos indígenas a menudo están, al mismo tiempo —aunque a 

través de otras instituciones—, en conflicto con estas (Davis 1994:79 y ss.). Estas 

condiciones son poco propicias para la aplicación de una política de participación 

plena y equitativa desde el primer momento del diseño del proyecto. Otros 

principios y cuestiones de política se interponen en el camino y condenan al 

principio de autodeterminación a una posición subalterna en la jerarquía de 

prioridades. 

 

El Banco Mundial también ha incluido en su política oficial, desde 1982, el 

involucramiento de la población local en sus proyectos. Como Plant describe en un 

documento de trabajo de la OIT, una revisión crítica de sus proyectos en 1987 

reveló que sólo 3 de los 15 proyectos relativos a los pueblos indígenas, entonces 

todavía llamados tribales, «incluyeron alguna forma de participación tribal 

institucionalizada en el diseño del proyecto, la evaluación y su ejecución» (Plant 

1991: 46, véase también Davis 1994: 79). En 1991 hubo otra revisión, de especial 

interés pues analizó en qué medida los programas ambientalistas incluían la 

participación de los pueblos indígenas en América Latina. Se detectó que solo los 

recientes «proyectos de segunda generación», que estaban en ese momento en la 

fase de identificación y preparación, incorporban «el punto de vista de que la 

participación de la población indígena que vive en los bosques es parte integral de 

las estrategias regionales de gestión de recursos naturales en los ecosistemas 

frágiles» (Plant 1991: 46). Como se observa, llevar a la práctica la nueva línea 

política general formulada en 1984 tomará un plazo largo. Otra conclusión 

interesante de la evaluación de 1987 es que el Banco Mundial en ese entonces 

mantenía la visión popular de que pueblo tribal era el que vivía en las selvas 

tropicales en un relativo aislamiento y todavía mantenía un fuerte sentido de 

identidad cultural, y no quienes estaban más integrados al Estado y economía 

nacional. Esta opinión ha sido rechazada en la Directiva Operacional del Banco 

Mundial 4.20 de 1991: ahora afirma trabajar bajo el presupuesto de que existe una 

gran variedad de estilos de vida y un alto nivel de integración en el Estado nacional 

y el mercado mundial (Plant 1991:46, Davis 1994: 80). Otras agencias de la ONU, 

a menudo en cooperación con la OIT, también han comenzado a establecer 

programas para la tenencia de tierras indígenas y el manejo de recursos naturales. 

El informe de la OIT sigue siendo principalmente un programa para el futuro y tal 
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declaración debe tomarse como una mezcla de análisis científico y formulación de 

políticas. Queda por verse cómo el componente indígena formará parte de los 

proyectos de desarrollo y en qué medida estos se asociarán con la población local 

directamente afectada, en lugar de hacerlo con organizaciones intermediarias. Plant 

concluye que: 

 

[A]ctualmente existe una tendencia a desarrollar proyectos específicos en 

beneficio de los pueblos indígenas, al punto que aumentan las consultas 

para diseñarlos con ellos y se conjugan operaciones muy complejas que 

involucran derechos territoriales y gestión de recursos. Esto representa un 

cambio importante frente a la primera generación de proyectos del Banco 

Mundial, que vio la protección de estos pueblos solo como un componente 

(a menudo menor o pobremente preparado y ejecutado) de grandes 

proyectos para la construcción de carreteras, operaciones mineras o 

hidroeléctricas, o la  agricultura comercial. Para los proyectos recientes 

más innovadores son fundamentales el reconocimiento y protección de los 

derechos de propiedad y territorio. La protección legal es un aspecto vital, 

pero es vista como insuficiente en sí misma. La siguiente etapa es la 

estimulación de las actividades productivas y de gestión de recursos, que 

permiten a los pueblos involucrados lograr un uso cabal de los recursos que 

poseen, y también demostrar su importante contribución a la gestión 

sostenible de recursos ecológicamente frágiles. (Plant 1991:49, véase 

Davis 1994:79) 

 

Nótese que el informe de Plant muestra una conexión entre las actividades 

productivas y la gestión sostenible de los recursos, que al final ubica a su enfoque 

tanto en la primera como en la tercera categoría. 

 

Una de las características más interesantes del informe, que merece comentarse con 

cierto detalle, es que los argumentos desarrollados en el ámbito de los derechos 

humanos se han vuelto parte de la esfera ambiental: la cuestión de la participación 

es en gran medida resultado de las recientes discusiones sobre el derecho humano a 

la autodeterminación. Ha sido tomada por los ambientalistas que han llegado a 

darse cuenta de que sus programas sólo tienen visos de éxito si cuentan con el 

pleno compromiso y participación de la población local.  

 

Sin embargo, el derecho humano a la libre determinación se utiliza principalmente 

como un instrumento para lograr la participación. Así, mientras para muchos el 

argumento de los derechos humanos añade legitimidad a su trabajo y ofrece mayor 

oportunidad de éxito, sólo unos pocos ecologistas lo ven como un fin en sí mismo. 

Los derechos a la tierra y los debates sobre el fortalecimiento de las organizaciones 

representativas para empoderar políticamente a los pueblos indígenas contra la 

intervención gubernamental y la intrusión de la industria privada se han convertido 
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en parte de las herramientas y discusiones ambientales, pero a menudo con el 

mismo sentido instrumental. 

 

El gran énfasis en el desarrollo de las organizaciones intermediarias debe tomarse 

con cautela. Aunque puede vigorizar la posición de los pueblos indígenas en el 

ámbito nacional e internacional, podría convertirse en un sustituto conveniente —

para algunos—  a la muy difícil cooperación con la gente que realmente vive en el 

lugar. Por ejemplo, es mucho más conveniente para un donante cooperar con una 

institución bien organizada que con un grupo desorganizado de campesinos, 

habitantes de los bosques o nómades. Además, los donantes tienen una percepción 

generalizada de que las comunidades indígenas son homogéneas y esta es 

alimentada por las organizaciones intermediarias. Ello plantea una seria amenaza a 

la participación. Además, oscurece el hecho de que pueden haber distintas 

opiniones, necesidades e intereses entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, elite 

y gente común, y ricos y pobres. Cada quien puede asignar distintos valores a la 

tierra y bosques (Shiva 1988). 

 

El tema de la participación también es particularmente importante y sensible 

porque pone de  relieve que estas organizaciones son muy útiles en algunos niveles 

de operación  —como en la negociación de los derechos políticos y de propiedad a 

nivel nacional y ante los tribunales—, pero pueden volverse un obstáculo para la 

participación local en otros niveles —en proyectos concretos de desarrollo, por 

ejemplo—. Esto ocurre cuando no se discute con la población local sobre sus 

anhelos o no se le toma en cuenta al diseñar u operar los emprendimientos. 

 

Por otra parte, el ejemplo de Chittangong Hill Tracts en Bangladesh muestra los 

peligros que podrían surgir si las organizaciones intermediarias se vuelven muy 

fuertes y empiezan a reproducir los defectos de los propios gobiernos, tal como 

ocurre con la corrupción (Löffler 1992). De este modo, las organizaciones de la 

ONU y otras agencias de cooperación para el desarrollo se enfrentarán 

crecientemente a la difícil pregunta de si una organización que se presenta como 

representativa realmente lo es. Las respuestas dependerán en gran medida del nivel 

de operación. En efecto, para el desarrollo de proyectos concretos la participación y 

libre determinación pueden llegar a incluir una consulta muy cuidadosa a toda la 

gente afectada. Esto, por supuesto, requiere de cantidades sustanciales de tiempo, 

esfuerzo y dinero en los momentos adecuados. 

 

4. La cuestión ecológica en las políticas sobre derechos humanos y los pueblos 

indígenas 

 

Durante la última década los debates sobre derechos humanos se ha comenzado a 

prestar mayor atención a la posición de los pueblos indígenas. En sus ámbitos 

nacionales, distintas organizaciones indígenas han logrado importantes avances. 

Por ejemplo, las instituciones de los pueblos indígenas y los Inuit en América 
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Latina y del Norte, los maoríes en Nueva Zelanda y los aborígenes en Australia, 

han empezado a obtener logros sustanciales en las reivindicaciones de su 

autodeterminación y tierras. Al mismo tiempo, impulsaron y se beneficiaron de los 

debates sobre el reconocimiento de derechos humanos colectivos en el ámbito 

internacional. 

 

En círculos internacionales la cuestión es muy debatida en el plano teórico, aunque 

es claro que detrás acechan problemas de poder político y soberanía. Este 

inconveniente gira en torno a la disputa teórica o filosófica sobre la naturaleza 

individual o colectiva de los derechos humanos. Aunque muchos teóricos de los 

derechos humanos siguen afirmando que estos solo corresponden a los individuos, 

parece que se está desarrollando un consenso en ámbitos políticos internacionales 

de que también pueden atribuirse a las colectividades. Sin embargo, todavía existe 

un gran desacuerdo sobre el contenido exacto y el alcance de derechos colectivos 

específicos, y la posibilidad de determinar quiénes son sus sujetos y destinatarios. 

 

Los más sensibles son los derechos al territorio y a los recursos naturales, el 

derecho a expresar y desarrollar su propia cultura y el derecho a la libre 

determinación. El debate ha pasado por un proceso interesante. El derecho a la 

libre determinación, desarrollado para separarse de la opresión colonial, se ha 

vinculado a través del tiempo con argumentos ambientalistas. El supuesto 

subyacente parece ser que, debido a que los pueblos indígenas han vivido 

tradicionalmente de un modo sostenible, merecen determinar por sí mismos la 

continuación de su modo de vida tradicional. Así, mientras por un lado el 

argumento ambiental brinda legitimación adicional a la autodeterminación, por el 

otro perpetúa la imagen romántica. 

 

Los derechos a la tierra fueron durante mucho tiempo el modo más concreto que 

tenían los pueblos indígenas para obtener cierto control sobre sus vidas. En varios 

países —latinoamericanos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Australia y los 

EE.UU— se ha empezado a otorgar derechos sobre tierras que no eran de 

propiedad privada. Sin embargo, muchos pueblos indígenas consideran incorrecto 

poner sus demandas en términos de propiedad, porque esa no es la forma en que 

conceptualizan su relación con el entorno. El concepto de tierra tuvo que ser 

ampliado para incluir la vegetación y los animales, el agua y el aire y todo lo que 

estaba bajo el suelo, aunque esto último está siendo fuertemente refutado por los 

gobiernos nacionales con un gran apoyo de los países occidentales. 

 

Con el auge de la cuestión ambiental un nuevo concepto entró en escena: el 

hábitat, que incluye varios elementos que no encajaban bien en el concepto de 

tierra. Por ello en Bolivia, por ejemplo, los grupos indígenas han comenzado a 

plantear sus demandas en estos términos. Este cambio no se debe a un mayor 

respeto por los pueblos indígenas o a un reconocimiento del hecho de que 

construyen su mundo de manera diferente. Es resultado, por completo, de los 
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cambios en el mundo industrializado. En el pasado, los derechos solo podían 

reclamarse en términos de títulos de propiedad y tenencia, porque la tierra tenía un 

valor económico fundamental. Ahora, la palabra hábitat está ganando influencia 

porque responde a la importancia fundamental de la gestión sostenible de los 

recursos naturales. Hay sectores que quieren formular un derecho humano a un 

medio ambiente limpio y otros los aplauden por considerarlo coherente con la 

filosofía indígena. No obstante, es probable que los problemas de indeterminación 

eviten que algún mecanismo de ejecución de este tipo de derechos logre ser 

efectivo en un futuro cercano. También es difícil ver cómo este derecho podría 

obtener una alta prioridad en los escalafones más altos de las agencias de 

cooperación al desarrollo, por no hablar de las dificultades para diseñar una forma 

de ejecución legal adecuada. 

 

Algunos países tratan de combinar los derechos humanos y las reivindicaciones de 

tierras con la protección ambiental, con el menor control estatal posible. De este 

modo, en algunas partes del Ecuador, los indígenas tienen la opción de reclamar un 

título individual por un área relativamente pequeña o derechos comunales sobre 

tierras tradicionales para áreas más vastas. Los derechos comunales se conceden 

sobre superficies que cubren veinte o más veces las posesiones individuales. No 

obstante, el uso del suelo se halla restringido. Quienes habitan tierras comunales 

pueden cultivar una pequeña parte, no toda el área, y deben dejar el resto del 

bosque intacto. Quienes solo están interesados en cuidar sus propios bienes pueden 

optar por un título individual, con el que tienen mayor libertad, pero siempre sobre 

terrenos de menor extensión. De este modo, el gobierno ecuatoriano combina la 

concesión de tenencia de tierras indígenas con la protección ambiental. Se espera 

que otorgar títulos a los indígenas detendrá la tala ilegal y la invasión de colonos. 

Mientras el gobierno no pueda controlar eficazmente los bosques tropicales del 

Amazonas por sí mismo y, en todo caso, dependa de los indígenas, esta disposición 

puede ser satisfactoria para ambas partes. 

 

Pero el condicionamiento ambiental a los títulos de tierras comunales genera que 

estos sean potencialmente muy vulnerables. Las diferencias de opinión sobre cómo 

se gestiona mejor la selva entre grupos indígenas y los consultores estatales puede 

repentinamente convertirse en una amenaza a los derechos indígenas a la tierra. El 

peligro es mayor si observamos cómo las élites políticas y desarrollistas piensan 

sobre los pueblos indígenas. Como Posey (1992) ha señalado, en los círculos 

ecologistas normalmente no se conoce bien el grado de manipulación y el cuidado 

activo de la floresta que practican los indígenas y qué tan productivo puede ser eso 

para la preservación de la biodiversidad. Los expertos tienden a pensar que la 

mayor biodiversidad se obtiene dejando el bosque a las fuerzas de la naturaleza, y 

hemos visto cómo la principal imagen que se maneja de los indígenas es la de 

gente del bosque.  
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En cambio, para los pueblos indígenas que no viven en los bosques (o se piensa 

que no viven en ellos), resultará más difícil reclamar derechos tradicionales. Un 

ejemplo particularmente pernicioso de lo que puede resultar de esta imagen es la 

primera reacción del embajador de Bangladesh ante las Naciones Unidas frente al 

informe de la Comisión de Chittagong Hill Tracts, citado por Löffler (1991:34), 

«que la mayoría de los pueblos tribales de Chittagong Hill Tracts mantiene un 

estilo de vida nómade». Se dice que estas tribus rozan una gran cantidad de 

bosques vírgenes y como su «primitiva práctica agrícola es muy destructiva para el 

medio ambiente», el gobierno los ubica en «asentamientos». En este caso el 

argumento ambiental, además de aplicarse equivocadamente, se utiliza para forzar 

a dicho pueblo a un nuevo sistema de tenencia de tierras y, por tanto, se le niega su 

identidad cultural y social. Entonces, el argumento es compatible con la afirmación 

de que no hay pueblos indígenas en Bangladesh, aparte del propio pueblo de 

Bangladesh (entendido como un todo), a pesar de la Regulación de Chittagong Hill 

Tracts de 1900, que «define a las tribus como indígenas». Así, este pueblo resulta 

ser el más desfavorecido y la alianza entre los activistas de derechos humanos y las 

esferas ambientalistas pueden llegar a ponerse en contra de quienes busca proteger. 

La población de Hill Tract no es considerada bajo la categoría de indígena, entre 

otras razones porque se dice que no preserva el medio ambiente. Y debido a que lo 

«destruyen», se ven obligados a vivir en asentamientos (Löffler 1991:35). Se 

podría argumentar que, en cualquier caso, el gobierno de Bangladesh no tiene 

mayor capacidad para hacer algo por ella, que otros gobiernos son más benignos y 

que las agencias de desarrollo sin duda tendrían una posición diferente. Pero, los 

argumentos ambientales, a menos que se pruebe que se aplicaron incorrectamente, 

otorgan a la política una legitimidad que no se puede subestimar. 

 

5. Conclusiones 
 

Aún no se puede dar una respuesta concluyente a la pregunta de si la protección 

medioambiental, al final de cuentas, tiene más consecuencias positivas que 

negativas. Algunas conclusiones pueden esbozarse sobre los dilemas y puntos 

críticos que requieren especial atención. 

  

La cuestión ambiental ha ayudado a que los gobiernos y la comunidad 

internacional tomen conciencia de la existencia de los pueblos indígenas, de su 

situación grave, y de su contribución potencial a la solución de los problemas 

ambientales globales. Esto ha contribuido a crear una actitud positiva, aunque 

estereotipada e idealista, hacia los «pueblos de la selva». Probablemente ha 

contribuido también a una imagen negativa de los pueblos indígenas que no han 

podido mantener una gestión sostenible de su entorno. Existe un peligro real de que 

las imágenes negativas lleguen a ser dominantes mientras las posibilidades de 

continuar una forma de vida sostenible se marchitan. De todos los interesados, es a 

los pueblos indígenas a quienes se echaría la culpa con mayor facilidad. Además, el 

énfasis en el medio ambiente tiende a distraer la atención internacional que los 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

342 

indígenas pastores, campesinos, trabajadores sin tierra, peones y habitantes de 

tugurios también requieren. 

 

La agenda ambiental también ha hecho que la industria tome conciencia del alto 

valor del conocimiento tradicional indígena, lo que ha dado lugar a graves formas 

de expropiación intelectual. Los intentos de desarrollar algún tipo de protección se 

encuentran todavía en un estado rudimentario y podrían llegar muy tarde para 

ayudar significativamente a los pueblos indígenas. 

 

La crisis ambiental, además, ha posibilitado que la reivindicación de la tierra 

evolucione a  la reivindicación del hábitat, que se aproxima más a las percepciones 

indígenas sobre su relación con el entorno que la noción de derecho a la tierra. 

Queda por verse, sin embargo, si la formulación de reclamaciones en términos de 

hábitat fortalecerá su posición legal. La preocupación por el ambiente también ha 

generado un condicionamiento al reconocimiento de sus derechos tradicionales a la 

tierra que los hace extremadamente vulnerables. La tendencia al condicionamiento 

de los títulos de propiedad puede llegar a ser más fuerte en la medida que se 

intensifiquen los problemas ambientales. 

 

Asimismo, la protección del ambiente ha motivado que los donantes de ayuda para 

el desarrollo tomen mayor conciencia de la utilidad y necesidad de la participación 

de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, en las soluciones 

planteadas. Probablemente ha contribuido también a estimular los debates sobre el 

derecho humano a la libre determinación. Formular la participación en términos de 

autodeterminación ha adquirido mayor importancia para la elaboración de políticas, 

pero la ha hecho más sensible para los países receptores. En la práctica, la 

participación a menudo solo significa convencer a las autoridades nacionales y 

locales de las virtudes de un programa, mientras que todavía es escasa la plena 

participación de la población local en el diseño de los programas. Por lo general la 

constelación y organización de la cooperación al desarrollo no contribuye a 

fomentar la participación de base. 

 

El creciente nivel de organización también ha demostrado ser crucial para el éxito 

de las reivindicaciones de tierras, para una mejor protección de los derechos 

humanos y para atraer la atención internacional. Sin embargo, una organización 

intermedia fuerte también supone cierto riesgo potencial pues las agencias donantes 

tienden a preferir la conveniencia de cooperar con estas instituciones, y más aún si 

están mejor organizadas. Esto podría convertirse en una excusa para no tratar 

directamente con la población local. Así, las mismas organizaciones que podrían 

ayudar a defender a estos pueblos y que reclaman su autodeterminación como un 

todo, pueden llegar a obstaculizar seriamente la autodeterminación y la 

participación en algunos momentos y decisiones cruciales. La diferencia entre los 

intereses de las élites indígenas y la gente común, hombres y mujeres, viejos y 

jóvenes, se agudizará. Esto no es solo un asunto interno de los pueblos indígenas. 
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Los organismos de cooperación y fuentes financieras contribuyen 

significativamente a la diferenciación interna, al no reconocer los múltiples valores, 

necesidades e intereses de sus integrantes. 

 

A pesar de la afirmación de que los derechos humanos son universales, cuando se 

llevan a la práctica se tiende a organizarlos jerárquicamente. Esto se refiere, en 

particular, a aquellos derechos que requieren acciones por parte de gobiernos y 

organizaciones internacionales. Además, la jerarquía es diferente según el contexto. 

Por ejemplo, algunos países asiáticos destacan la prioridad del desarrollo social y 

económico sobre los derechos humanos civiles y políticos, al punto que 

presionaron con eficacia en la Conferencia de Viena de 1993. Algo similar puede 

ocurrir con la protección del medio ambiente. Mientras más urgente se vuelva la 

cuestión ambiental, más rígida podría ser la jerarquía de los argumentos de 

derechos humanos. En nombre de la protección del ambiente, teniendo en cuenta la 

legitimidad adicional si se formula como un derecho humano, los demás derechos 

podrían pasar a un segundo lugar. Considerando la constelación del personal y las 

relaciones de poder dentro de las organizaciones que afrontan temas ambientales, 

esto será difícil de evitar. 

 

La destrucción del ambiente, por culpa o no de los pueblos indígenas, bien puede 

convertirse en un argumento con gran legitimidad para todo tipo de medidas 

represivas. Así, los pueblos indígenas y sus defensores tendrán que luchar en dos 

frentes. Será difícil probar que no se está destruyendo el bosque cuando en efecto 

está desapareciendo. Sin embargo, la desaparición, debido a la condicionalidad de 

los derechos indígenas a la tierra, podría tomarse como razón para negarles sus 

derechos tradicionales a la tierra. 

 

En conclusión, en el mejor de los casos, la cuestión ambiental puede ser un aliado 

engañoso y, en el peor, puede llegar a ser un Caballo de Troya. El asunto requiere 

una cuidadosa reflexión y discusión crítica, tanto entre los miembros de los pueblos 

indígenas, como entre los organismos nacionales e internacionales que afectan sus 

vidas. 
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Hacia un pluralismo jurídico formal de 
tipo igualitario* 

 

André Hoekema** 

 

 
«Es necesaria la adopción y el cumplimiento de 

políticas de pluralismo jurídico por parte del Estado 

mediante las cuales se reconozca plena vigencia a los 

sistemas de derecho de los pueblos indígenas que 

coexisten diferenciados del derecho del Estado y se 

aplican en ámbitos determinados dentro del territorio 

del mismo». 

—Declaración de Jaltepec de Cadayoc, 1995, núm. 4.
1
 

 

 

 

1. Modernidad  y derecho indígena 

 

Antes, en los años 50 y 60, las políticas de desarrollo de muchos países se 

orientaban a un concepto de modernidad que implicaba la abolición y represión 

total de otros sistemas de derecho y autoridad diferentes de los estatales. Se atacaba 

por todos los medios una visceral lealtad a comunidades y a un liderazgo no estatal 

que pudiera oponerse a las leyes y directivas nacionales. En lo político, las políticas 

de modernización del derecho y del Estado, se sustentaron en la idea de que había 

un progreso universal hacia un Estado y sociedad del tipo EE.UU. La guerra fría 

impulsó el temor de que las masas populares, despojadas de su arraigamiento 

tradicional por la descolonización o por programas poscoloniales de modernización 

económica, se dirigirían a movimientos extremistas (es decir, comunistas) (Höland 

1993: 473). Por tanto, las políticas extranjeras de apoyo al desarrollo destacaban el 

fomento de cooperativas y otras comunidades modernas de base capaces de ofrecer 

cuadros alternativos integristas. Filosóficamente, se concibió el Estado como un 
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«Estado liberal, unitario y monocultural, basado en el principio de derechos iguales 

para individuos iguales» (Sierra 1995: 244). O, como lo dice un investigador 

australiano: «La sociedad es nada más que un conjunto de individuos —ciudadanos 

aislados— y, puesto que el derecho no sólo puede sino también debe ocuparse de 

las relaciones entre el Estado y el ciudadano, no tiene por qué ocuparse de las 

diferentes identidades de los grupos en sí» (MacLachlan 1988: 368). 

 

Seguramente eran aplaudidas, incluso fomentadas, en forma folclórica, las 

diferencias culturales siempre y cuando no interfirieran con los conceptos sobre el 

derecho y el Estado. 

 

Varios factores han incidido en la eliminación de este concepto asimilacionista de 

la modernidad. La modernidad ahora, salvo en unos cuantos Estados con obstinada 

orientación neoliberal, conlleva el reconocimiento de que no se avanza sin la 

cooperación genuina con elementos de la sociedad civil. Se mencionan brevemente 

tres factores. 

 

a) Fracaso completo de las políticas de los gobiernos centrales. 

Reordenamiento de tierra, manejo sostenible de recursos forestales, 

reformas agrarias, programas sociales, suelen fracasar si se trazan como un 

proyecto centralizado, elaborado y dirigido desde un departamento y 

dictado en todos sus detalles. Bien documentados son fracasos en el ámbito 

de la reforma agraria. A menudo la finalidad de estas reformas era quitar la 

presunta confusión e inseguridad de la tenencia de tierra, dando títulos 

individuales a los campesinos. A ellos les incumbía, basados en la nueva 

seguridad legal, invertir capital y avanzar hasta la posición firme de un 

campesino próspero con actitudes estables no revolucionarias. Pero el 

resultado muchas veces era un aumento del caos y la inseguridad, hasta la 

destrucción de comunidades locales (Shipton 1988) Desde entonces, han 

sido redescubiertos los sistemas de tenencia de tierra comunal, es decir, el 

derecho local, el derecho indígena.
2
 

b) Particularmente la gestión sostenible de los recursos naturales debe ser una 

obra participativa. Después del cambio del clima político internacional en 

torno a la degradación masiva de los recursos naturales, surgió un 

movimiento bien fuerte de gestión participativa. Por ejemplo, en materia de 

forest management (gestión de recursos forestales) se manifiestan 

                                                           
2
   Escribe un relator del Banco Mundial: «Los tradicionales sistemas de tenencia comunal 

de tierra en África originan considerable seguridad en cuanto a la tenencia de tierra 

cultivada a través de regulaciones consuetudinarias de propiedad comunal de tierra y 

conceden derechos a los miembros de la comunidad sobre el uso de la misma» (Cleaver 

1993). Por supuesto, cada miembro de una comunidad indígena, incluso cada 

antropólogo  de Derecho, sabe esto. Se necesitaron  varias decenas de años y un gran 

daño humano, antes de que las políticas nacionales e internacionales de desarrollo lo 

supieran también. 
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iniciativas en todas partes del mundo con el elemento común de que se 

comparta esta gestión entre oficiales estatales y líderes y grupos locales 

(Lynch y Talbott 1995). Es verdad, esta tendencia no se debe a una toma 

de conciencia de que las comunidades tengan derecho a ser diferentes 

dentro de la sociedad mayor, se debe a consideraciones y valoraciones de 

efectividad de conservación de recursos. 

Particularmente en el área de gestión sostenible de recursos naturales se 

presentan escenas que provocan desconfianza. Se presenta el espectáculo 

de autoridades nacionales que, por razones políticas propias, desfiguran y 

hasta inventan esta racionalidad indígena local. Les gusta alabar 

profusamente la sabiduría local. Se habla de la invención de la tradición 

levantándola a formas míticas. Hace poco, abordando el tema de la 

regulación para la gestión de recursos naturales como por ejemplo una 

forma de pesca más ecologista, un catedrático indonesio de derecho aludió 

al pensamiento tradicional oriental y a la rica historia del gran número de 

las variadas comunidades étnicas de Indonesia. Ante la impotencia y el 

fracaso total de la legislación nacional y de las políticas del gobierno para 

frenar el deterioro medioambiental, este catedrático recurrió a lo que resta 

de la sasi, una forma comunal de tenencia de la tierra en las islas Molucas. 

Esta había sufrido cambios drásticos y, sin duda alguna, funcionaba muy 

distinto a lo trazado en fuentes escritas por funcionarios (holandeses) que, 

en lugar de realizar buenos trabajos antropológicos sobre terreno, tenían 

otros planes en mente. Pese a ello, el catedrático citó esas fuentes, elogió la 

eternidad de la sasi y le atribuyó características que nunca había tenido, o 

que ya habían dejado de existir. 

Así representada e inventada, esta tradición logró proveer apoyo y dar 

rango de autoridad nacional a prácticas locales con el fin de llevar a cabo 

una eficaz gestión de los recursos naturales. El espíritu de la comunidad 

local, con sus reglas, instituciones y autoridades, nacidas tan 

orgánicamente, fue aplaudido en esta ocasión (Zerner, 1994: 111). De esta 

forma, la tradición es un mito. No conlleva compartir poderes con 

fundamento en el respeto mutuo del carácter distinto de varias 

comunidades. El aplauso para la sabiduría y la racionalidad locales puede 

volverse muy engañoso. Pero aun así, un fuerte acento en la gestión 

participativa aumenta la presión para injerir en las estructuras políticas y el 

orden legal imperantes y revisarlos drásticamente. 

c) La toma de conciencia indígena de su posición de marginación y la lucha 

por el territorio y la dignidad. Los pueblos indígenas lograron captar la 

atención de muchos líderes políticos, de la opinión pública, de órganos 

internacionales, ONG, etc., articulando una presión social y moral muy 

fuerte.
3
 El resultado puede ser resumido a continuación: el modernismo de 

                                                           
3
  La situación actual de los movimientos  indígenas en los países latinoamericanos  es el 

tema que expone el libro compilado por Asies, Haar y Hoekema,  El reto de la 
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hoy exige el respeto mayor a las instituciones locales de autoridad y de 

derecho. Indirectamente la tendencia de una cooperación más equitativa 

entre el Estado y la sociedad civil abre espacios en pos de la conquista del 

reconocimiento formal de estas estructuras dentro del orden político y 

legal, en otras palabras, la modernidad de hoy reclama un pluralismo 

jurídico no sólo de hecho sino oficialmente reconocido.  

 

Muchos países reconocen ahora que dentro de la reforma del Estado se contemple 

seriamente la necesidad «de transferir recursos y atribuciones a la sociedad: a 

comarcas, distritos, municipios y comunidades» (Iturralde y Krotz, 1996: 82);
4
 este 

aspecto haría parte de un cambio radical de las estructuras estatales y legales en 

casi todo el mundo, puesto que abre oportunidades para conquistar formas políticas 

y legales que van más allá de una mera descentralización del Estado y de su 

filosofía de agilizar los procesos administrativos; abre además oportunidades para 

avanzar hacia formas político-legales que encarnen una plurietnicidad, una 

pluralidad de derecho y una autoridad genuina. 

 

Pero no es lo mismo la devolución de poderes estatales a las entidades como 

distritos y municipios (descentralización) que devolver poderes estatales de una 

gama amplia a las comunidades indígenas, con base en un pacto social entre las 

capas dominantes del país y los pueblos étnicos o las comunidades diferenciadas, 

que les permita no sólo la preservación de su identidad sino también sus formas de 

autogobierno y de poder. 

 

En el primer caso se ofrecen unas competencias de control y fiscalización, quizás 

competencias de participación en la toma de decisiones, a órganos y grupos civiles 

sin un cambio de la filosofía del Estado jerárquico ni de la filosofía de la nación, 

más o menos homogénea. Pero algunos países, entre los cuales resaltan algunos 

países latinoamericanos con su historia sangrienta de lucha entre varias facciones 

de la población, han abandonado su proyecto de forjar una nación homogénea. 

Dichos países están dispuestos a crear un sistema de pluralidad de autoridad 

pública y de pluralismo jurídico formal del tipo igualitario. En la práctica política, 

no obstante, si se reconoce pluralismo jurídico, casi siempre se introduce la figura 

                                                                                                                                                    
diversidad: pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina, Amsterdam: 

Cedla, 2000. 
4
  Recientemente, funcionarios  de la nueva república multiétnica de Sudáfrica, por 

ejemplo, comenzaron amplios estudios para desarrollar una filosofía política y una 

práctica de concertación  entre el nivel centralizado, nacional, y los muchos líderes 

tradicionales que hasta ahora desempeñan oficios informales de autoridad política 

dentro de las varias comunidades étnicas surafricanas. También, en la nueva Eritrea en 

el noreste de África, en el anteproyecto de una nueva constitución  se ofrece un lugar 

destacado a los líderes tradicionales. Antes, las autoridades tradicionales locales fueron 

discriminadas y atacadas como obstáculos mayores al orden y progreso nacional, así 

como a programas unitarios y centralizados de desarrollo. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

353 

menos radical del pluralismo jurídico unitario en que se mantiene una relación de 

subordinación entre el Estado con su derecho nacional y el otro sistema. 

 

Una excepción importante acerca de esta revalorización de derecho y autoridad 

autóctonos se da en países donde reina un neoliberalismo radical, el cual rechaza 

drásticamente la idea de que haya islas de bienes de comercio o producción fuera 

del mercado, en manos de pueblos y autoridades que no se dejan mandar 

fácilmente desde las posiciones altas del Estado. El concepto de territorio indígena 

no sólo les da asco a los políticos por sugerir un Estado dentro del Estado 

(sugerencia completamente falsa) sino también por sugerir una pérdida 

considerable de oportunidades unilaterales de explotación económica de los 

recursos locales. Aunque no hay autonomía sin restricciones, sin mecanismos de 

articulación de intereses locales y nacionales, por ejemplo, para garantizar que los 

intereses nacionales en el caso necesario prevalezcan sobre los intereses locales, 

estos mecanismos no proporcionarán la misma facilidad con la que ahora entran 

empresarios y autoridades en zonas indígenas. Este temor, probablemente, explica 

la actitud del gobierno de Chile que hasta ahora mantiene una ley de aguas que 

quita al agua su carácter colectivo, su carácter fuera del mercado (Castro, 1996). 

También la política oficial chilena niega totalmente el derecho de las comunidades 

campesinas e indígenas que se está poniendo en la práctica durante siglos atrás; la 

misma tendencia neoliberal se manifiesta en el Perú. 

 

2. Los conceptos sociales de derecho indígena, pluralismo jurídico y 

autonomía 

 

Para agilizar el debate sobre propuestas de coordinación entre el derecho indígena 

y el orden legal nacional (e internacional) se necesita un aparato conceptual cuyo 

diseño sigue a continuación. 

 

2.1 Desprecio terminológico del derecho indígena 

 

Un concepto clave en los debates actuales sobre el derecho es el sentido y alcance 

del pluralismo jurídico, en particular del derecho indígena. Este derecho se incluye 

dentro de un gran grupo de derechos, tipos de derecho no estatales, que se resumen 

a menudo bajo el lema folk law, derecho informal y otros. Todos estos términos 

tienen un carácter ambiguo —hasta peyorativo—, ya que muchas veces se orientan 

a reafirmar la existencia de en el derecho dominante, creado y sancionado por el 

Estado. 

 

Particularmente el término derecho consuetudinario tiene rasgos negativos. Sugiere 

que su base de eficacia y validez reside en el visto bueno del Estado así como en la 

ideología jurídica dominante al derecho consuetudinario se le suele asignar, 

igualmente, un papel subordinado o subsidiario, puesto que es tomado en cuenta 

sólo cuando el derecho oficial deja un espacio abierto, por ejemplo, para ser 
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aplicado de manera supletoria a las normas jurídicas estatales. De esa manera no es 

sustitutivo al orden legal dominante y no es reconocido como sistema de regulación 

y control con plena vigencia y autonomía para ejercerse dentro del territorio 

(Iturralde y Krotz 1996: 98). A menudo las regulaciones constitucionales que 

otorgan reconocimiento a normas y procedimientos indígenas (como el artículo 171 

de la Constitución boliviana) no explican claramente si se trata de derecho 

complementario o sustitutivo. Por interpretación de la Corte Constitucional de 

Colombia la fórmula del Artículo 246 de la Constitución colombiana que confiere 

facultad jurisdiccional a autoridades indígenas, ha otorgado al derecho indígena un 

carácter más amplio, sustitutivo. 

 

Del carácter meramente complementario del derecho consuetudinario uno debe 

desconfiar. Con toda razón líderes indígenas responden a los antropólogos de 

derecho (y a los políticos) lo siguiente: «Nuestra producción se llama artesanía, y la 

de ustedes es industria. Nuestra música es folklore y la de ustedes es arte, nuestras 

normas son costumbres y las de ustedes son derecho».
5
 

 

2.2 Concepto social de derecho 

 

Hay algunos investigadores que para definir lo que es derecho en su sentido social, 

optan por un concepto muy amplio según el cual es el conjunto de normas y 

prácticas morales y sociales que rigen la vida y las relaciones en los pueblos 

respectivos. Este concepto lleva a una dificultad grave, ¿cómo distinguir entonces 

el derecho de las costumbres, de la tradición, de las regularidades sociales y de las 

reglas de lengua y reglas morales que se presentan en la comunidad? 

 

Otros prefieren enfocar el concepto alrededor de la presencia de autoridades sin 

oficina —no profesionalizadas— que tienen la competencia social de cuidar el 

orden social. De esa manera no se cubre el caso —relativamente raro ahora— de 

un pueblo tan poco diferenciado en sus instituciones que no se puede identificar a 

las personas que desempeñan el rol social de mantener orden. Orden hay, por 

supuesto, pero la vida social todavía no se ha diferenciado. 

 

Otros autores combinan los dos aspectos del orden jurídico del derecho indígena, 

es decir, afirman que dentro de éste tanto el aspecto normativo como el de la 

tradición cultural juegan un papel determinante. La investigadora mexicana 

Carmen Cordero (1996: 3), verbigracia, conceptualiza este carácter dual, así: «el 

derecho consuetudinario se puede definir en una forma amplia como el conjunto de 

normas que rigen la vida y las relaciones en los pueblos y que la autoridad hacía o 

hace respetar u observar basándose en las costumbres jurídicas del pueblo, para 

                                                           
5
  El autor mexicano Óscar Correas apuntó estas observaciones en un manuscrito  

preliminar  a su artículo “La teoría general del derecho frente al derecho indígena”, 

publicado en la revista Crítica Jurídica, Nº 14, Instituto  de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, 1994. 
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evitar que al- guíen perturbe el orden público o la vida pacífica de la comunidad o 

cause perjuicio material». De acuerdo con la autora, y con otros doctrinantes como 

Correas (1994: 26), el concepto incluye y combina normas primarias y normas 

secundarias. 

 

Dicho lo anterior, siguiendo las huellas de B. Tamanaha (1993, 1995), no es 

aconsejable tratar de combinar los dos aspectos, ya que fomenta la falsa sugerencia 

de que las autoridades siempre —por definición— se basan en «el derecho del 

pueblo» y expresan un sentimiento social y moral necesariamente común. Pero, sin 

sugerir que las autoridades indígenas suelen haber perdido sus lazos íntimos con su 

comunidad, hay que destacar que en todas las comunidades se presentan o se 

presentarán tensiones, conflictos entre el moral que inspira las normas promulgadas 

y aplicadas por las autoridades y la moral ejemplificada en las normas de conducta 

de los demás comuneros.
6
 

 

Existe un dinamismo marcado dentro de las comunidades indígenas. 

Constantemente se deben inventar nuevas formas de coordinación y liderazgo, tales 

como la federación. Hace falta que los líderes antiguos y nuevos introduzcan 

nuevas reglas de conducta por ejemplo sobre la tala de bosques, aun en casos de 

uso doméstico, mostrando así conciencia de su tarea de mantener el uso sostenible 

de los recursos. A menudo hay una competencia grande entre autoridades 

tradicionales y autoridades del nuevo estilo, en torno a la facultad de emitir o 

garantizar normas de conducta para los miembros de la comunidad. 

 

Lo mejor entonces, para fines comparativos, es definir el derecho en su sentido 

social como las normas para la vida social de una comunidad determinada, 

aplicadas, cambiadas y mantenidas vigentes y sancionadas por los oficiales a 

quienes conforme a la normatividad pertinente se les otorgó el poder de ejecutar 

este cargo.
7
 

                                                           
6
  Algunas situaciones que ilustran estas luchas internas pueden ser revisadas en los 

ejemplos investigados por Magdalena Gómez (en Chenaut y Sierra 1995: 193-219) 

como el caso de expulsión; otro ejemplo lo suministra el debate sobre la justificación  

de las normas que determinan la escasez de oportunidades para las mujeres indígenas de 

participar equitativamente en la gestión de la familia y de la política interna (Cfr. 

Simposio Indolatinoamericano  de Jaltepec de Candayoc, 1995: 28-35). 
7
  Para evitar confusión quiero subrayar que todo esto se ciñe al discurso académico. Hay 

otros discursos bastante importantes.  En el derecho internacional por ejemplo ya se 

prevé el reconocimiento de que pueblos indígenas —bajo condiciones determinadas— 

tienen su derecho propio y tienen el derecho colectivo de practicarlo dentro de su 

territorio.  No se dice exactamente a qué fenómenos se refieren con esta terminología. 

Al igual, en el discurso político, tal como el generado por la marcha por el territorio y la 

dignidad en Bolivia o la marcha semejante en Ecuador, se plantea su propio derecho 

indígena. Esto sirve para rechazar la tesis etnocentrista de que meramente el derecho 

nacional estatal incide en el orden social de la sociedad. Asimismo  enfatiza la 

existencia de una comunidad distinta permeando todos los aspectos de la vida de sus 
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Estas normas sí deben ser eficaces en el sentido de que se trata de una autoridad 

estable y no sólo presunta o usurpada. Al ser así funciona una institución que 

identifica, aplica y hace respetar normas de conducta. Pero no necesariamente son 

eficaces en el sentido de que reflejan automáticamente normas de conducta. 

Seguramente, si las autoridades no manejan normas que los comuneros estimen 

obligatorias, el derecho no tiene ninguna eficacia social, lo que me parece un caso 

límite. Normalmente parte de las normas emitidas o protegidas por autoridades no 

se cumplen en la práctica, mientras que otra parte se obedece regularmente. Por 

tanto, es mejor abrir espacio para estudios en que precisamente se investigue la 

relación entre el nivel de la normatividad en manos de la autoridad y el nivel de la 

conducta diaria de los demás comuneros, esto con el propósito de establecer qué 

tan eficaces son las normas consuetudinarias. 

 

2.3 Pluralismo jurídico social 

 

Con base en el concepto de derecho en su sentido social se puede pasar a definir 

pluralismo el jurídico en sus varias formas. Hay que distinguir el pluralismo 

jurídico social y el formal. Dentro del último, se distinguen dos tipos: el unitario y 

el igualitario. 

 

La coexistencia de dos o más sistemas de derecho en su sentido social no ha sido 

reconocida en el derecho oficial, salvo la posibilidad de que los jueces, en algunos 

casos, tomen en cuenta en sus providencias los sentimientos, las opiniones y las 

obligaciones sociales derivadas de normas de folk law sin ser esto un mandato 

formal de parte del derecho estatal. 

 

No obstante, esta práctica en los operadores jurídicos constituye una situación que 

de hecho existe en muchos países. Cuando hay reconocimiento por el Estado de la 

existencia de varios sistemas jurídicos, se entra en el ámbito del pluralismo jurídico 

formal. 

 

2.4 Pluralismo jurídico formal unitario 

 

La coexistencia de dos o más sistemas de derecho en su sentido social ha sido 

reconocida en el derecho estatal, incluso en la misma Constitución. Pero el derecho 

oficial se ha reservado la facultad de determinar unilateralmente la legitimidad y el 

ámbito de aplicación de los demás sistemas de derecho reconocidos. 

 

La situación mencionada en la que se reconoce meramente un papel 

complementario al derecho consuetudinario cae bajo esta categoría. También la 

                                                                                                                                                    
integrantes, autorregulándose, que como tal merece reconocimiento como entidad 

pública dentro del Estado. Por supuesto en este uso polémico de los términos no hace 

falta profundizar la esencia del derecho indígena. Pero en el campo de las 

investigaciones sí es imprescindible una clarificación. 
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posibilidad de aplicación, sea excepcional o regular, por autoridades de afuera, de 

ciertas normas y costumbres indígenas en materias de carácter familiar y 

patrimonial o en delitos menores, normalmente depende de la indulgencia de 

determinadas leyes o actitudes especiales que tomen en consideración una parte de 

la cultura local en algunos ámbitos. Aquí se manifiesta un pluralismo jurídico 

débil, es decir, unitario. El Convenio 169 de la OIT está dentro de este límite. 

 

Sin embargo, lo anterior no significa una autonomía del derecho indígena. El 

pluralismo jurídico unitario es fruto del deseo social de respetar algunos rasgos 

culturalmente distintos y de reconocer sus leyes o procedimientos. Muchas veces 

las políticas de reconocimiento del derecho indígena no van más allá de esta 

atención selectiva. Son políticas de compensación de las desventajas sufridas por 

quienes son miembros de un grupo marginado, minoritario. Se contempla 

generalmente la multiculturalidad en unas leyes pero no se reconoce la existencia y 

validez legal de todo un sistema de derecho indígena. No es que estas 

compensaciones no valgan, sino que no se equiparan al pluralismo jurídico en su 

sentido más maduro. 

 

2.5 Pluralismo jurídico formal igualitario 

 

En este caso, el derecho oficial no se reserva la facultad de determinar 

unilateralmente la legitimidad y el ámbito de los demás sistemas de derecho 

reconocidos. El derecho oficial en esta perspectiva del pluralismo jurídico reconoce 

además la validez de normas de los diversos sistemas de derecho, su fuente en una 

comunidad especial que como tal conforma una parte diferenciada pero constitutiva 

de la sociedad entera y, por tanto, tiene capacidad para que su derecho sea 

reconocido como parte integral del orden legal nacional. 

 

Entonces, reina una simultaneidad igualitaria de todos los sistemas de derecho 

(Esteban Krotz, citado en Chenaut y Sierra 1995:351). El derecho indígena 

sustituye al derecho nacional en los ámbitos sociales donde su aplicabilidad es 

prevalente. Anteriormente, entre las elites y abogados se observaba que este tipo de 

pluralismo jurídico formal igualitario era un retroceso en la evolución política de la 

nación (Stavenhagen, 1990: 44, nota 9, citando a Aguirre Beltrán, 1981). Salvo en 

las elites de algunos Estados que confiesan un neoliberalismo radical, ya no 

mantienen esta idea de una evolución uniforme hacia una nación, una cultura y una 

sociedad homogénea. 

 

Los dos tipos de pluralismo jurídico formal pueden complementarse, en el caso de 

que, aparte de la plena autonomía del derecho indígena (o de varios sistemas 

distintos indígenas) en la aplicación de las leyes y los reglamentos nacionales, se 

tome en consideración la cosmovisión y/o la cultura específica de uno de los 

partidos involucrados. El aspecto pluricultural debe reflejarse en todas las leyes y 

procedimientos (Simposio Indolatinoamericano 1995: 5 y 57). 
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2.6 Reglas y procedimientos legales federales 

 

El carácter del pluralismo igualitario no se pierde cuando hay una reglamentación 

que fije límites para la vigencia del derecho indígena en el ámbito territorial o 

personal. Por ejemplo, es concebible una regulación que estipule que este derecho 

tiene vigencia solamente cuando se trata de dos personas miembros de la misma 

comunidad, mientras para conflictos mixtos entra en vigor el sistema nacional o un 

sistema de reglas especiales que no son reglas materiales sino sencillamente reglas 

de referencia que indican por cuál sistema pueden optar los operadores jurídicos. 

En el derecho occidental se llaman reglas del derecho privado internacional. 

 

Es importante tener presente que todo sistema de pluralismo jurídico formal 

igualitario implica la existencia de reglas del tipo mencionado arriba, es decir, 

reglas que conciertan las competencias de dos o más derechos que convergen en el 

tratamiento de una situación. A condición de que estas reglas no puedan ser 

cambiadas unilateralmente por la autoridad nacional, no se le quita su carácter 

autónomo al derecho indígena. 

 

Entonces, para instituir sistemas de pluralismo jurídico formal el tema de 

este escrito– hace falta reflexionar sobre la manera como se articulan los 

dos o más sistemas. Dado que las maneras de concertar tipos distintos de 

derecho normalmente revisten formas legales y políticas, vale la pena 

denominar este tipo de reglas de concertación como reglas y 

procedimientos legales federales.
8
 

Estas reglas federales son reglas de derecho formal nacional que, en una 

situación de pluralismo jurídico formal, tienen la vocación de asegurar 

valor legal y definitivo (caso juzgado) a soluciones y decisiones producidas 

en, y tomadas según las normas y los procedimientos propios de los 

sistemas de derecho y autoridad indígenas. También establecen los ámbitos 

de competencia de los mismos y las normas de dirimir conflictos de 

competencia así como las instancias y los procedimientos de apelación. 

 

Esto no quiere decir que solamente se reconozca derecho indígena en forma de una 

federalización del Estado en que todo el territorio nacional se halle dividido en 

departamentos, estados o provincias más o menos autónomos del mismo tipo y 

rango constitucional. Así son constituidos los Estados federales como Estados 

Unidos, México o Canadá. Se puede extender este concepto a la situación que 

instituye una nueva provincia como Nunavuut en el norte de Canadá, que como 

entidad pública en ningún aspecto se distingue de las demás provincias, pero que al 

ser el territorio donde viven los Inuit, de hecho puede servir como modelo de 

                                                           
8
  En el derecho civil internacional se usa el nombre reglas de conflicto para indicar reglas 

que tienen una función igual. 
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otorgamiento de autonomía a los Inuit que son la población mayoritaria allí. Hay 

otras reconstrucciones federativas donde se reconocen territorios especiales 

otorgándoles un estatuto especial (privilegiado como dicen miembros reacios de la 

élite), bien sea por su carácter multiétnico como la Región Autónoma de la Costa 

Atlántica de Nicaragua (RAAN), o étnico como las comarcas de Panamá. La 

reglamentación que consagra este último tipo debe instituir autonomía y también 

incluir el concepto de reglas y procedimientos legales federales expuesto aquí. 

 

Surge a continuación la pregunta central: ¿qué reglas federales promueven una 

autonomía política genuina que sirve a las necesidades de la comunidad entera. 

Para responder es necesario tratar el tema de la autonomía en sus variadas 

dimensiones. 

 

3. El concepto de autonomía 

 

Arriba se ha usado el concepto de autonomía de manera bastante indiscriminada. 

Hay varios ámbitos de autonomía, tales como la autonomía política, social, 

cultural, económica, etcétera. 

 

La autonomía política, se entiende como una forma de encarnar el derecho de libre 

determinación que incumbe a los pueblos. Se refiere a la capacidad formalmente 

garantizada en manos de una comunidad, un territorio o ambos, de autogobernarse, 

de tener su propio gobierno y territorio, de autogestionarse y de administrar 

recursos según sus propias normas y criterios. (Iturralde y Krotz 1996:113). Esta 

capacidad puede ser ubicada dentro del orden político-legal internacional, es decir, 

se encuentra garantizada por el derecho internacional. Se trata de la soberanía de 

los Estados. Pero me restringiré a la autonomía interna (home rule) excluyendo los 

casos en los que los pueblos indígenas aspiren a la independencia total (secesión) 

del Estado. No se trata de negar la legitimidad de los intentos de conseguir 

independencia total, por la que luchan ciertos pueblos, pues prácticamente la gran 

mayoría de los pueblos indígenas optan justamente por la autonomía interna. 

Tampoco de abarcar la especial situación de aquellos pueblos que pugnan por tener 

autonomía por el mero hecho de que el territorio en que viven está situado fuera del 

territorio efectivamente controlado por el Estado nacional. 

 

Hablar de la autonomía interna es hablar de todo el país, para parafrasear un dicho 

de un dirigente indígena de Bolivia, don José Guasebe, dirigente de la Central de 

los Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). Es decir, la autonomía política interna 

implica la existencia de un régimen nacional político-legal de devolución de 

poderes legislativos, administrativos y jurisdiccionales en cuanto a un ámbito 

amplio de asuntos de vida, así como poderes de participación en la renta nacional y 

en la toma de decisiones nacionales o provinciales que afecten la vida de un grupo 

específico de individuos y/o de los habitantes de un territorio determinado. 

 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

360 

Hay una gran diferencia en grado y alcance de los poderes en manos de las 

comunidades o territorios autónomos. Los dos casos extremos son: 

 

 El caso en que están conferidos poderes legislativos meramente en algunos 

terrenos y/o limitándose a carteras menos importantes (poder legislativo 

limitado, por ejemplo, sin facultad de autogestionar recursos). En cuanto a 

los poderes administrativos limitados se refiere a la simple ejecución de 

políticas superiores y no tanto a las decisiones sobre el contenido de tales 

políticas. 

 

 Otro caso es aquel en el cual se confieren poderes legislativos en muchos 

terrenos —incluyendo a veces las carteras más importantes—, y amplias 

facultades legislativas, administrativas, jurisdiccionales, financieras y 

otras. 

 

Opino que un territorio o una etnia que solamente tiene el poder de participar en las 

modalidades de ejecución de políticas superiores, sin poder legislativo ni poder de 

(co)determinar las políticas mismas, no merece la calificación autónomo. Por 

ejemplo, aunque se adoptan políticas de participación popular para forjar la 

modernización del Estado y de la sociedad entera, estas políticas de 

descentralización no implican reconocimiento de autoridad pública en manos de 

pueblos indígenas. Fácilmente se pueden imaginar los conflictos entre las políticas 

oficiales y las políticas inspiradas y basadas en una cosmovisión e intereses muy 

diferentes, impulsadas por las entidades de base indígenas o campesinas. 

Particularmente, existe este riesgo cuando la participación popular se concibe 

meramente como medio para agilizar procesos de gestión o ejecución de políticas 

trazadas en los ministerios nacionales o por las burocracias municipales, sin 

competencia formal para poder incidir también en la toma de decisiones máximas, 

es decir, sobre las líneas generales de las políticas y su elaboración; una 

participación popular así suele fracasar por estar restringida a detalles ejecutivos de 

las mismas que son dictadas en otro sitio (Depew 1994). 

 

Evidentemente, hay una escala de situaciones muy diferentes que impide trazar una 

línea exacta entre modelos que no merecen el nombre de autonomía política y los 

que sí lo merecen. 

 

Con una autonomía política (del tipo amplio) se presenta para los habitantes del 

territorio étnico una gama de oportunidades de autogobernarse en asuntos 

importantes como las maneras de seleccionar a los dirigentes, de vivir y recuperar 

sus valores, de promoción y estudio del idioma, etcétera. Normalmente implica 

autonomía cultural y social. Sin embargo, es posible que a la autonomía política le 

falte reconocer un dominio pleno o suficiente sobre recursos o sobre la educación o 

la salud. Hay que destacar que no hay autonomía política amplia sin economía 

propia, sin influencia decisiva en la educación básica, sin facultad de decidir 
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libremente qué tipo de medicamentos a preferir. En fin, la autonomía política suele 

promover autonomía en otros ámbitos, pero mucho depende del grado o alcance de 

la autonomía concedida y de su efectividad. 

 

3.1 Tres conceptos de autonomía política 

 

En los debates a menudo se confunden tres conceptos de la autonomía política 

formal, efectiva y propia. Veamos: 

 

 La autonomía política formal se refiere al régimen político-legal esbozado 

antes. Básicamente se investiga por vía de estudios jurídicos comparativos. 

 La autonomía política efectiva responde a la pregunta ¿hasta qué punto se 

cumplen las normas de devolución de poderes que definen las 

competencias mutuas de las instituciones estatales —en sus entes 

territoriales— y las que pertenecen al territorio o comunidad autónoma? 

Muchas veces las atribuciones autónomas no se cumplen en la práctica; el 

Estado sigue otorgando concesiones forestales en la zona autónoma de 

RAAN (Nicaragua) aunque la Constitución y la ley orgánica dicen que 

queda prohibida esta actuación (Acosta 1996, Anaya y Crider 1996). 

 La autonomía política propia o genuina es aquella que se justifica al 

plantear el tema de la autonomía plena o del autogobierno, se la suele 

defender alegando que ésta contribuirá al desarrollo sano del pueblo o del 

territorio involucrado (Simposio Indolatinoamericano 1995: 27). Entonces 

se plantea la difícil y decisiva cuestión de ¿para qué y para quiénes sirve 

esta autonomía política formal y (supongamos) efectiva? ¿Cómo se 

manifiesta este desarrollo? Claramente implica un aporte importante a las 

necesidades de la comunidad tales como son definidas en un proceso de 

consulta y toma de decisiones libre dentro de las comunidades 

involucradas. Se trata de un proceso de libre determinación del valor y 

desarrollo de las instituciones, metas y políticas de la comunidad, así como 

de sus relaciones con la sociedad mayor y el mundo internacional. 

 

La autonomía política pública y étnica 

 

Según el tipo de reglas federales se distinguen dos maneras diferentes de plasmar  

la autonomía política: la autonomía pública y la autonomía étnica. 

 

a) Autonomía pública (gobierno público) o autonomía etno-nacionalista
9
  

 

El Estado ha conferido poderes legislativos, administrativos o judiciales a órganos 

locales con base en el concepto de la soberanía estatal legal. El Estado se reserva la 

competencia de anular esta transferencia y de retomar los poderes conferidos. 

                                                           
9
 Sierra (1995: 245). 
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También suele reservarse la competencia exclusiva de dictar leyes plenamente 

válidas referentes a asuntos dentro de la competencia local, o de dirimir conflictos 

de competencia entre las dos jurisdicciones, por ejemplo, la descentralización del 

Estado por medio de la Ley de Participación Popular en Bolivia. 

 

Esta autonomía suele implicar algún grado de pluralismo legal unitario, aunque no 

necesariamente. Es concebible una descentralización del Estado sin reconocimiento 

de la presencia, con validez legal, de otro derecho ni de una otra institución de 

autoridad. Lo más decisivo es que no se concibe la sociedad como una federación 

de comunidades distintas. Particularmente, cuando hay una región mixta, donde 

viven miembros de varias comunidades, indígenas y no indígenas, es difícil 

reconocer el otro derecho y la otra autoridad. ¿El derecho de quién? ¿La autoridad 

de qué tipo de comunidad? Así es la situación en RAAN y RAAS en la Costa 

Atlántica de Nicaragua o en el altiplano del Ecuador o Bolivia. 

 

Para complicar más lo dicho, dentro del régimen constitucional de RAAN y RAAS 

se otorga validez legal al derecho indígena de unas comunidades dentro del 

territorio autónomo, con este ejemplo se ilustra un sistema de autoridad pública con 

elementos de una autoridad étnica. 

 

Normalmente, el autogobierno público no contiene garantías especiales para que no 

se limiten unilateralmente las atribuciones del territorio en cuestión. Se trata de una 

concesión y no se dan reglas que exigen negociaciones equitativas entre las capas 

sociales involucradas para fijar o cambiar competencias mutuas. Pero hay casos de 

un gobierno público dentro de un sistema federal (Nunavuut, en Canadá) en el cual 

todas las partes federales (las demás provincias) están bien protegidas contra un 

cambio unilateral  (o contra  un  cambio dominado  por solo una de estas partes) de 

las  estructuras  políticas. Las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, en 

Nicaragua, son otro ejemplo. No es autonomía étnica, pero como autonomía  

pública  no  se  suprime (legalmente) con la misma facilidad con la que se suelen 

modificar las leyes nacionales. Entonces, hay casos de autogobierno público que 

efectivamente se acercan a la categoría siguiente, la autonomía étnica. No obstante 

esta excepción, el tipo público se calificaría como una autonomía limitada. 

 

b) Autonomía étnica: sistema de pluralismo jurídico formal igualitario 

 

Ésta  reconoce  la existencia  de  comunidades distintas de índole étnica dentro de 

la sociedad nacional que, como tal, tienen el derecho de desarrollar su propio 

sistema  de  instituciones, entre otros su derecho propio, como una parte diferente 

pero de igual valor al orden político-legal del país. La transferencia de poderes 

afirma la situación social donde existen dos o más sistemas de derecho y de 

autoridad legítimos. Este reconocimiento legalmente no puede ser revocado ni 

delimitado fácilmente. Se basa en el reconocimiento de que existe un sector social 

diferenciado del resto de la sociedad nacional que, en vista de su situación débil y/o 
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su historia, con debida razón reclama y obtiene el derecho colectivo de tener un 

espacio propio dentro del orden político-legal (Roldán, 1996: 54). En este tipo de 

autonomía, para reajustar las relaciones federativas se necesita una consulta 

especial de toda la población según un procedimiento especial. En este 

procedimiento se encuentran, o deben encontrarse, garantías para prevenir una 

toma de decisiones con una mayoría sencilla u otras maneras de subordinar 

fácilmente el territorio o pueblo autónomo. 

 

En este modelo podemos calificar la autonomía política como profunda. Un 

pluralismo jurídico igualitario implica la autonomía profunda. El otro pluralismo 

jurídico formal puede manifestarse sin régimen coexistente de autonomía política, 

o, en otro caso, con la autonomía política limitada. 

 

Con fundamento en este aparato conceptual se abordarán situaciones clave en las 

que se impone la cuestión de cómo plasmar un pluralismo jurídico al nivel legal y 

político nacional. Se distinguen tres campos importantes y decisivos de 

intercambio de normas y procedimientos diversos a nivel penal, civil y 

administrativo. Revisémoslos brevemente. 

 

4. Reconocimiento del derecho penal y del poder jurisdiccional indígena, su 

concertación con el derecho nacional 

 

Abordando primero el derecho penal indígena (término etnocentrista, aunque 

cómodo) se observa que, entre otras, la Constitución Boliviana en su artículo 171 

reconoce una administración de justicia indígena por las «autoridades naturales». 

Hasta ahora no se ha dado seguimiento al mandato constitucional de promulgar una 

ley de concertación de los dos niveles y tipos de administración de justicia. 

Autoridades públicas bolivianas y expertos privados están ponderando sobre cómo 

instituir el pluralismo jurídico en materia penal. En vista de las diferencias a 

menudo grandes entre uno y otro sistema, no hay soluciones sencillas. En un 

encuentro en Cochabamba sobre «Prevención de conflictos y solución en 

comunidades indígenas» (1995), se dieron a conocer algunas prácticas ambiguas de 

parte de las autoridades policiales nacionales y departamentales. Durante años la 

policía oficial y los juzgados oficiales no han hecho presencia en gran parte del 

territorio boliviano, debiendo las comunidades autorregularse, lo que hacen con 

eficacia; por ejemplo, apoyadas en comités de vecinos, asambleas generales y otras 

formas de organización comunitaria han venido resolviendo los conflictos de 

intereses entre las personas. Entonces, existe un derecho local de hecho, un 

pluralismo jurídico social en la materia penal. Pero de vez en cuando, la policía 

entra en el local del comité y detiene a sus miembros por haber usurpado poderes 

públicos que no tienen y por haber privado a los comuneros de sus bienes o de su 

libertad ilícitamente. 
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Una autonomía sin poder jurisdiccional no vale. Con razón las constituciones de 

Bolivia y de Colombia otorgan esta facultad de decir justicia, aunque las maneras 

de concertación y de articulación entre una(s) jurisdicción(es) indígena(s) y la 

nacional se ha tardado. 

 

No hablamos de una autonomía ilimitada, una especie de independencia. Esto no es 

posible ni viable dentro de una sociedad íntegra. En ningún sistema federativo 

existe esta independencia absoluta en torno a materias como la administración de 

justicia. Ni los pueblos indígenas la reclaman. Nuestra perspectiva va más en el 

sentido de lo expresado en la Declaración del Servicio del Pueblo Mixe, que 

enfatizando por un lado el debido respeto a la naturaleza propia de su ordenamiento 

jurídico, y opinando por otro lado «que en esos casos los mismos indígenas 

debemos hacer el esfuerzo de ir adecuando todas nuestras normas y sanciones al 

pleno respeto de los derechos inherentes a la naturaleza humana, pues creemos que 

éste debe ser el marco al que deben ceñirse todos los ordenamientos jurídicos» 

(Servicios del Pueblo Mixe 1995: 25), logra armonizar los dos sistemas 

normativos. 

 

Esta última toma de posición Mixe parece representar un punto de vista común 

entre los comentadores indígenas. Abre espacio para la autocrítica del sistema de 

justicia y normatividad. En el Simposio Indolatinoamericano sobre Derecho 

Indígena y Autonomía (1995), se discutió la posición sociojurídica de la mujer. 

Varias participantes hicieron hincapié en su insatisfacción por la desigualdad 

existente entre hombres y mujeres en cuanto a la participación en la vida política 

interna y en la vida familiar. Se criticaron ciertas prácticas y aspectos de la 

normatividad vigente, pero  no es claro aún cómo promover y garantizar un espacio 

para esta autocrítica. 

 

¿Por qué no dejarlo a la comunidad involucrada? Dejarlo a la comunidad 

presentaría un privilegio demasiado grande, ya que hasta los Estados mismos se 

encuentran bajo un sistema internacional de tutela en torno a los derechos 

humanos. Suscitaría la sospecha infundada de que las comunidades indígenas 

quieren una independencia en lugar de una autonomía. 

 

Sabemos que la sociedad mayor no aceptaría poderes legislativos y judiciales en 

manos de comunidades distintas sin sistemas de concertación de estos poderes y de 

los principios estimados como básicos en el país entero.
10

 Además, hay problemas 

bastante graves en cuanto a la aplicación de unos tipos de penas. Sirve al interés de 

todas las comunidades étnicas saber mostrar que la autonomía no implica el 

sometimiento de las mujeres u otros miembros de la comunidad. 

                                                           
10

  En Australia, en el famoso caso Mabo sobre el reconocimiento  de derechos territoriales 

de los aborígenes, los jueces estipulan que un reconocimiento  debe quedarse dentro de 

los sketal legal principales (principios básicos) del orden legal nacional. Ver Butt y 

Eagleson, (1993). 
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Sobre todo lo visto, se tienen dos conclusiones: 

 

a) Es necesario plasmar reglas y procedimientos federales, coordinando los 

dos o más sistemas de justicia. 

b) Dentro de este cuadro se necesita un sistema de tutela jurídica superior y 

decisiva por vía de la cual las decisiones locales pueden ser sometidas a la 

prueba en lo que se refiere a su compatibilidad con normas de un rango 

superior. 

 

Surge entonces la cuestión de cómo llevar a cabo la comprobación de prácticas 

públicas o privadas a la luz de principios rectores de una gran envergadura (del tipo 

derechos humanos básicos). ¿Cómo se puede legitimar una tutela estatal en favor 

de individuos de las comunidades involucradas? En Colombia desde hace varios 

años ya se está practicando tal tutela,
11

 por vía de los jueces y de la Corte 

Constitucional. Cada individuo colombiano puede recurrir a instancias especiales 

buscando protección contra decisiones de las autoridades locales que 

presuntamente violaban sus derechos humanos, consagrados en la Constitución. De 

la misma forma, con la creación de la comisión estatal de derechos humanos en 

México, las personas que se sienten afectadas por decisiones locales recurren a esta 

autoridad (Simposio Indolatinoamericano: 34; también Magdalena Gómez, en 

Chenaut y Sierra 1995). De esta forma queda un poder apreciable de control en 

manos de abogados y jueces no indígenas. Estos, aun siendo partidarios del 

concepto de la plurietnicidad y pluriculturalidad de la nación, incluso de su orden 

legal, dictan y determinan el alcance de la autonomía unilateralmente y quizás sin 

tener en cuenta la esencia de esta autonomía local. 

 

Hay que colocar este problema dentro de su marco apropiado. En muchos países ni 

siquiera hay un mínimo de reconocimiento para dar espacio a un funcionamiento 

independiente de órganos e instituciones indígenas. Al contrario, los tribunales 

ordinarios, tanto como sus empleados y los abogados, manifiestan por regla general 

una ignorancia —hasta desprecio— por los culturalmente diferentes, por ser 

procedimientos y reglas de la justicia penal indígena. 

 

Tal vez se deba a que, hablando de la administración de justicia, en lugares con una 

marcada presencia de población indígena, la mayoría de las personas sometidas a 

juicios penales y por tanto a penas de prisión, procede de los pueblos locales 

aborígenes. La «justicia blanca»
12

 y la justicia local chocan dramáticamente en lo 

                                                           
11

 Sobre el impacto de la jurisprudencia de la Corte colombiana en cuanto a la posición 

legal y social de los pueblos indígenas, consúltese a Esther Sánchez (1998).  
12

  En un video titulado White Justice se da una imagen intensa de la alienación que sufren 

los inuit de una comunidad nórdica (en la provincia de Quebec) a consecuencia  de la 

«justicia blanca» de los canadienses. El video fue producido  en 1987 por Informa 

Action. Es distribuido  por Cinema Guild, 1697 Brodway, New York, NY 10019, tel. 
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que afecta a procedimientos y visiones generales sobre objetivos y formas de 

sancionar. Esta situación no sólo requiere un cambio institucional sino también 

trabajos educativos continuos, como el que realizó, por ejemplo, la antropóloga 

colombiana Esther Sánchez (1992),
13 

autora que participó en una obra de teatro, 

que puso en escena la confusión fundamental entre los conceptos indígenas sobre la 

comunidad, el crimen y el castigo, y los del Estado colombiano. 

 

Tomando en cuenta esta relación de desequilibrio entre ambas jurisdicciones, el 

sistema colombiano ofrece tanto un reconocimiento explícito de una 

administración de justicia en manos de los cabildos indígenas como un sistema de 

tutela adecuado de los derechos, constituyendo esto un gran paso adelante, tanto 

más que la Corte cuando ha ponderado casos en los que surgen conflictos sobre la 

naturaleza y el alcance de la jurisdicción indígena, ha observado estrictamente un 

concepto de autonomía indígena amplia. 

 

Aunque los mecanismos de protección y vigilancia de la justicia indígena pueden 

ocasionar un abuso grave y hasta represión indirecta del espacio libre de una 

jurisdicción indígena, es imprescindible aceptar una forma de tutela pero todo 

depende del método jurídico, de los criterios y las actitudes del personal 

profesional que asume la tutela. 

 

Para instituir estos límites de una manera prometedora, permitiendo el desarrollo de 

una autonomía genuina, tenemos que impugnar toda cláusula —encontrada en 

muchas constituciones— según la cual las autoridades locales tienen todas las 

facultades en tal o cual materia «siempre y cuando no contravengan las leyes 

nacionales (o las leyes de la república) ni la constitución». 

 

Esta fórmula debe ser rechazada enérgicamente. Con esta fórmula no se reconoce 

el pluralismo jurídico; al contrario, dice que solamente cuando lo tolera el orden 

legal nacional, se aceptaría la normatividad local. Eso no significa autonomía. A lo 

sumo conforma un sistema de pluralismo jurídico unitario. Igualaría a la situación 

colonial en que se aceptaba el otro derecho siempre y cuando no fuera repugnante 

para la gente civilizada británica u holandesa. El meollo de la cuestión es 

precisamente el reconocimiento de sistemas distintos, hasta contrarios, de derecho 

y de autoridad. La OIT en su Convenio 169, artículos 8 y 9, desafortunadamente, 

no va más allá de este tipo de pluralismo jurídico unitario. 

 

La Corte Constitucional de Colombia, interpretando este tipo de fórmula 

limitadora, dice que «resulta claro que no puede tratarse de todas las normas 

constitucionales y legales», pues «de lo contrario, el  reconocimiento a la 

diversidad cultural no tendría más que un significado retórico». 

                                                                                                                                                    
246 5522, fax. 246 552. 

13
  Aquí también cabe mencionar  a la antropóloga mexicana Magdalena Gómez. 
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La Corte nos ha enfrentado con el problema, por ejemplo, del conflicto que se 

presenta entre una pena impuesta por la comunidad a un comunero para que haga 

trabajos obligatorios en el servicio de la comunidad y el concepto de trabajo 

forzado defendido por la Constitución.
14

 El método adoptado por la Corte de 

Colombia no significa automáticamente que esta pena comunitaria sea inválida. 

Vamos a examinarlo. 

 

Profundizando el tema de la tutela contra prácticas violadoras de los derechos 

humanos, es interesante destacar el método que usa la Corte Constitucional de 

Colombia. Más adelante se tratará el mismo caso del cual se tomó la fórmula de 

interpretación «siempre y cuando no contravengan...». Su método de contraponer 

los intereses autónomos de las regiones, de posibilitar la práctica de su autonomía y 

la realización de los intereses de individuos dentro de esas comunidades parece 

adecuado. Aunque en el caso presentado a continuación, también hay elementos 

débiles en el razonamiento. 

 

El caso es el siguiente (Sentencia T -349, 8 de agosto 1996)15. Un exdirigente 

indígena en estado de embriaguez mató a un comunero. Fue capturado por los 

auxiliares locales del cabildo local. Se le encerró en el calabozo de la localidad. Se 

escapó una semana después y se entregó a la Fiscalía colombiana. La Fiscalía 

inició una investigación y, mientras tanto, el Cabildo Mayor Único de Risaralda le 

comunicó que éste había sido condenado a ocho años de cárcel. Un mes después la 

asamblea general de la comunidad resolvió aumentar la condena a 20 años de 

cárcel. Supuestamente el sindicado fue una persona que durante su cargo de 

dirigente se comportó muy mal; hubo más acusaciones. El defensor de oficio 

sugirió interponer tutela, la que efectivamente fue interpuesta por el acusado. 

 

Es de anotar que la sentencia de la Corte se restringe a casos, como el del objeto de 

este fallo, en los que la comunidad juzga comportamientos de sus miembros (a 

diferencia de casos en los que se ven involucrados miembros de otras comunidades 

indígenas distintas o de la sociedad blanca, y casos mixtos, que quizás necesiten 

otros principios limitadores). Se debe tener presente esta restricción del alcance del 

fallo. 

 

                                                           
14

  Así dice por ejemplo la Constitución mexicana: “Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento” (Artículo 5). 
15

  Ciro Angarita entra en un análisis profundo  de las sentencias de la Corte referentes a 

pueblos indígenas en una ponencia presentada al seminario de expertos “Régimen 

constitucional y pueblos indígenas en países de Latinoamérica (1995, Colombia). Las 

ponencias fueron publicadas en Coama, 1996. Consultar también a Ciro Angarita et al. 

(1995). Sobre las prácticas de la tutela y sus efectos sobre la autonomía indígena, ver 

también a Esther Sánchez, 1998. 
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Los siguientes comentarios se restringirán a dos puntos, uno sobre el método que 

usa la Corte —método sano en opinión del autor—, y otro sobre el resultado menos 

convincente. 

 

a) La Corte aborda ampliamente el principio constitucional de la protección a 

la diversidad cultural, consagrada en la Constitución colombiana en los 

artículos 10, 70, 171 y 176, entre otros. Con toda justificación alega que, 

para determinar el contenido de este principio, hay que tomar en 

consideración que los elementos sociales conforman una cultura, o mejor 

dicho, una etnia. Luego de tratar dos condiciones —una subjetiva (la auto 

identificación) y una objetiva (características objetivas tales como la 

lengua, las instituciones políticas y jurídicas)— se deduce «como regla 

para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las 

comunidades indígenas y, por tanto, la de minimización de las restricciones 

a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía». Una 

conclusión feliz con fundamento en un razonamiento antropológico sano. 

De esta forma se evita la práctica común, pero nefasta, de evaluar una 

decisión local directamente a la luz de una lista de derechos humanos y 

otros principios básicos del orden legal nacional. Entre esta lista de 

derechos y la evaluación de la decisión local, según la Corte, se interpone 

el peso del principio de la maximización de la autonomía indígena. 

Cualquier que sea el resultado de examen de la decisión local, el método es 

sano. Este fallo colombiano conforma el primero en todo el mundo en que 

se muestra este método. Su difusión a gran escala puede ayudar a ampliar 

las experiencias en otros ordenamientos con pluralismo jurídico. 

b) El segundo punto se refiere al resultado, particularmente al método de 

buscar principios a través de los cuales se pueda determinar «cuáles son los 

límites que la Constitución impone al ejercicio de facultades 

jurisdiccionales por las autoridades de las comunidades indígenas» al 

juzgar la conducta de uno de sus miembros. Hay que determinar estos 

principios antes de poder comprobar, en el caso objeto de revisión, si 

fueron sobrepasados estos límites. 

El método es escrutar la Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos adoptados por el Estado de Colombia, que además 

cuenten con un amplio sustento internacional. De este escrutinio, según la 

Corte, se deducen tres principios intangibles: el derecho a la vida, la 

prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. Aunque en la 

tutela se alegó por ejemplo tortura durante la semana en el calabozo, la 

Corte no hizo caso de esta alegación. 

Aparte de estos derechos humanos clásicos, la Corte reconstruyó otro 

principio limitativo, con fundamento en el Artículo 246 de la Constitución 

que reconoce la autonomía indígena de dictar justicia, salvaguardando la 

legalidad en el procedimiento, la legalidad de los delitos y de las penas. 

Aceptado este principio, se deducen varios principios más concretos. Uno 
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es el del debido proceso, parte del cual es un derecho de defensa. Otra vez, 

a la luz de las tesis del acusado, invocando este principio, la Corte repitió 

su punto de partida bien sano: «dicha noción hay que interpretarla con 

amplitud, pues de exigir la vigencia de normas e instituciones 

rigurosamente equivalentes a las nuestras, se seguiría una completa 

distorsión de lo que se propuso el Constituyente al erigir el pluralismo en 

un principio básico de la Carta». 

 

Con fundamento en un razonamiento antropológico, la Corte no concedió tutela por 

violación del derecho al debido proceso, a una defensa, etcétera. Pero, según la 

Corte, el principio de la legalidad conduce también a la exigencia de que las 

actuaciones de las autoridades sean previsibles. 

 

El acusado tiene que tener «un mínimo de certeza respecto de la actuación de las 

autoridades». Lo que era previsible para el actor, dice la Corte, después de citar 

estudios antropológicos sobre el ordenamiento jurídico de la comunidad, es que se 

impusiera una sanción de alrededor de tres años de trabajo forzado dentro de la 

comunidad y de cepo. Así era la práctica. La otra opción bien conocida por todos 

era la remisión de un caso a la justicia ordinaria. Pero nunca se podría prever la 

imposición de una sanción completamente extraña a su ordenamiento jurídico: 

«una pena privativa de la libertad que debía cumplir en una cárcel blanca». 

 

No es que la Corte juzgue que la duración imprevisible de la pena en sí ya 

signifique una violación del principio de la legalidad, «ya que la duración de la 

sanción sí puede ser objeto de modificaciones, según las costumbres de la 

comunidad». Hace énfasis en la previsibilidad del tipo de pena. De acuerdo con 

esto, la Corte decidió conceder tutela (restringiéndose al asunto del tipo de pena) y 

le otorgó a la comunidad la facultad de decidir «si desea juzgar nuevamente al 

actor, imponiéndole una de las sanciones tradicionales o si, por el contrario prefiere 

que el caso sea resuelto por la justicia ordinaria». 

 

Otra vez la Corte obra con prudencia y claramente está tratando de respetar en lo 

posible la autonomía de la comunidad para decidir sus asuntos (expresión que se 

usa en el fallo mismo). Pero no parece convincente la idea de que la Constitución 

colombiana consagre el principio de la legalidad en este sentido. La frase del 

artículo 246 C, «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus normas y 

procedimientos», hace referencia a la existencia del derecho indígena, es decir, a 

un orden social típico que se manifiesta, entre otras, en maneras más o menos 

constantes de concebir, tipificar y definir actos que deben ser reprimidos 

colectivamente (delitos) así como maneras más o menos constantes de procesarlos. 

En otras palabras, el artículo simplemente dice: se reconoce el derecho indígena. 

Desde este punto de vista hay que subrayar que no es el elemento de constancia o 
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durabilidad lo que es decisivo, simplemente se reconoce la cuestión de la existencia 

de un derecho indígena. 

 

No obstante hay que considerar un caso límite, como es aquel en el cual hay tanta 

variedad de prácticas jurisdiccionales que hacen prácticamente imposible 

identificar las prácticas de mantenimiento del orden jurídico. De igual manera, no 

siempre es fácil identificar qué prácticas sociales conforman el derecho indígena. 

Se abre acá el debate sobre los fenómenos que cuentan como indicadores de esta 

existencia. 

 

El artículo 246 C se refiere a esta existencia del derecho indígena y basta. Esta 

fórmula al efecto se encuentra en otras constituciones, así como en muchas leyes. 

Con esta fórmula el constituyente no indica principios limitadores, sino solamente 

indica que las normas y los procedimientos son los de la comunidad involucrada. 

Podríamos levantar la cuestión de cómo afirmar que cualquier tipo de normas y 

procedimientos es propio. Faltando procedimientos formales de emitir normas, 

tenemos que dejar la respuesta a la comunidad misma. No hay otra solución. La 

comunidad misma es una entidad dinámica. Quizás quieren modificar sus normas y 

prácticas de manera abrupta, hasta adaptarse a principios y tipos de pena no 

indígenas. ¿Quién juzgaría si este cambio se basa en el deseo genuino común o 

sólo expresa políticas partidarias de la elite local? Parece prudente, por ejemplo, 

que la Corte no entre en la cuestión de si una pena de du- ración más larga que de 

costumbre justifica una intervención. 

 

La conclusión es que a partir del artículo 246 C no se puede deducir nada en cuanto 

al tipo del principio de la legalidad. Pero es concebible que una Corte opine que la 

autonomía de las autoridades locales indígenas no debe extenderse sin límites 

(salvo los tres derechos humanos intangibles). Ninguna autoridad de ninguna parte 

de la sociedad, libre y caprichosamente, puede desviarse de sus políticas 

estándares. En las sociedades de tipo occidental el principio de la no-arbitrariedad 

de las decisiones públicas es de conocimiento general. No cabe espacio para 

profundizar en este principio ni para discutir su aplicabilidad en sistemas de reglas 

federativas. Pero obviamente, con esto introducimos una categoría de límites, de 

principios limitadores, menos universales que los derechos del tipo que prohíben la 

tortura y el derecho a la vida. 

 

Estos principios no quedan consagrados claramente en la Constitución y aunque 

fuera el caso, simplemente no formarían parte de la lista de principios limitadores a 

la autonomía indígena. Entonces, se necesita un razonamiento muy especial para 

sustentar la vigencia de este principio de la legalidad, en el sentido ya restringido 

que asumió la Corte. 

 

La conclusión del tratamiento del caso colombiano es que la tutela, tal y como se 

practica por la Corte, tiene rasgos muy positivos. No hay que comprobar 
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simplemente los actos locales a la luz de una gran fila de principios supuestamente 

universales o por lo menos básicos dentro del orden legal nacional. Y los principios 

y las normas nacionales posiblemente no son ajenos a la práctica local. Cabe 

subrayar el gran valor constitucional de la autonomía indígena y luego balancearlo 

contra unos cuantos intereses individuales transcendentes, y por lo demás se debe 

dejar en paz la normatividad indígena. 

 

También —en este caso— se manifiesta un elemento débil, el de inventar sin 

sustento propio un principio presuntamente básico de legalidad de los actos 

públicos de autoridad del resguardo. Aunque el resultado complace, no ocurre lo 

mismo con el fundamento en el que se basa. 

 

Terminando el tema, cabe preguntarse ¿qué tipo de Corte puede actuar respetando 

el principio de autonomía del derecho de los pueblos indígenas?, o ¿de qué tipo 

debe ser el tribunal o la Corte que tenga por cargo dirimir conflictos de 

competencia entre dos o más sistemas de derecho, que no simplemente tienen una 

relación de subordinación pero se equivalen en su validez? Dejar la tarea en manos 

de los juzgados ordinarios no es una solución muy satisfactoria. Los jueces 

ordinarios no suelen interesarse mucho en sistemas de derecho que desconocen. 

Entonces, mejor instituir un juzgado especial. Ya la Corte Constitucional de 

Colombia ha avanzado en la dirección de una Corte especial de este tipo. No 

obstante, una estructura legal verdaderamente pluralista e igualitaria exige una 

entidad que pueda contar con la confianza de todas las comunidades involucradas. 

El nombramiento de jueces debe organizarse de tal manera que también expertos 

indígenas puedan entrar en la Corte, o por lo menos que personas de afuera pero de 

confianza para las comunidades indígenas participen en las sesiones y decisiones 

de estas instancias judiciales. Todo esto sin desmedro de una gran calidad 

profesional jurídica. 

 

5. Derecho civil, tenencia de tierra y recursos comunales en el orden legal 

nacional 

 

Ya que la tierra con sus recursos constituye un conjunto de elementos de 

importancia vital para la vida social indígena, tenemos que prestar atención 

especial al régimen de derecho local pertinente. Se hará dentro de un reclamo más 

amplio. Como dicen los autores del informe La Amazonia: economía indígena y 

mercado de 1996: «Los pueblos indígenas no pueden alcanzar un desarrollo propio 

si no tienen control colectivo sobre su territorio y sus recursos». La lucha por este 

control ha venido marcando todos los movimientos indígenas en los últimos quince 

años. Ahora, suponiendo la disposición de los grupos sociales dominantes a otorgar 

un grado de control del territorio y los recursos —por lo menos de los renovables— 

a comunidades locales, se discutirán maneras de concertar los dos derechos de 

propiedad. 
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Para entrar en el tema tenemos que conocer con mayor profundidad los rasgos de 

este derecho indígena referentes a la tenencia de tierra, al uso de los recursos 

naturales y de otros recursos, y tratar de revisar su congruencia, comprender sus 

sentidos y posibles formas de concertación respecto a las formas positivas del 

derecho civil preponderantes en la sociedad. Varias preguntas surgen al respecto: 

¿cómo se concierta este derecho con los conceptos de propiedad, usufructo, prenda, 

alienabilidad, etcétera, del orden legal dominante de índole occidental que 

manifiesta principios y valores completamente diferentes? Las maneras de 

concertación que se pueden incluir en el caso de que no haya reconocimiento 

formal ¿favorecen o bloquean un desarrollo propio y genuino de las instituciones 

indígenas, particularmente de aquellas que regulan su economía? 

 

Cada pueblo indígena tiene su derecho civil. El término civil se presta a una 

confusión grave. Dentro del mismo sistema de tenencia de recursos se encuentran 

reglas que designan a las autoridades una función de control y distribución de 

recursos, función que, en países occidentales, se encargaría a una autoridad 

pública. 

 

Este derecho civil precisamente no tiene código, pero funciona como un sistema de 

derecho, en el sentido expuesto antes. 

 

Se pueden estudiar las normas, los conceptos, valores y procedimientos a través de 

los cuales se otorgan derechos a la comunidad indígena sobre el control, uso, 

aprovechamiento o la administración de los recursos naturales ubicados en su 

territorio, bien para que dichas facultades las ejerzan miembros de la propia 

comunidad o personas extrañas. Hay que diferenciar entre varios tipos de recursos: 

el monte alrededor de la comunidad, los frutales, las chacras, el agua, las zonas con 

plantas medicinales y recursos minerales, entre otros. Se deben estudiar las 

maneras en que se distribuyen los ingresos o los productos de las chacras, de la 

caza o de la pesca. Se puede estudiar cómo está regulada la herencia, las normas y 

los procedimientos para resolver conflictos sobre linderos; también las reglas 

mediante las cuales se regulan asuntos como la compra-venta de tierras o recursos, 

el préstamo y otros. 

 

Existe por otro lado el derecho indígena familiar y personal. Hasta la fecha 

solamente en unos países se transparenta un reconocimiento formal de la validez y 

obligatoriedad de este derecho. Los decretos supremos que instituyen territorios 

indígenas en Bolivia (la Ley INRA1615) así como la nueva Ley Forestal, se 

refieren a este derecho: «La distribución y redistribución para el uso y 

aprovechamiento individual y familiar al interior de las tierras comunitarias de 

                                                           
16

  Ley del servicio nacional de reforma agraria (Ley 1715 de 18 de octubre de 1996). 

Gaceta oficial de Bolivia, año XXXVI, Nº 1954, La Paz. 
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origen y comunales tituladas colectivamente se regirán por las reglas de la 

comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres». 

 

Asimismo, los cabildos indígenas colombianos se autogobiernan con su propio 

derecho civil. En Canadá, el James Bay and Northern Quebec Agreement otorga 

plena validez al sistema comunal de tenencia de recursos de los Crees y los Inuit. 

En la Costa Atlántica de Nicaragua, el sistema de autonomía también reconoce el 

derecho civil local. Por supuesto, en muchas comunidades se aplican reglas propias 

en cuanto al acceso, la distribución, el usufructo, etc., de las tierras y otros 

recursos. Pero hablamos de un reconocimiento formal, ordenado además por el 

Convenio 169 de la OIT y ley nacional en algunos países. 

 

Aunque hay algunos ejemplos de tipos (modestos) de reconocimiento, hace falta 

por un lado un conocimiento amplio de los rasgos de la tenencia de tierra y de los 

recursos comunales y, por otro, una reflexión profunda sobre la manera de 

concertar la vigencia de este derecho con la vigencia de reglas y conceptos civiles 

en el derecho nacional. ¿Cómo reconocer el otro concepto de propiedad? Así se 

pondría la cuestión central en una forma sumaria. Claro que el término de 

propiedad no conviene a los intereses de las colectividades indígenas. 

 

Lamentablemente son escasos los estudios realizados para conocer mejor estos 

sistemas de derecho. No obstante, están los supervisados por Miguel Chase-Sardi 

en Paraguay, editados por Cerec y Gaia (1992 y 1993), el libro de Alberto Wray y 

otros (1993), los libros e informes de los antropólogos del Instituto Colombiano de 

Antropología (Perafán y otros), el trabajo de Urteaga (1992), de Mayén en 

Guatemala, así como el de Cordero de Durand (1995). 

 

No es fácil armonizar y vincular dos o más sistemas de derecho en cuanto a la 

disposición de recursos ni evaluar si la coordinación existente impide o favorece un 

desarrollo genuino económico e institucional de las comunidades involucradas. 

Antes de enumerar unas experiencias neurálgicas al respecto, será útil precisar una 

vez más el aparato conceptual, esta vez referente a la tenencia de tierra comunal. 

 

Lo que resumí antes sobre un derecho civil indígena apunta a la existencia social de 

un sistema de distribución de derechos y privilegios en torno a la tierra y los 

recursos. Generalmente este sistema se denomina régimen social de propiedad, o 

propiedad como fenómeno social. Propiedad en este sentido no tiene nada que ver 

con el concepto excesivamente individualista de la propiedad generalmente 

elaborado en la jurisprudencia occidental de tradición europea continental o 

anglosajona, por lo que es mejor evitar el término propiedad. Es preferible 

denominar estos fenómenos como régimen social de disposición de bienes 

importantes. 
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Cada régimen social de disposición de bienes importantes incluye: un conjunto de 

reglas, principios, procedimientos de decisión y de solución de conflictos que 

determinan quiénes tienen control y acceso legítimo a los medios de supervivencia 

y a los medios de producción. Igualmente, determinan cómo se pueden adquirir y 

transferir estos recursos por vía de herencia, asignación (atribución), intercambio o 

trueque, compra y venta u otras formas de ceder el uso o disfrute (y otras 

funciones) de los recursos (así F. von Benda-Beckmann 1995). 

 

Hemos caracterizado este régimen de disposición como una institución social. 

Cada sociedad, tanto la occidental como la del otro tipo, tiene tal institución. 

Prevalece en comunidades indígenas y generalmente en comunidades campesinas 

un régimen con rasgos específicos: la tenencia de tierra y recursos es comunal. En 

inglés se propone el término community based (Bruce 1996, Lynch y Talbott 

1995). 

 

La tenencia de tierra comunal como institución social conforma un régimen social 

de disposición de bienes importantes que, en cuanto a tierra y recursos naturales, 

definen derechos de control socio-políticos (públicos) conferidos a las autoridades 

de la comunidad así como derechos de uso, transferencia, etcétera (privados) en 

manos de grupos (familia, clan, linaje, otras corporaciones) e individuos. (M. 

Colchester 1995: 6). 

 

Tiene las características siguientes: 

 

a) Se fundamenta en la visión de que los intereses de la comunidad 

prevalecen sobre los intereses individuales. No son negados los derechos 

individuales. Sin embargo, este régimen no es tan individualista como el de 

Occidente, que parte de una importancia grande del concepto de propiedad 

privada. 

b) Se funda en el concepto de territorio implicando una relación especial 

entre, por un lado, la comunidad y sus miembros y, por otro, la tierra y los 

demás recursos. La cosmovisión imperante define la identidad de los 

miembros de la comunidad de tal manera que incluye una relación de 

guardián del medio ambiente. 

c) Se sienta en la inalienabilidad,  inembargabilidad e imprescriptibilidad de 

la tierra. Este principio excluye una transformación total de elementos del 

territorio en bienes mercantiles. 

 

El principio reto de este concepto es la comunidad entera y sus necesidades. Las 

obligaciones y los derechos de cada uno se ejercen bajo la suposición de que sirven 

no sólo a los intereses individuales o familiares sino también a los intereses 

comunes. Funcionan a la larga como un conjunto de bienes «embargados con una 

hipoteca social». No existe la teoría jurisprudencial de que las obligaciones morales 
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de los individuos deben especificarse de antemano en reglas formales bien 

detalladas. No implica en absoluto el acceso libre a los recursos. 

 

Existen recursos como la tierra con vocación agropecuaria que están controlados y 

manejados bajo este régimen. También existen recursos como el agua o el bosque 

agreste que conforman objeto de propiedad común, es decir, propiedad en manos 

de un grupo sin mostrar elementos de derechos de familias, corporaciones o 

particulares. 

 

Con Bruce (1996), hay que distinguir esta propiedad común que no es semejante a, 

si no suele formar parte de, un sistema de tenencia de tierra comunal. Bruce define 

la propiedad como el derecho a la tierra —y a otros— recursos conferido a un 

grupo, pero con el límite de que sobre tales recursos no pueden ejercerse derechos 

de dominio individual, pues por su naturaleza estos recursos no pueden ser 

divididos fácilmente entre particulares (como el agua, la fauna o los peces), o que 

al dividirse, conllevan costos bastante altos. Por tanto, la posesión de la tierra y de 

sus recursos, en el contexto de las comunidades indígenas, implica sólo un sistema 

de tenencia comunal. 

 

Muchas veces se definen recursos de este tipo como recursos de cuyo uso no se 

excluye fácilmente a las personas. Tampoco es un régimen de libre acceso. Al 

contrario, la comunidad normalmente excluye a foráneos del uso y disfrute de estos 

recursos y solamente los acepta bajo condiciones muy especiales. Internamente se 

encuentran definidas reglas sobre el orden y los usos permitidos de los recursos 

colectivos por parte de los integrantes de la comunidad. 

 

La convivencia entre sistemas de disposición de bienes 

 

Teniendo en cuenta los conceptos previos se abordarán unos puntos neurálgicos 

sobre la convivencia entre pueblos que mantienen esta institución de tenencia de 

tierra comunal y la sociedad circundante con instituciones distintas y muchas veces 

opresivas. He aquí dos casos diferentes. 

 

Por un lado se discute la cuestión de qué sucederá con una comunidad con tenencia 

de recursos comunal en el caso de que no se le reconozca su derecho o se haga tal 

reconocimiento de manera precaria. La modernidad de ayer reclamó la abolición y 

opresión total de estos sistemas colectivos. Autoridades nacionales muchas veces 

han sumergido a estos pueblos en una situación de desprotección, anulando sus 

instituciones y abriendo espacios para reemplazarlas por títulos de propiedad 

individual occidental. Aún en situaciones en las que se han otorgado ciertos títulos 

a las comunidades, éstos estuvieron restringidos, por ejemplo, a pequeñas parcelas, 

y otros se entregaron a manos privadas, condiciones que «casi, con seguridad, 

conducirán a un empobrecimiento de la economía del dueño de la parcela, de la 

economía local y de la propia cultura indígena» (Amazonia 1996: 272). 
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Hasta la fecha élites nacionales que se plantean maneras de reparar la falta absoluta 

de derechos territoriales indígenas suelen encontrar soluciones dañosas al asunto, 

cortando un territorio ancestral en parcelas individuales limitadas y declarando 

todo el resto del territorio como propiedad pública, de dominio estatal. Aunque 

estas decisiones contravienen directamente el Convenio 169 de la OIT, ley nacional 

en algunos países, permite estas prácticas hasta la fecha. Ya se señalaron países en 

que un neoliberalismo radical conlleva la abolición de todos o muchos sistemas de 

tenencia comunal quitándole el carácter de inalienabilidad como ocurre en Perú 

con la tierra y en Chile con el agua. 

 

Por otro lado, surge la preocupación sobre las condiciones favorables a un 

desarrollo genuino económico, en el caso de comunidades indígenas que quieren 

comercializar sus productos o bienes al mercado nacional o internacional. 

 

Entre las condiciones básicas se halla la del reconocimiento del derecho indígena a 

complementar los vacíos jurídicos, estableciendo reglas federales para solucionar 

los conflictos entre los dos derechos. También se necesita plasmar legalmente 

nuevas figuras jurídicas que permitan —por lo menos formalmente— una 

vinculación armónica. 

 

Solamente si hay reconocimiento de gran parte de los conceptos, las normas y los 

procedimientos locales indígenas, se abre la posibilidad de que actores indígenas 

que se relacionan con el mundo de afuera no sean forzados a organizarse en formas 

legales ajenas o a someterse a normas que desconocen o que implícitamente 

desprecian a sus propios conceptos y normas. El hecho de tener que adaptarse a un 

sistema de derecho ajeno suele producir desventajas enormes para las comunidades 

indígenas. De esta manera suelen imponerse condiciones de desigualdad grave 

entre ellos y los demás. 

 

Por ejemplo, surge el problema de cómo encontrar formas jurídicas que cubran 

empresas y regímenes de tenencia comunal basados en esos conceptos. La ley 

nacional sobre la libertad de asociación u otros semejantes, no suele abarcar este 

tipo especial de estructuras de cooperación colectiva. Una mezcla de disposiciones 

legales esparcidas aquí y allá supone el riesgo de una existencia legal muy frágil de 

la recién nacida entidad cooperativa. Entonces existe la necesidad de que se 

promulguen estatutos especiales para otras asociaciones, para asuntos acerca de la 

responsabilidad, y para estructuras en favor de la toma de decisiones. Sólo cuando 

existen tales estatutos especiales para la representación y la organización locales, 

estas organizaciones pueden evadir la tendencia de los juzgados del derecho 

comercial convencionales de forzar estas curiosas entidades cooperativas en el 

molde del derecho civil vigente (compárese Alberto Wray 1993: 56/57). 

Particularmente Bruce (1996) trató con gran profundidad este tema. 
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Asombrosamente, en el valioso informe Amazonia: economía indígena y mercado 

(Coica y Oxfam América 1996) no se menciona esta condición institucional. En 

este informe que se basa en estudios de casos de empresas e iniciativas de 

comercialización por parte de comunidades de la Amazonia, se plantean 

ampliamente las condiciones básicas para mejorar las oportunidades y para el éxito 

de estas iniciativas. Son iniciativas que se dirigen al mercado nacional e 

internacional. La mayoría de las observaciones se encaminan a factores micro y 

macroeconómicos del tipo capacidad de gestión empresarial, ejecución de un 

estudio de diagnóstico y planificación, disponibilidad de recursos y capital, 

rotación del capital, condiciones del mercado nacional y global, y otros por el 

estilo. También se trata de la viabilidad sociocultural y ecológica de las iniciativas, 

así como de la viabilidad política. Dentro de este último marco están mencionados 

dos problemas que merecen atención por su carácter jurídico. 

 

El problema de obtener capital ajeno (crédito) cuya obtención con- lleva grandes 

dificultades ya que normalmente no existe una solución sencilla en cuanto a cómo 

ofrecer una prenda aceptable como garantía del préstamo. Bancos agrarios suelen 

negar las condiciones de las comunidades indígenas y no aceptan otras formas de 

crédito a las conocidas. Así nos informa un representante de RAAN (Nicaragua) 

sobre las políticas nefastas del Banco Nacional (Simposio Indolatinoamericano 

1995, «Sigue la mentalidad colonizadora», p. 18). 

 

La solución estándar, la hipoteca, conduce a la pérdida de tierra y no es apta para 

las necesidades locales. Además, el reconocimiento formal de una «propiedad 

colectiva» indígena entrañaría en muchos casos, que ésta sería inalienable y no 

arrendable, y tampoco podría servir de fianza, lo cual es conforme a los deseos y 

las necesidades de la comunidad de quedarse con su territorio. De esta manera, el 

territorio queda aislado de la vida económica de la sociedad, factor favorable para 

el mantenimiento de la relación vital con el territorio, pero a la vez factor negativo 

si las comunidades quieren ir más allá de una economía de subsistencia 

vinculándose con la sociedad entera. 

 

Pero hay maneras de superar este obstáculo. El informe sobre la Amazonia no 

profundiza en las soluciones, aunque sí sugiere preguntas y posibilidades: 

 

 Formas de crédito especializadas, a lo mejor, proporcionadas por el 

Fondo Indígena. 

 Prevé un papel para las ONG para que inventen «arreglos innovadores 

o novedosos» (Amazonia 1996: 252). 

 

Dicho informe sobre la Amazonia desilusiona un tanto pues, aparte de ser muy 

completo y valioso, no evalúa algunos arreglos innovadores que ya han sido 

puestos en práctica. De todos modos se necesitan urgentemente estudios sobre estas 
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experiencias de arreglos de ofrecer prendas que no arriesguen el control de los 

recursos de la comunidad. 

 

Otra manera de reconocer dentro del orden jurídico nacional las finanzas creadas 

conforme al derecho indígena fue abordada en el informe de Raúl Arango sobre 

una nueva Ley de Tierra boliviana (Arango 1994). 

 

Una —y únicamente una— de las posibilidades estriba en facilitar una forma de 

arrendamiento de la tierra bajo el control de una asamblea general de la comunidad, 

poniendo a disposición la cosecha como fianza para conseguir un préstamo. 

 

Otro de los problemas que se vislumbra en este contexto es el de seguridad de 

recursos y sistemas de tenencia de tierra. En el informe Amazonia: economía 

indígena y mercado, esta discusión enfoca la necesidad de tener el título de un 

territorio vasto, sin el cual no hay una base para un desarrollo económico sostenible 

en sentido ecológico. Ya se explicó que sin título solamente los pueblos muy 

aislados pueden sobrevivir. Los demás serán arrinconados cada vez más a un 

territorio pobre con la constante amenaza de ser privados de sus derechos. Nadie 

esperaría una economía sostenible bajo estas condiciones. Eso dice el informe, con 

toda razón. 

 

Pero hay otro tema que no aborda. En la literatura sobre el desarrollo siempre surge 

el debate sobre estímulos necesarios para arrancar un desarrollo económico. La 

seguridad de la tenencia de tierra siempre cuenta entre las condiciones primarias 

para tal propósito. Normalmente, hasta hace poco se equiparaba al reclamo de 

otorgar títulos privados occidentales, ahora los expertos han cambiado sus 

consejos. Como ya se expuso, la seguridad de disposición de recursos y de los 

frutos de una actividad económica se garantiza también mediante sistemas de 

tenencia de tierra comunal con tal de que éstos tengan un espacio garantizado para 

su funcionamiento y no sean marginados.  

 

En este sentido son políticas muy negativas (en términos del fomento de una 

autonomía genuina indígena) las que conllevan la abolición de propiedad comunal 

y del carácter de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de las 

tierras comunitarias de origen (Perú, Chile, México entre otros). Afortunadamente, 

en unos países se avanza en otra dirección más positiva en cuanto al pluralismo 

jurídico y en cuanto a condiciones favorables para un desarrollo genuino. 

 

El rumbo más positivo en este sentido, sin duda alguna, es hacia la adopción de 

«un nuevo tipo de propiedad, diferente al concepto romanista de propiedad 

privada», que tiene su lugar dentro de otros conceptos de propiedad privada, 

pública, de patrimonio y otras (Arango 1994: 35). Sin esta renovación del código 

civil nacional imperante, esquemas de otorgar derechos especiales a comunidades o 
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pueblos enteros fracasarán muy probablemente debido a la resistencia de jueces y 

abogados, y por mera ignorancia. 

 

6. Derecho administrativo: formas de participar en las políticas nacionales 

 

El asunto de que se puede colocar dentro del ámbito, no muy preciso del derecho 

administrativo la cuestión de organizar sistemas de participación de las 

comunidades y de los pueblos locales en la elaboración de políticas provinciales y 

nacionales y en la ejecución de las políticas nacionales, resulta también 

problemático. 

 

Especialmente la participación en temas de sanidad y educación, pero también en 

el manejo de los recursos naturales, en el marco del derecho internacional, 

encarnado en, entre otras, el Convenio 169 de la OIT, y en otros esquemas 

nacionales para la devolución de competencias estatales a las comunidades 

indígenas, ha sido contemplada a través de mecanismos de coparticipación que 

conceden facilidades consultivas o codecisivas a los cuerpos locales participantes 

en los circuitos políticos encargados de formular políticas. El interrogante entonces 

es si los órganos comunes (u otras entidades sociales políticamente distintas que 

disponen de una base jurídica) creados para la toma de decisiones aumentan las 

posibilidades para una nueva cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas. 

 

Dicha pregunta es el título de un informe del autor en el que analiza la evidencia 

empírica de los efectos positivos y negativos de determinadas maneras para 

implementar tales órganos, y se pregunta en qué medida tales órganos fomentan o 

entorpecen la autonomía local (Hoekema, 1994). 

 

Particularmente la malograda vinculación entre los racionales conocimientos 

profesionales nacionales de estilo occidental y los conocimientos locales derivados 

de otras fuentes y construidos según métodos y principios diferentes, plantea 

problemas arduos. Amenaza con reducir la participación local a un nivel donde 

funcione meramente como medio apropiado para una elaboración más eficaz de la 

política nacional. 

 

Suponiendo que se otorgue el derecho de coparticipar en las decisiones sobre la 

gestión de ciertos sistemas de salud, educación y justicia, entonces ¿cómo 

organizar una verdadera influencia de la gente local en la definición de sus propias 

necesidades y en el manejo de los fondos y de la infraestructura pertinente? Un 

autor canadiense, Robert C. Depew, ha tratado este tema ampliamente en First 

Nations Organizations: an Analytical Framework (Informe para el Ministerio 

Canadiense de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte, julio 1994). 

 

A partir de las experiencias en Canadá, este autor plantea por ejemplo que en estos 

sistemas de coparticipación no existe verdadera influencia indígena. Si sólo se 
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decide sobre los planes operativos sin, al mismo tiempo, influenciar en las 

decisiones políticas, es decir las decisiones sobre la composición personal de la 

autoridad máxima y sobre las políticas generales incluyendo el presupuesto anual, 

la coparticipación no significa una influencia decisiva. 

 

Se aplican estas tesis a un asunto urgente, el asunto de cómo combinar los estatutos 

de un territorio: como territorio indígena y al mismo tiempo parque nacional o área 

protegida. Semejante situación se produce en Bolivia, en el Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) entre otros. En Honduras también se 

debate mucho esta combinación y no se espera un gran beneficio para los 

habitantes, en estos casos «reconocen derechos pero a la vez abren espacio para 

apropiarse de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas» (Simposio 

Indolatinoamericano 1995: 58). 

 

Este problema tiene rasgos generales que se dan en muchos países. Aunque en la 

Cumbre de Río de Janeiro ha sido reconocido por primera vez el papel importante 

de los pueblos indígenas en la conservación de la naturaleza, en la práctica de las 

relaciones políticas-legales no se han desarrollado sistemas de planificación y 

manejo de la biodiversidad en que los habitantes indígenas tengan una voz 

influyente y hasta decisiva. 

 

Es fácil imaginar conflictos en cuanto al uso racional de los recursos, a asuntos de 

ecoturismo, a la conservación de la biodiversidad, a la comercialización de algunas 

especies de madera. También se pueden imaginar opiniones muy diferentes acerca 

de las condiciones bajo las cuales se permita introducir en un área protegida la 

explotación o la exploración minera, las obras viales y similares. ¿Quién decidirá 

sobre estos asuntos? Es posible, por ejemplo, que un Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente (así se llama en Bolivia) pierda la pelea política 

entre los intereses de desarrollo económico y los de la conservación de la 

biodiversidad. Supongamos que se concede el ingreso de petroleros, o el 

otorgamiento de concesiones forestales en un parque nacional a empresas de 

afuera, sean nacionales o internacionales, entonces ¿qué competencia queda en 

manos del gobierno indígena para poder contrarrestar esta decisión? 

 

Un sistema de coparticipación igualitaria sería una meta razonable. Pero es sabido 

que no hay coparticipación seria sin reconocimiento previo de la autoridad plena 

del gobierno de un territorio —con derecho a vetar planes de manejo y de 

impuestos unilateralmente tomados por el Ministerio—. (Este sistema debería 

completarse con un sistema de arbitraje por personas neutras en el caso que no se 

llegue a un consenso.) 

 

Algunos anteproyectos de leyes o marcos normativos adoptados por países 

suramericanos han establecido el deber de las autoridades estatales de integrar a los 

habitantes de un área protegida, un parque nacional, etc., en la gestión y 
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fiscalización de los planes generales de manejo. Sin embargo, estos tipos de 

reglamentación suponen varias desventajas graves: 

 

 No especifican de qué tipo de derecho se trata (ser consultado o 

participar en la toma de decisiones); 

 Ni sobre qué asuntos (¿solamente asuntos de ejecución y gestión 

dentro del marco de los programas elaborados y promulgados por otras 

autoridades?); 

 No ofrecen garantías legales y políticas que permitan a las autoridades 

locales influir en la toma de decisiones desde una posición equitativa, 

desde una posición firme e igual a la de los demás participantes. 

 

7. Observación final 

 

Aunque ni la lucha social ni el desarrollo del derecho internacional han producido 

resultados definitivos en cuanto al problema de un reconocimiento pleno de una 

jurisdicción indígena plena, es hora de dedicarse de manera sostenida, coordinada y 

durable a estudiar las experiencias que varios pueblos indígenas ya tienen con la 

articulación de dos o más sistemas de autoridad, derecho, instituciones sociales y 

cultura. 

 

Esta articulación, claro está, se manifiesta en primer lugar en el nivel de las 

actitudes y los encuentros diarios entre personas de las varias comunidades del 

país. En segundo lugar, se desarrolla donde se ejercen prácticas sociales y 

culturales que mantienen una convivencia pacífica entre varias comunidades. Pero 

para relaciones más durables y estables se necesita la introducción de modelos 

políticos y legales que instituyan nuevas relaciones. Lo que pasa en torno al 

autogobierno en los ámbitos de vida social mencionados arriba, solamente sirve 

como ejemplo de las piedras en el camino hacia un pluralismo jurídico formal 

igualitario. 

 

Aparte de las luchas sociales adaptadas a la situación concreta de cada territorio y 

país, es preciso producir, comparar e intercambiar las experiencias con las muy 

diversas maneras de concertar el derecho y la autoridad indígena con el nacional. 

Por tanto, se ha querido abordar el tema de la evaluación de varios sistemas 

políticos y legales que dotan de un grado determinado de autonomía a ciertas 

comunidades indígenas. Para esta finalidad se ha abordado el concepto de 

autonomía, aunque fuera sólo para contrastar descentralización del Estado y 

autonomía política. Un intercambio intenso de este tipo de experiencias, dentro de 

un cuadro comparativo, servirá para contribuir a una reestructuración de las 

relaciones sociales de una sociedad y de su estructura estatal abriendo espacios 

para una convivencia verdadera entre los varios componentes relativamente 

distintos de esa sociedad. 
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de conflictos entre los minangkabau de Sumatra 
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1. Introducción 

 

Son varias las instituciones que manejan conflictos en las aldeas minangkabau de 

Sumatra Occidental, Indonesia.
1
 Algunas derivan su legitimación del adat —el 

sistema indígena minangkabau de normas y costumbres—,
2
 y otras del sistema 

jurídico nacional estatal —antes colonial—. Las instituciones adat funcionan solo a 

nivel local, principalmente en las aldeas, aunque tienen presencia en zonas urbanas. 

Algunas instituciones estatales también operan a nivel local, como la alcaldía, el 

                                                           
*  Texto original: Benda-Beckmann, K. von. 1981. «Forum Shopping and Shopping 

Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra». Journal of 

Legal Pluralism 19: 117-159. 
*  Quiero agradecer a Franz von Benda-Beckmann, John Griffiths, J.F. Holleman, Karen 

Portier, Emile van Rouveroy van Nieuwaal, Heran Slaats, Fons Strijbosch y Lynn 

Thomas por sus importantes comentarios. Por supuesto, mantengo la plena 

responsabilidad por este artículo. El trabajo de campo que sirvió de base a este artículo 

se llevó a cabo entre 1974 y 1975 en Sumatra Occidental, gracias a una beca otorgada 

por el Stiftung Studienkreis für Internationale Begegnung und Auslands-studien, y fue 

realizado junto a F. von Benda-Beckmann (véase F. von Benda-Beckmann 1979). 
1  En su estudio sobre los conflictos minangkabau, Nancy Tanner (1969, 1970, 1971) 

también prestó atención a la existencia de una «variedad de potenciales agentes y 

ordenamientos aptos para la resolución de disputas... [que proporcionan] un contexto en 

el que los litigantes pueden involucrarse en considerables maniobras y búsqueda de 

aliados como parte de sus estrategias de confrontación» (1969: 24). Sin embargo, ella 

analizó cómo los minangkabau usaban los tres cuerpos de normas sustantivas que tenían 

a su disposición, y no el tema que nos concierne en este artículo, que consiste en cómo 

la gente maniobra y busca aliados. Tanner explícitamente dejó esta cuestión abierta 

(1969: 67; véase también  1971: 97-99). 

Para una visión general de las distintas instituciones legales en Indonesia véase Ter 

Haar (1948), Gautama y Hornick (1972) y Hooker (1975). 
2  Un significado más general de adat es cultura, en su sentido más amplio.  
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Consejo de aldea y el representante de la Oficina de Asuntos Religiosos, mientras 

que otras actúan a nivel distrital como los tribunales estatales, los islámicos o la 

fiscalía. Además, otras como la policía y el agente ejercen su autoridad a nivel 

subdistrital. Esta superposición conduce, inevitablemente, a que se desaten 

conflictos entre ellas, aunque no todas posean competencias oficialmente delegadas 

sobre un mismo asunto. Así, los campos jurisdiccionales de estas instituciones se 

superponen, razón por lo cual los litigantes minangkabau pueden escoger entre 

ellos.  

 

En analogía al Derecho Internacional Privado, me referiré en esta oportunidad al 

forum shopping, es decir, a la búsqueda de un foro por conveniencia, cuando los 

litigantes pueden escoger entre diferentes instituciones y basan su elección en el 

resultado que esperan del conflicto, al margen de que sus expectativas sean 

infundadas o genéricas.  

 

Existe, sin embargo, el otro lado del problema. No solo las partes escogen foros, 

sino que las instituciones involucradas usan las controversias para sus propios 

fines, principalmente de política local. Estas instituciones y sus autoridades y 

operadores tienen muchas veces intereses distintos a los de las partes y usan el 

procesamiento de conflictos para perseguirlos. De modo que, junto a los litigantes 

que realizan el denominado forum shopping, o la búsqueda de foros por 

conveniencia, también existen shopping forums, o foros que buscan su 

conveniencia, preocupados por procesar y manipular controversias de las que 

esperan obtener ventaja política o eludir las pugnas que podrían amenazar sus 

intereses.
3
 De hecho, manipular conflictos parece ser el pasatiempo favorito de 

muchas autoridades en estos foros. 

 

En este artículo describiré primero la variedad de instituciones que tienen algún rol 

en el procesamiento de conflictos en Minangkabau junto con un panorama 

etnográfico general. Luego ilustraré el proceso bilateral de búsqueda por 

conveniencia a través del estudio de un caso extendido, en el que detallo las 

ramificaciones sociales de un litigio puntual. 

 

La jurisdicción de un foro depende, en principio, de la naturaleza de la 

controversia. No obstante, debido a que esta tiene varios aspectos, la manera en que 

se define puede ser un medio para fijar la jurisdicción y practicar el forum 

shopping, tanto para las partes como para las autoridades. Una vez que la 

jurisdicción queda establecida, los operadores compiten por promover su foro, 

principalmente, con argumentos procesales. Explicaré por qué prefieren este tipo 

                                                           
3  Para una descripción de elecciones estratégicas similares, véase Gulliver (1963) y 

(1973). Los litigantes Arusha escogían entre tres instituciones tradicionales: grupo de 

edad, composición y linaje. En el caso de los Minangkabau no existe una preferencia 

clara. Todo depende de la ocasión.   
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de argumento antes que debatir sobre cuestiones de fondo relacionadas al conflicto 

mismo, y sugeriré que esto se relaciona con la estructura sociopolítica y los 

principios de toma de decisión en la vida de la aldea. Otra cuestión que abordaré es 

si existen límites para la manipulación y el forum shopping. Aunque las 

instituciones de la aldea y sus autoridades se encuentran comprometidas de manera 

activa en el procesamiento de las controversias, raramente y con gran dificultad se 

consigue una solución final en este nivel institucional. No obstante, si estas se 

despreocupasen sistemáticamente de los intereses de las partes, al final los 

pobladores dejarían de solicitar sus servicios y la búsqueda de foros se detendría 

pronto. ¿Por qué entonces los pobladores todavía utilizan las instituciones de la 

aldea? Consideraré, en particular, el grado en el que los tribunales estatales 

funcionan como alternativa a las instituciones de la aldea y plantearé que esto es así 

solo hasta cierto punto. Los líderes de la aldea desempeñan un rol tan importante 

en los procedimientos judiciales que difícilmente pueden ser soslayados por las 

partes. Los tribunales estatales, con su interpretación del derecho adat, contribuyen 

a mantener el control y la manipulación de los conflictos que practican las 

autoridades de la aldea, y por lo tanto promueven el forum shopping y su manejo 

estratégico. 

 

2. Información etnográfica general
4
 

 

El pueblo Minangkabau de la costa occidental de Sumatra, Indonesia, suma 

aproximadamente tres millones de personas, de las cuales el 86% vive en aldeas.
5
 

Habitan una zona predominantemente agrícola. El principal cultivo de subsistencia 

es el arroz, sembrado tanto en terrenos con riego como en secanos, mientras que el 

café, la canela, la nuez moscada y el ají son cultivos comerciales. Algunas aldeas 

se especializan en artesanías como el tejido, la confección de canastas, bordado, 

orfebrería o similares. En Bukit Hijau, donde llevé a cabo mi trabajo de campo, no 

había ninguna especialización, aunque algunos pobladores se dedicaban al 

comercio en pequeña escala y ciertas mujeres elaboraban canastas y bordados para 

la venta.
6
 La mayoría de aldeas tenían varios estanques de peces y, aunque el 

                                                           
4  Sobre la historia de Minangkabau, véase Dobbin (1975, 1977), Josselin de Jong 1(951, 

1975), Joustra (1923), Rooij (1890), Westenenk (1912, 1916, 1918a y b) y Willinick 

(1909). Se puede encontrar información de campo más reciente en F. von Benda-

Beckmann (1979), Kahn (1975, 1976), Kato (1977), Mochtar Naim (1973, 1974), 

Scholtz (1977), Tanner (1969, 1970, 1971) y Thomas (1977). He cambiado el nombre 

de la aldea donde llevé a cabo la mayor parte de mi trabajo de campo por obvias 

razones.   
5  Esto fue en 1974, cuando realicé mi trabajo de campo, cfr. F. von Benda-Beckmann 

(1979: 3). Durante los años sesenta esta figura era más o menos la misma, véase Tanner 

(1969: 21). Existen pocas razones para creer que esto haya cambiado en los últimos seis 

años. 
6  Dobbin (1977: 29) informa que Bukit Hijau solía ser famosa por la pólvora y por un 

tipo de canela aromática que se vendía a los barcos americanos desde más o menos 
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pescado es generalmente destinado al consumo familiar, también se vendía en poca 

cantidad. 

 

La aldea o nagari es el nivel más bajo de la administración estatal. Usualmente 

comprende varios caseríos y a menudo tiene una población considerable. Bukit 

Hijau es una aldea bastante grande, con alrededor de diez mil habitantes. Pero el 

nagari es también una aldea-república en el sentido del adat. Fuera de la ocasional 

y poco rígida estructura de federaciones de aldeas (lareh), en el pasado fue la 

unidad territorial políticamente autónoma por excelencia. 

 

2.1 Período precolonial 

 

En tiempos precoloniales la vida de la aldea se regía por el adat. Y aunque los 

minangkabau se volvieron musulmanes en el siglo XVI, las normas del derecho 

islámico se aceptaban como estándares para las relaciones sociales y el 

comportamiento personal solo muy limitadamente (Taufik Abdullah 1966, Dobbin 

1977). Además, el núcleo de la organización política y social minangkabau —el 

principio de descendencia matrilineal y el mantenimiento de la propiedad por 

grupos de descendencia matrilineal— no cambió con la influencia islámica. 

 

Cada poblador se incorpora, sobre la base de la matrifiliación, en diversos grupos 

generalmente basados en la descendencia matrilineal. La unidad política y social 

básica en Bukit Hijau (véase el diagrama 1) se denomina buah gadang.
7
 Sus 

miembros comparten propiedad común heredada (harato pusako) —principalmente 

tierra— y son liderados por un panghulu. Se reconocen 100 cargos de panghulus 

de acuerdo al adat de la aldea, pero solo unos 20 se encuentran actualmente 

ocupados. Los buah gadang están agrupados en dos jerarquías de autoridad y toma 

de decisión, formando dos esferas de competencia sociopolítica. Primero, de 

acuerdo con el principio del pusako (herencia común matrilineal), los buah gadang 

se agrupan en los suku pusako, o simplemente suku, liderados por un panghulu 

suku. En Bukit Hijau hay nueve suku pusako. La membresía común suku presupone 

descendencia común matrilineal, aunque un ancestro común no siempre puede ser 

rastreado para todo buah gadang de un suku pusako. El suku es exógamo. Cuando 

un buah gadang se extingue, otro dentro del suku pusako debería heredar la tierra y 

los títulos de las autoridades del linaje. El segundo principio de acuerdo al cual se 

agrupan los buah gadang es el adat, usado aquí en el sentido restringido de 

                                                                                                                                                    
1790. Según refiere el mismo autor (1977: 30), varias fuentes como Nihuis (1824) y 

Korthals (1834) destacan la excepcional calidad del cafe de Bukit Hijau hacia inicios 

del siglo XIX. Pero esto había cambiado. Durante el período de nuestra investigación 

era extraña la siembra de café salvo para el consumo privado y, hasta donde conozco, 

había solo un huerto de canela sembrado solo uno o dos años antes de que llegáramos. 
7  Otros términos usados en la literatura sobre Minangkabau referente a este grupo: buah 

paruik, paruik, famil, kaum. Cfr. F. von Benda-Beckmann (1979: 61), Josselin de Jong 

(1951: 49).  
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gobierno nagari. Estos grupos son denominados hindu, de los cuales existen doce 

en Bukit Hijau. La afiliación política hindu cruza las divisiones pusako. Cada hindu 

tiene tres autoridades: un panghulu hindu, que a la vez es panghulu de su propio 

buah gadang, un juaro adat que es un operador ejecutivo
8
 y un anak mudo, que es 

usado como mensajero entre aquellos cuya tarea es citar la leyenda de la aldea 

(tambo) en las ceremonias. En los niveles más bajos de autoridad, incluyendo el 

buah gadang, las dos esferas tienen encargados en común y no están separados. 

Estos son el mamak o jefe del sub linaje, y el panghulu o jefe del linaje. Sobre el 

nivel del buah gadang se dividen en dos jerarquías: la jerarquía del suku pusako, 

que se preocupa principalmente de la administración de las tierras y de los títulos 

de las autoridades del linaje, y la jerarquía hindu adat, que se ocupa del gobierno 

de la aldea.
9
 

 

Además de las estructuras adat y pusako, hay una estructura pre colonial más en 

Bukit Hijau, que se basa en principios territoriales. Se trata de la estructura buek de 

los barrios,
10

 los cuales tienen sus propias regulaciones, buek perbuatan,
11

 sobre 

instalaciones comunes, como el mantenimiento del surau —casas de solteros, 

convertidas luego en casas de oración— y ayuda mutua en asuntos cotidianos. Los 

representantes de cada sub linaje forman el urang sabuek que decide sobre los 

asuntos del buek, requiriéndose la participación de todos sus miembros para tomar 

decisiones importantes. 

 

                                                           
8  El juaro adat es la autoridad adat responsable del orden en la aldea, a menudo se le 

comparaba con un general. Posiblemente en tiempos pre coloniales lideró guerras entre 

aldeas. Los juaro adat tienen su propio consejo, el rapat juaro adat. Durante mi 

investigación asistí a uno de sus encuentros y no me enteré de otro. 
9  En teoría la situación es más compleja, cfr. F. von Benda-Beckmann (1979: 64). Para 

procedimientos de resolución de conflictos, los otros niveles ya no parecen cumplir 

función alguna. Por ello los he dejado fuera de mi diagrama.  
10  La estructura buek antecede a la fundación del nagari, posiblemente es la forma más 

antigua de estructura supra buah gadang. Es probable que haya sido usada como la base 

para el sistema sidang, un intento por establecer una teocracia durante la era Padri a 

inicios del siglo XIX. Véase también Dobbin (1977: 30). Varios buek se unieron para 

formar un sidang, el centro del cual era la mezquita, al punto que sus responsables lo 

gobernaban. Con el paso del tiempo este sistema sidang fue «adatizado» e integrado en 

el sistema adat. Las autoridades Angku o Tuangku son consideradas ahora tanto adat 

como islámicas y usualmente dirigen los procesos de toma de decisión buek. 
11  El término buek perbuatan o perbuatan se emplea normalmente para las regulaciones, 

pero a veces para indicar el barrio mismo. Umpuek puede ser usado como un 

equivalente de buek o para denotar una parte del buek. La palabra kampuang es a veces 

usada para referirse a un conglomerado de casas de mismo suku pusako y, en un sentido 

más amplio, como sinónimo de umpuek o buek. Cfr. F. y K. von Benda-Beckmann 

(1978: 12), F. von Benda-Beckmann (1979: 79). Aquí usaré simplemente el término 

barrio y cuando sea necesario, entre paréntesis, el término minangkabau usado para el 

caso específico. 
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Diagrama N° 1 

Instituciones de resolución de conflictos en Minangkabau 

 

Niveles 

de 

conflict
o 

Niveles de institución 

Aldea Sub Distrito Distrito 

Tipo de conflictos Tipo de conflictos 

Adat (en 

sentido 
estricto) Pusako Buek  

Todo tipo 

de 
conflictos 

Hacer 
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Todo tipo 

de 
conflictos Delitos 

Demanda
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penales 
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(aldea) Consejo Adat (+ jefe) 

Consejo de 
la aldea 

Policía / Jefe 

militar 
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o del Sub 

Distrito 

Fiscal 

público 
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estatal 

Hindu / 

suku 
pusako 

Panghulu 

hindu  

Pahghul
u suku 

Buek 
(+angku) Consejo de 

Sección de 

la Aldea (+ 

Jefe de la 
Sección de 

la Aldea) 

Juaro adat 

(anak 
mudo) 

Buah 

gadang 

(linaje) Panghulu 

Kaum 
(sub 

linaje)   

         

Tipo de 

instituci
ón: Instituciones adat Instituciones estatales 

 

La autoridad más alta para los tres sistemas es el Consejo Adat, que actualmente 

comprende a los representantes de los 12 hindu, sean panghulu o juaro adat.
12

  

 

Dos principios yacen en el corazón del proceso de tomar decisiones entre los 

minangkabau, expresados en el siguiente proverbio adat (véase R. M. Dt. Rajo 

Panghulu 1971: 80): 

 

Kamanakan barajo ka mamak 

mamak barajo ka panghulu 

panghulu barajo ka mupakat 

mupakat barajo kapado alua 

alua barajo kapado mungkin dan patuik 

patui dan mungkin barajo kapado bana 

bana itulah nan manjadi rajo 

 

                                                           
12  El Angku o Tuangku de cada sidang son a veces considerados miembros del Consejo 

Adat. En el caso descrito más adelante, sin embargo, el Angku definitivamente no era 

tratado como miembro. Cfr. F. and K. von Benda-Beckmann (1978: 12). 
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Cuya traducción al español sería: 

 

El kamanakan se somete al mamak 

el mamak se somete al panghulu 

el panghulu se somete al mupakat 

el mupakat se somete al poder del razonamiento 

el poder del razonamiento se somete a lo que es posible y apropiado 

lo que es apropiado y posible se somete a la verdad 

la máxima autoridad es la verdad [la que se vuelve rey] 

 

Los principios tienen carácter jerárquico. En el proceso de toma de decisiones la 

gente se somete a su mamak, que a su vez se somete a su panghulu, tal como 

indican las dos primeras líneas del proverbio. De acuerdo a otro proverbio, las 

decisiones deben tomarse al nivel más bajo posible y, solo si eso no es posible, el 

asunto debe subir hasta que se vuelva una materia nagari y el Consejo Adat maneje 

el caso. «Bajanjang naiek-- batanggo turun»: debes subir y bajar la escalera. Pero 

las decisiones deben a su vez tener el consentimiento de todas las personas 

involucradas hasta el nivel más bajo. El mamak o panghulu del grupo donde se 

toma la decisión conduce las deliberaciones y el camino hacia el siguiente nivel, de 

ser necesario. Y en este punto, debe ser seguido por sus miembros. 

Complementando este principio jerárquico, para que cada decisión sea válida debe 

ser tomada unánimemente por todos los miembros de la institución que maneja el 

asunto. Siempre se requiere mupakat (véase F. von Benda-Beckmann 1979: 88). 

Más adelante retomaré estos principios. 

 

2.2 Períodos colonial y post colonial 

 

Bukit Hijau y su organización política recibieron influencia de la administración 

colonial desde inicios del siglo XIX, al igual que de los posteriores gobiernos 

nacional y provincial. Los Países Bajos, que habían establecido puestos de 

comercio en algunos lugares de la costa a mediados del siglo XVII, conquistaron la 

zona alta Padang, el centro de Minangkabau, entre 1822 y 1837. Las instituciones 

judiciales de las aldeas fueron reconocidas oficialmente por el gobierno holandés 

durante el primer período de la administración colonial.  

 

Hasta la década del setenta del siglo XIX los delitos eran oficialmente juzgados por 

las autoridades adat (Kahn 1976: 86; Taufic Abdullah 1971: 6). Sin embargo, 

desde 1837 los administradores europeos manejaron los conflictos relacionados al 

orden público, politiekazen (Couperus 1882: 64). Debido a que muchas disputas 

sobre tierras y herencias implicaban violencia, ejercieron una influencia 

considerable en la administración de justicia. De este modo, entre 1874 y 1935 la 

administración de justicia en la aldea no fue reconocida oficialmente, pese a que en 

la práctica nunca desapareció. En 1935 fue oficialmente restaurada, pero siempre 
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era posible apelar a un tribunal estatal.
13

 Por lo tanto, la «justicia de la aldea», 

dorpsjustitie, se impartió por instituciones adat y por la administración local cuya 

composición ha atravesado diversos cambios antes y después de la independencia 

de Indonesia.
14

  

 

La regulación provincial vigente durante nuestro trabajo de campo, SK GUB 

015/GSB/1968, disponía un alcalde, Wali Negeri, nombrado por el jefe del distrito, 

un consejo de representantes, Dewan Perwakilan Rakyat Nagary (DPRN), electo 

mediante elecciones generales, y el Consejo de Aldea, Kerapatan Nagari, 

presidido por el alcalde. El DPRN fue derogado en 1975 y sus funciones fueron 

asumidas por el Consejo de Aldea, que pasó a asesorar al alcalde.
15

 La aldea se 

subdivide además en secciones de aldea, jorong, cada una con un jefe de sección, 

Wali Jorong, y un consejo de sección, con funciones similares a las del buek, 

concretamente en asuntos de vecindad. Las fronteras de estos dos tipos de barrios 

se superponen parcialmente y el jefe de sección usualmente es también un miembro 

importante del buek. 

 

El Consejo de Aldea, presidido por el alcalde, cumple entre otras funciones la de 

órgano mediador, hakim perdamaian, en los conflictos. Para esta labor de 

mediación se divide en tres secciones: una sección adat, una religiosa y una 

general. En la práctica el alcalde decide todos los conflictos enviados al Consejo de 

aldea solamente con los jefes de sección. Estas disputas usualmente se refieren a 

cuestiones del adat, a veces no conectadas necesariamente con problemas de orden 

público.  

 

El Consejo de aldea debía actuar supuestamente conforme al adat local, por 

ejemplo observando sus principios para tomar decisiones. En los hechos decidía los 

casos que le remitían más bien de manera autoritaria. Los asuntos sobre cuestiones 

religiosas son resueltos a menudo en las casas de oración por los líderes religiosos. 

El registrador de matrimonios, divorcios y matrimonios reiterados de la aldea 

(Pembantu Pegawai Pencatat nikah Thalak Rujuk, P3NTR) se encarga de los 

                                                           
13 Art. 3a, Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in 

Nederlands Indie, Staatsblad 1935 – 102. 
14  El Inlandse Gemeenteordonnantie Buitengewesten de 1938 permitía al Consejo de la 

aldea, perwakilan negeri, regular e incluso imponer una detención de máximo tres días 

o multas de hasta 10 Hfl. Si había una corte adat, esta podía castigar de acuerdo al adat. 

Véase Sihobing y Sjamsulbahri 1975. Esta situación no cambió hasta después de la 

independencia. Hacia Maklumat 20 – 1946 se iban a llevar a cabo elecciones generales 

para elegir al gobierno nagari: el alcalde, Wali Negeri, y el consejo de representantes de 

la aldea, el Dewan Perwakilan Nagari. Durante el período Sukarno la administración 

provincial cambió las estructuras de gobierno de la aldea en varias oportunidades. A 

veces se escogían modelos que se basaban en principios occidentales. Véase Iskandar 

Kemal 1964.  
15  Surat Keterangan Gubernur Sumatera Barat 155 y 156/GSB/1974. 
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asuntos conyugales (F. von Benda-Beckmann 1979: 129). De acuerdo a la 

administración mantenida en el municipio de la aldea, el Consejo de aldea decide 

unos diez conflictos al año (véase la Tabla N° 1). Es imposible ponderar cuántos 

casos son manejados por el alcalde de manera informal.  

 

El gobierno adat y los brazos locales de la administración estatal funcionan codo a 

codo. El poder de los líderes adat se ha debilitado en forma creciente y muchos 

cargos de panghulu se encuentran vacantes debido al decaimiento del prestigio del 

puesto y a las riñas al interior de los buah gadang entre sub linajes rivales.
16

 Sin 

embargo, las estructuras adat todavía existen y sus líderes aún tienen suficiente 

poder como para que la administración local no sea viable sin ellos. Por otro lado, 

las instituciones de la administración local, cuya mayoría de miembros por lo 

general también son líderes adat o islámicos, son lo suficientemente fuertes como 

para que el gobierno adat no pueda operar sin su cooperación. 

 

Encima del nivel de la aldea hay todavía más instituciones a las que los litigantes 

minangkabau pueden presentar sus casos. Cada distrito en Sumatra Occidental, con 

70 u 80 aldeas en su seno, tiene un juzgado, Pengadilan Negeri, que es el nivel más 

bajo en la estructura jerárquica del sistema judicial estatal. La apelación (banding) 

se mantiene como posibilidad ante la Corte Superior, Pengadilan Tinggi, en la 

ciudad de Padang y la casación (Kasasi) ante la Corte Suprema, Mahkanah Agung, 

en la ciudad de Jakarta.
17

 Los jueces son abogados que idealmente cuentan con el 

grado universitario completo, Sarjana Hukum. Los juzgados de menor jerarquía 

aún tienen varios jueces que solo cuentan con un grado administrativo técnico o 

primer grado de derecho, Sarjana Muda. En la universidad, los abogados se 

capacitan principalmente en el derecho nacional, de origen occidental. Cada 

estudiante debe seguir un curso sobre derecho adat, pero este no abarca más que 

algunos principios generales. Debido a que muchos jueces fueron a estudiar fuera 

de minangkabau, no recibieron capacitación en derecho adat minangkabau durante 

sus estudios universitarios. Sin embargo, la mayoría de ellos son étnicamente 

minangkabau y crecieron en Sumatra Occidental y por lo tanto fueron socializados 

ahí, aunque generalmente no en una aldea. De modo que tienen alguna noción del 

adat minangkabau y aprenden sobre derecho adat cuando actúan como jueces. 

Todos los jueces, incluyendo aquellos que no son minangkabau, hablan y entienden 

el idioma local con fluidez. El lenguaje hablado en los tribunales minangkabau es 

principalmente el minangkabau, pero el lenguaje escrito, incluyendo los registros 

tomados durante las sesiones en las que se habla el minangkabau, es indonesio o, a 

veces, una mezcla de ambos. 

                                                           
16  Para un análisis de los cambios en la fuerza y autoridad del panghulu en el siglo XIX, 

bajo la influencia colonial, véase Taufk Abdullah (1971: 6) y Kahn (1975: 88 y ss). 

Sobre el rol de la autoridad del panghulu en el período pre-Pandi, véase Dobbin (1975: 

80 y ss). 
17  Undang2 tentang ketentuan2 Pokok keuasaan Kehakiman, ley N° 14 de 1970. Véase 

Damian y Hornick (1972), Hooker (1975) sobre el desarrollo del sistema judicial. 
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Tabla N° 1 

Carga procesal, Consejo de Aldea, 1973-julio 1975* 

Tipo de conflicto 

N° 

casos 

Relación entre las 

partes Resultado 

In
tr

a 
li

n
aj

e 

F
aB

 v
s 

C
h

 

B
ar

ri
o

 

In
te

r 
su

k
u

 

R
es

u
el

to
 

N
o

 r
es

u
el

to
 

N
o

 p
re

ci
sa

 

Sawah (campo húmedo de 

arroz) 12 10 0 1 1 5 6 1 

Huerto 2 1 0 1 0 1 1 0 

Estanque de peces 3 3 0 0 1 0 2 1 

Surau (Casa de hombres) 1 1 0 0 0 0 1 0 

Acuerdos sobre terrenos 4 3 1 0 0 2 1 1 

Tierra Ulayat*** 1 0 0 1 1 1 0 0 

Wakaf (donación piadosa) 1 0 0 0 0 0 1 0 

Impreciso 3 3 0 0 0 2 0 1 

N° total de casos** 27 21 2 3 2 11 12 4 

* El total de conflictos registrados fue de 22. El número real de conflictos 

manejados por el Consejo de la Aldea debe haber sido considerablemente 

mayor, considerando la cantidad de propuestas de solución. En 1973 el 

número más alto fue 13, pero solo se registraron 7 casos; en 1974 el número 

más alto fue de 10, pero solo se registraron 5 casos. 

** Algunos conflictos implicaban más de un tópico, lo que explica la 

diferencia entre el número total de conflictos registrados (22) y el total de 

casos (27). 

*** Tierra no pertenece al pusako de un suku particular, sino a la comunidad 

en su conjunto. Cf. F. von Benda-Beckmann (1979: 139 y ss). 

 

 

Los expedientes de tres juzgados muestran que de todos los casos civiles, el 86% se 

decide conforme al derecho adat, el resto son demandas de bancos por deudas 

pendientes, las que se deciden en base a las leyes estatales (véase la tabla 2, 

también F. von Benda-Beckmann 1979: 293). En estas condiciones, pocas veces se 

hace referencia al derecho escrito.
18

 Casi todos los casos en la esfera adat versan 

                                                           
18 Sin embargo, en zonas urbanas algunos principios del derecho holandés, como el 

principio de la bona fide, son ocasionalmente empleados en el juzgamiento. Estos son 

incorporados en el derecho adat, como un desarrollo moderno, en vez de ser usados en 

un contexto de derecho occidental. Véase F. von Benda-Beckmann (1979: 307). 
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sobre tierras o casas de los linajes (casas construidas en dichas tierras). Por 

contraste, las pretensiones usualmente no involucran al derecho adat, excepto 

poquísimos casos de adopción y casos en que se pide ser declarado heredero 

forzoso o el wali de un niño. 

 

Tabla N° 2 

Carga procesal según los archivos de los juzgados en 

Bukittinggi (1968-1974), Batusangkar (1969-1974) y 

Payakumbuh (1968-1974) 

     A. Conflictos civiles (casos contenciosos) 

     

Tipo de conflicto 

B
u

k
it

ti
n

g
g

i 

B
at

u
sa

n
g

k
ar

 

P
ay

ak
u

m
b

u
h
 

T
o

ta
l 

Casa / Tienda 55 10 6 71 

Tierra y/o pusako 157 114 61 332 

Transacciones sobre la tierra 86 53 30 169 

Otras transacciones 7 4 3 14 

Gelar* 0 5 1 6 

Pancaharian** 12 7 12 31 

Herencia 59 31 24 114 

Distribución (pembagian) 12 7 4 23 

Divorcio 2 1 1 4 

Deudas 68 16 18 102 

Total*** 272 141 86 499 

    

  

Características de las partes         

Banco 47 12 12 71 

Representado por el mamak 

kepala waris 100 110 47 257 
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Disposición sin juzgamiento 

final         

Arreglo amistoso 44 18 11 73 

Desistimientos 39 27 4 70 

     * Derecho a usar un título particular 

* Propiedad autoadquirida 

*** Algunos casos involucraban más de una pretensión, lo 

que explica la diferencia entre el número total de casos y el 

total de las materias 

 

Tabla N° 2 (continuación) 

B. Peticiones (pemohonan) (casos no contenciosos) 

     

Tipo de conflicto 

B
u

k
it

ti
n

g
g

i 

B
at

u
sa

n
g

k
ar

 

P
ay

ak
u

m
b

u
h

 

T
o

ta
l 

Cambio de nombre 5 3 0 8 

Adopción 16 2 3 21 

Nacionalidad 7 0 1 8 

Declaración como heredero / 

wali 29 25 10 64 

Jubilación 3 31 13 47 

Otro 4 5 14 23 

Total* 65 44 33 142 

     
* Algunos casos involucraban más de una cuestión, lo que 

explica la diferencia entre el número total de casos y el 

total de asuntos litigiosos 

 

 

Debido a que muchos casos tienen algún grado de violencia, pueden presentarse 

ante los juzgados como demanda civil o como denuncia penal. En los casos penales 

el fiscal parece resolver conflictos extraoficialmente, aunque no sé con qué 

frecuencia lo hace. El derecho penal que se aplica oficialmente en los juzgados es 
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el occidental, basado en el derecho penal francés u holandés.
19

 El derecho procesal 

es también occidental, modelado a partir del derecho holandés, pero con algunas 

simplificaciones y adaptaciones a la situación particular de Indonesia.
20

 

 

Los juzgados estatales no aplican el derecho islámico, lo que se deja a los 

tribunales religiosos, Pengadilan Agama, que principalmente manejan asuntos 

matrimoniales. Según mis observaciones, el 78% de carga de casos de estos 

tribunales está formado por demandas que solicitan declarar válido un matrimonio 

no registrado previamente. Muy pocos casos sobre propiedad eran decididos por 

los tribunales religiosos (véase F. von Benda-Beckmann 1979: 1928).
21

  

 

Además de las cortes, hay otras autoridades estatales a las que los litigantes pueden 

recurrir: la policía, el comandante del ejército, la autoridad sub distrital y los 

oficiales de la Oficina de Asuntos Religiosos.  

 

3. El estanque de peces de Batu Panjang 

 

Quisiera ahora ilustrar las actividades de forum shopping y de shopping forums con 

un caso típico. He observado muchos otros ejemplos durante mi investigación. El 

que ahora presento no había concluido aún cuando dejé la aldea, pero el mismo 

hecho de que no se hubiera logrado ningún consenso hace que el caso sea 

representativo porque en las disputas aldeanas más comunes es muy difícil alcanzar 

el consenso para resolverlos, especialmente en el Consejo Adat pero también en los 

otros foros. 

 

Un día Katik Basa
22

 y un joven pariente, Rajo Putiah, se acercaron al presidente del 

Consejo Adat y se quejaron de que el barrio les estaba aplicando el ostracismo. Ya 

no se sentían «como gente de Bukit Hijau, sino más bien como si fuesen extraños». 

Ocurría que en el barrio Batu Panjan había un conflicto sobre un estanque de peces 

                                                           
19  No incluí casos penales en mi investigación sistemática en las cortes estatales, sino que 

me concentré en las causas civiles, por lo que los dejaré fuera de mi análisis. Para 

consultar estadísticas referentes a la carga procesal en materia penal de un Pengadilan 

Negeri, véase Tanner (1971: 235 y ss). 
20 Rechtsreglement Buitengewesten de 1927. En otra publicación planeo abordar los 

problemas que surgen del dualismo entre el derecho procesal occidental y el derecho 

sustantivo adat en los juzgados civiles en Minangkabau. En uno de los tres juzgados 

estudiados los casos civiles eran normalmente manejados por una sala de tres jueces, 

aunque no es extraño que durante algunas sesiones solo uno o dos estuvieran presentes. 

Las otras dos cortes, más pequeñas, actuaban usualmente con un solo juez y apenas 

ocasionalmente con una sala de tres jueces. Estas últimas tuvieron varios jueces sin el 

grado de abogado requerido, mientras que la primera solo tuvo un juez sin dicho grado. 
21  En los años 1960 entre un tercio y la mitad de la carga procesal estaba compuesta por 

casos de divorcio. Véase Tanner (1971: 230). 
22  He cambiado los nombres de los participantes y títulos por otros ficticios. 
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que originalmente había pertenecido al sub linaje de Katik Basa. El barrio 

necesitaba dinero para reparar su casa de oración y había decidido que el estanque 

de Katik, que se ubicaba cerca a dicha casa de oración, debía ampliarse y que se 

debía vender los peces en beneficio del barrio. El estanque había sido de uso 

comunal desde 1950. Pero ahora el barrio lo quería para sí completamente para 

ampliarlo en una parte de los terrenos aledaños en los que el sub linaje de Katik 

Basa había plantado treinta árboles de plátano, dos de naranja y cuatro de clavo de 

olor. Dt. Andiko Rajo,
23

 panghulu de un linaje diferente dentro del suku pusako de 

Katik Basa, había dado su consentimiento para la ampliación. Él se había sentido 

con autoridad para disponer del estanque debido a que el puesto de panghulu del 

linaje de Katik Basa estaba vacante y él era el panghulu emparentado más cercano. 

Pero Katik Basa se negó a cooperar debido a que él, como jefe de su sub linaje, no 

había sido formalmente consultado sobre el estanque. 

 

Fue aparentemente por instigación de Dt. Andiko Rajo que el líder del barrio, 

Angku Duo,
24

 fue a quejarse ante el alcalde por el comportamiento de Katik Basa. 

El alcalde sugirió que deberían acudir a la policía. El comisario del sub distrito 

encontró que se había configurado una violación del orden público y recluyó por 

tres noches a Katik Basa y Rajo Putiah. Fueron liberados bajo la promesa de que se 

abstendrían de generar más problemas. El comandante de la policía envió un oficio 

al alcalde, con copia al presidente del Consejo Adat, indicando que el problema 

debía ser manejado «dentro de la familia y de acuerdo al adat de la aldea». El 

alcalde, sin embargo, no entregó la copia al presidente del Consejo Adat, debido a 

que en su opinión el Consejo de aldea —es decir, él mismo— debía mediar en el 

conflicto. Pero el presidente del Consejo Adat, al ser también funcionario de 

informaciones del sub distrito, cuya oficina estaba al lado de la policía, se las 

ingenió para obtener una copia del oficio. Luego visitó a Dt. Rajo Panghulu, un 

panghulu mayor y muy respetado miembro del Consejo Adat, que a menudo 

actuaba como su consejero. En una reunión secreta, a la que se me permitió asistir, 

decidieron que el Consejo Adat debía manejar el caso. Dt. Rajo Panghulu sugirió 

que este devolviera el asunto al barrio para que lo solucione. Si no lo lograba, 

recién entonces el Consejo Adat debía intervenir.  

 

Un mes más tarde, nueve miembros del Consejo Adat sesionaron para decidir qué 

hacer. Hubo cierta discusión sobre el motivo de su reunión: ¿era porque se les 

había ordenado desde arriba o porque se les había pedido desde abajo? Para todos 

era claro que la razón para asumir el caso era que la policía le había solicitado que 

lo hiciera. Luego de esta aclaración se acordó que las partes fueran escuchadas. 

                                                           
23  El título de un panghulu consiste de al menos dos componentes: el título Datuek (Ind.: 

Datuk), generalmente abreviado como “Dt.”, que indica el cargo de líder de linaje 

(panghulu o panongkek [“asistente panghulu”]) y otro que pertenece al elenco de títulos 

que es propiedad del linaje. 
24  Angku Duo es un título (gala, Ind. gelar) y también es el término formal con el que uno 

debe dirigirse a alguien en ese cargo. 
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Una semana después hubo otra sesión en la que participaron Angku Duo y otro 

miembro del barrio, Malano Gadang, Katik Basa, el propietario del terreno 

adyacente al de  Katik Basa al otro lado del estanque, dos panghulu de barrio, y el 

jefe de la sección, así como once miembros del consejo. Dt. Kuniang no asistió en 

esta oportunidad, «porque no se había entregado ninguna señal oficial»,
25

 

refiriéndose a la remisión formal a la jurisdicción del Consejo Adat. Él, por lo 

tanto, consideraba que el Consejo Adat no tenía jurisdicción sobre el caso. Los dos 

panghulu de barrio permanecieron durante toda la sesión y participaron libremente 

en las discusiones. A Angkuo Duo y su compañero, así como a Katik Basa y su 

vecino, se les pidió que salieran del lugar y volvieran por turnos para responder a 

las preguntas del Consejo. 

 

Angku Duo y Malano Gadang fueron escuchados primero. Angku Duo se mantuvo 

en silencio la mayor parte del tiempo, mientras que Malano Gadang respondió las 

preguntas que les planteó el presidente. Declaró que habían tenido un problema por 

el estanque, pero que el barrio (umpuek) ya lo había solucionado. Presionado sobre 

el ostracismo alegado, negó que Katik Basa hubiera sido excluido del barrio (buek 

perbuatan).
26

 Aunque este ya había intentado tres veces reunirse con Katik Basa, 

nunca se había presentado. Por lo tanto, aún no se había conseguido unanimidad 

sobre ninguna medida contra este. Malano Gadang también explicó por qué el 

barrio había acudido a la policía y señaló que esta había «devuelto el asunto al 

lugar de donde provino» (kumbali kapado asa mulonyo). Cuando el presidente 

preguntó a Malano Gadang qué había querido decir la policía con esto, él dudo y 

no logró dar una respuesta. Una breve discusión se encendió en el Consejo sobre el 

significado de «el lugar de donde provino». ¿Significaba «de vuelta a quien 

pertenecía el estanque cuando el conflicto empezó (persengketaan)» o «al inicio 

mismo»? Es decir, ¿se refería a la época en que Katik Basa intentó evitar la 

ampliación y por tanto quería decir que el estanque debía volver al barrio? ¿O 

quiso decir que el estanque debería ser para Katik Basa, debido a que le perteneció 

antes de que el barrio lo pidiera? Esta pregunta fue planteada muchas veces en el 

curso del proceso, pero nunca llegó a contestarse de manera unívoca. 

 

La segunda persona en ser escuchada fue el jefe de sección, quien explicó que la 

policía había sido llamada debido a que Katik Basa había «hecho problemas» y que 

había regresado el asunto al barrio, el cual debía solucionarlo de un modo en que 

Katik Basa no sufriera ninguna desventaja:  

 

— ¿Eso significa que el estanque ha sido retornado a Katik Basa?— preguntó 

el presidente del consejo. 

                                                           
25  De acuerdo al adat las partes tienen que indicar su deseo expreso de someterse a la 

jurisdicción de una autoridad o institución adat, a nivel del linaje o superior, entregando 

una seña, tando. 
26  Véase la nota 11 sobre el significado de umpuek y buek perbuatan. 
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— Sí… ¡No! —respondió el jefe de sección— El estanque ha sido transferido 

al barrio. Pero todavía es de propiedad de Katik Basa (hak milik).
27

 El 

estanque ya había sido usado por el kampuang,
28

 por lo que el barrio dictó 

una regulación (perbuatan) transfiriendo el estanque del kampuang al 

barrio.  

— ¿Quién tomó el pescado y lo llevó a la casa de oración y quién recibió lo 

recaudado?— preguntó Dt. Rajo Panghulu, llevando este punto un poco 

más lejos.  

 

Malano Gadang comenzó a explicar que el pescado había sido atrapado por los 

miembros del suku de Katik Basa, pero Dt. Putiah lo cortó y dijo:  

 

— Si hay tres cocinas (en un kampuang) todas deberían ser tomadas en 

cuenta. ¿Dejaste de lado a Katik Basa [cuándo tomaste la decisión]?  

— Sí— respondió Malano Gadang, por lo que fue reprendido severamente.  

 

No debieron haber excluido a Katik Basa, no si se trataba de pagar una 

compensación, menos aún para tomar decisiones. En un intento por aclarar el 

problema de los derechos que diversas personas tenían sobre el estanque, alguien 

planteó la pregunta de si el agua del estanque pertenece al dueño del mismo. Dt. 

Panghulu Rajo citó un proverbio, según el cual el agua pertenece al dueño de la 

tierra sobre la cual corre, pero algunos consideraban que el agua corriente era una 

materia distinta al agua de un estanque. Nadie realmente tomó en cuenta el 

argumento y la discusión derivó en un intercambio de comentarios y preguntas más 

generales, como alguien que preguntó por qué su pareja no estaba presente. 

Después de un momento, el presidente dio un nuevo impulso a la reunión al sugerir 

que Angku Duo, Malano Gadang y el jefe de sección habían proporcionado ya 

suficiente información. Angku Duo declaró enfáticamente que Katik Basa no había 

sido excluido por el barrio. Luego de dicha declaración final se le pidió a él y a su 

acompañante que se retirasen. Sin embargo, el jefe de sección permaneció en el 

lugar. 

 

Katik Basa y Rajo Putiah habían entrado al cuarto mientras el jefe de sección 

estaba siendo interrogado y escucharon en silencio la discusión. El presidente los 

invitó a dar su versión de lo ocurrido y así lo hicieron. Según explicaron, el 

estanque y los peces pertenecían a su suku pusako. El barrio tenía un derecho a 

pedirlo, por supuesto, si necesitaba fondos para la casa de oración. Y era evidente 

que Katik Basa, como buen miembro del barrio, se encontraba preparado para 

cederlo. El punto no era si él no reconoció el derecho del barrio, sino que este no 

                                                           
27  La expresión usada aquí era hak milik, un término general que significa «propiedad», 

utilizada usualmente por la administración pública y las cortes estatales, pero no con 

frecuencia por líderes adat. Véase F. von Benda Beckmann (1979: 351 y ss). 
28  El término Kampuag se utilizaba aquí en el sentido de conglomerado de casas. Vid 

supra nota 11. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

405 

había procedido adecuadamente. Debió haberse realizado una sesión oficial 

(sidang), invitando oficialmente a todos los miembros del barrio (diundang). 

Aunque otros lo habían sido, este no era su caso por lo que no asistió a las 

reuniones. El barrio había tomado la decisión de ampliar el estanque sin él, pero 

con el consentimiento de Dt. Andiko Rajo. El problema era que este no tenía 

derecho a ello pues era de un linaje diferente. Cuando los peces fueron capturados 

y llevados a la casa de oración, Katik Basa no interfirió, pero cuando vinieron a 

ampliar su estanque trató de evitarlo. La gente llamó a la policía y lo detuvieron 

por varias noches. «Ahora, todo esto pasó antes de que el problema (soal) 

empezara», dijo. Mientras estuvo detenido, el barrio se había reunido para decidir 

excluirlo, aunque recién se enteró de ello cuando nadie fue a comer y beber con él 

cuando preparó una cena comunal después de su última cosecha.
29

 

 

Después de la declaración de Katik Basa la discusión giró alrededor de la pregunta 

de quién debía manejar el problema. Pronto quedó claro que los representantes del 

barrio se negaban a cooperar más en los procedimientos: no brindaban información 

útil, insistiendo en que el problema era un asunto barrial y que este podía manejarlo 

perfectamente bien. Dt. Andiko Rajo ni siquiera se había presentado a la reunión 

del consejo pues estuvo «enfermo», según dijo, lo que a menudo es señal de que 

uno prefiere no asistir —aunque también se suele decir que no se asiste por la 

lluvia—. 

 

El Consejo Adat decidió que todavía no tenía suficiente información para decidir el 

caso y, por lo tanto, debía ir al barrio a dar un vistazo. El consejo se realizó una 

semana después, pero no asistieron todos los miembros, solo el presidente, Dt. 

Panghulu Rajo, dos juaro adat, Dt. Ketek, que era amigo del alcalde y 

probablemente había sido enviado por este para ver qué pasaba, y yo. Dt. Putiah, 

que había reprendido a Angku Duo por dejar de lado a Katik Basa y que en esa 

ocasión enfatizó que el Consejo Adat solo se había reunido debido a que la policía 

lo había ordenado así, no asistió «porque no podía caminar mucho», lo que era 

aparentemente otra forma amable de decir que se sentía incómodo con la 

participación del Consejo Adat. 

 

En Batu Panjang el pequeño grupo se dispersó. El presidente hizo un esbozo del 

estanque y las casas alrededor, mientras los demás conversaron con la gente que se 

                                                           
29  Katik Basa habla aquí como representante de su sub linaje. La comida es preparada por 

las mujeres de su sub linaje la noche anterior a la cosecha. Los hombres y los esposos de 

las mujeres ayudaron en cortar el arroz y realizar la trilla, un trabajo exclusivamente 

masculino. Las mujeres también cortan, ventilan y secan el arroz luego de que los 

hombres lo han trillado. La comida se sirve normalmente alrededor de las 11:30, cuando 

concluye la mayor parte de la trilla. Katik Basa podría o no haber participado en la 

cosecha. Su presencia o ausencia no era discutida y no era importante para el hecho en 

cuestión, debido a que él hablaba por su sub linaje como grupo. Si se hubiera pensado 

que podía ser excluido, su presencia hubiera sido poco probable.  
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encontraba allí. Katik Basa y Rajo Putiah, aunque estuvieron presentes, se 

mantuvieron en silencio la mayor parte del tiempo. Una de las razones para echar 

un vistazo al barrio era que Dt. Andiko Rajo había planteado en el ínterin que el 

estanque era propiedad pusako de su linaje. Pero luego retiró tal afirmación cuando 

quedó claro que la tierra de su linaje no estaba adyacente al estanque, por lo que su 

dicho resultó improbable. 

 

Pero luego algo más ocurrió. Detrás de la pugna por el estanque de peces empezó a 

rondar otro conflicto sobre el cargo de panghulu del linaje al que Katik Basa 

pertenecía. Él, como jefe de su sub linaje, había planteado que le correspondía 

dicho cargo, pero otros linajes habían cuestionado esto, sin que se hubiera 

encontrado una solución. Katik Basa parecía haber usado el estanque de peces 

como un caso de prueba: aclarando los derechos de su sub linaje al estanque 

esperaba ampliar su reclamo hacia el cargo vacante de panghulu. Pero Dt. Andiko 

Rajo no estaba interesado en otro panghulu en su suku, pues mientras no lo hubiera 

él podía representar extraoficialmente al otro linaje, como había tratado de hacer en 

este caso. Todo esto se aclaró en las breves charlas que siempre son parte 

importante de los procedimientos de resolución de controversias. La información 

se reúne en conversaciones aparentemente no estructuradas, a menudo a través de 

intermediarios.  

 

Después todos regresaron al municipio de la aldea donde se esperaba que el 

panghulu del barrio diera mayor información para poder encontrar una solución. 

Dt. Andiko Rajo no se presentó tampoco esta vez y el panghulu del barrio saboteó 

exitosamente la sesión. Ellos plantearon innumerables proverbios adat, pero 

ninguna información concreta. El presidente hizo lo que pudo para conseguir su 

cooperación, enfatizando que él «no quería respuestas [jawab] –que es lo que los 

juzgados estatales piden– sino simplemente información y explicaciones (bahan, 

keterangan)», y que «el Consejo Adat solo quería “dar consejo” (memberi anjuran 

perdamaian), mas no decidir». Pero fue en vano. Ellos simplemente eludieron 

cualquier pregunta, dando respuestas que no calzaban con lo preguntado. Dt. 

Malano, un panghulu de barrio, dijo:  

 

— ¿Qué quieren? Tenemos el ingreso de Katik Basa [a la policía]. Mientras 

exista un asunto vinculado al adat, este será enviado al hindu.  

— ¿Qué es lo que los miembros del barrio piensan del conflicto?— preguntó 

el presidente. 

— Eso depende de ellos, no podemos decidir eso— respondió Dt. Malano.  

— De acuerdo a nuestros hallazgos Katik Basa no parece haber sido excluido. 

¿Qué hay sobre eso?— señaló Dt. Putiah, intentando obtener algo más de 

información sobre el ostracismo.  

 

Ante esto, Dt. Indo Basa, un panghulu de barrio de un suku pusako distinto al de 

Katik Basa respondió:  
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— Es derecho y responsabilidad de Dt. Malano y Dt. Andiko mediar en ese 

asunto. Es su suku.  

 

De manera gradual todos se fueron tranquilizando. Finalmente, Rajo Putiah, el 

pariente de Katik Basa, trajo té y plátano frito luego de lo cual Dt. Putiah intentó 

una vez más continuar con la discusión, pero sin éxito. El presidente puso fin a la 

sesión:  

 

— Debido a que Dt. Andiko Rajo no está presente, no se puede esperar mayor 

información, me parece que deberíamos terminar ahora. 

 

La solución final a la que el Consejo Adat llegó fue tan astuta como insustancial. 

Decidió que, debido a que el conflicto involucraba un asunto del barrio, debería 

«ser devuelto a su fuente (kapado asa mulonyo), para que se resuelva según las 

regulaciones del barrio, sin excluir a nadie». Al decidir esto formalmente, el 

Consejo Adat se lavó las manos. Claramente esto no resolvía nada y todo el mundo 

lo sabía. Cuando conversé sobre el caso con Dt. Panghulu Rajo, se rió y dijo que el 

caso no había sido resuelto aún, que todavía habría más líos, pero ese era problema 

del barrio. En efecto, la pugna todavía se mantenía en el aire cuando Franz y yo nos  

retiramos del lugar varios meses después.
30

 

 

4. Comentarios 

 

Diversos aspectos del caso bajo análisis estaban estrechamente vinculados: 

 

a) El problema del cargo de panghulu en el linaje de Katik Basa. Esta 

disputa se mantenía en el nivel del linaje, pero eventualmente podía 

evolucionar hacia un conflicto en el que el suku tuviera jurisdicción. 

b) La cuestión brevemente planteada sobre la propiedad del estanque de 

peces era un asunto pusako que también involucraba al suku. 

c) La determinación del derecho del barrio a pedir el estanque, lo que era 

materia de este nivel de organización. 

d) La controversia sobre quién tenía que dar su consentimiento era 

también un tópico pusako y por lo tanto un problema suku finalmente. 

e) Cuando Katik Basa no cooperó con el barrio, este decidió (o no) 

excluirlo de sus actividades. Esto se convirtió en motivo de 

preocupación del Consejo Adat porque determinar si el barrio tenía 

justificación o no para hacerlo era una cuestión adat. 

f) Cualquier problema potencialmente grave es una eventualidad que 

involucra al alcalde y a la policía. 

                                                           
30  Cuando visité Bukit Hijau en septiembre de 1980 Dt. Rajo Panghulu nos contó que el 

lío había concluido debido a que Katik Basa había fallecido dos años antes. 
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¿Cómo es que las partes escogían un foro entre estas instituciones? El barrio, a 

través de su representante Angku Duo, había participado desde un inicio en esta 

elección. Cuando Katik Basa no estuvo de acuerdo con el barrio, Angku Duo 

acudió al alcalde y la policía, actuando como parte. Pero cuando el Consejo Adat 

empezó a intervenir, el barrio compitió con este como una institución de resolución 

de conflictos, e intentó atraer nuevamente la controversia hacia su competencia. 

Sus miembros enfatizaron que el estanque era parte de las instalaciones del barrio. 

Usaban cualquier argumento disponible que buscara establecer que el Consejo 

Adat no tenía jurisdicción y observaban que por su parte ellos no trataban de 

usurpar la jurisdicción de otros. No daban ninguna información sobre el asunto 

hindu o del suku, porque eso hubiera hecho pensar que querían asumir tales 

competencias. Así, los miembros del barrio se movieron de un lado a otro entre el 

rol de parte y el de foro competente. 

 

El alcalde siguió el juego muy ingeniosamente al manejar el caso como si se tratase 

de alguien que «causa problemas», una cuestión de la que él y la policía se 

encargan. Él prácticamente ignoró los otros elementos del conflicto y se abstuvo de 

involucrarse más. Pese a que se rehusó a entregar la copia del oficio de la policía al 

Consejo Adat, asumiendo la postura de que el conflicto debería haber ido más bien 

al Consejo de la Aldea, en realidad no se esforzó por derivar el conflicto hacia este 

foro. 

 

El comisario, que era nuevo en el puesto, estaba interesado en dar una buena 

impresión ante los líderes locales de la aldea. Mantuvo detenidos tres noches a 

Katik Basa y Rajo Putiah, para asegurarse de que se abstendrían de «causar 

problemas», pero no resolvió el caso, sino que lo remitió de vuelta a la aldea para 

que se resolviese conforme al adat local. De ese modo, se había mostrado como un 

buen guardián del orden público, por un lado, y, por otro, como una persona 

respetuosa del adat local en vez de un oficial de policía autoritario. 

 

Katik Basa solo empezó su búsqueda de un foro de conveniencia cuando se 

enfrentó al barrio, al alcalde y a la policía. El panghulu más cercano en su suku, Dt. 

Andiko Rajo, había tomado partido por el barrio, de modo que por ese lado no se 

podía esperar ninguna ayuda. Cuando se sintió excluido por el barrio, tuvo una 

buena razón para acudir ante el presidente del Consejo Adat, el principal opositor 

del alcalde en la política de la aldea, esperando conseguir su respaldo. El 

ostracismo es un asunto adat muy serio y el presidente lo asumió de inmediato, 

viendo una oportunidad para obtener un beneficio político frente al alcalde, que 

había ignorado el adat y había enviado a Angku Duo a la policía en lugar del 

Consejo Adat. 

 

Dentro del Consejo Adat no existía una posición unívoca sobre si debía asumir o 

no el caso. Todos se daban cuenta de que la principal razón para hacerlo era el 
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oficio de la policía. Esto fue enfatizado por varios miembros, mientras que el 

presidente y Dt. Panghulu Rajo enfatizaban el carácter adat de la controversia, 

proporcionando por tanto una base adat para que el consejo se involucrara. Un 

miembro se abstuvo desde la primera sesión pues era muy amigo del alcalde y 

también presidente de la sección adat del Consejo de la Aldea. Según él, el 

Consejo Adat no tenía nada que ver en el asunto, debido a que no se le había 

entregado ninguna señal oficial, por lo que el barrio debía manejar el conflicto tal 

como lo había indicado la policía. 

 

Hasta ahí, la búsqueda mutua de conveniencia entre foros y litigantes (el forum 

shopping y los shopping forums) se había desarrollado sobre todo en base a 

términos de jurisdicción. Todos los involucrados se preocupaban por enfatizar este 

aspecto del conflicto que justificaba la participación de un foro en lugar de otro. 

Pero una vez que la jurisdicción fue asumida, la competencia entre operadores se 

expresó en términos diferentes. Todo lo que hacía un agente era escudriñado, cada 

error anotado. Esto en sí mismo no es muy notable, pero sí el tipo de crítica 

empleada en esta contienda: los argumentos se referían al proceso adat y 

difícilmente a normas de derecho sustantivo. Por ejemplo: 

 

Katik Basa le dijo a los representantes del barrio: «Claro que pueden tener 

mi estanque de peces, pero deben pedirlo apropiadamente». 

El presidente del Consejo Adat reprochó al alcalde por aconsejar al barrio 

que acudiera a la policía, pues consideraba que esto iba contra el adat. 

El anciano Dt. Putiah criticó severamente al barrio por haber excluido a 

Katik Basa de las discusiones. 

Cuando se discutió el ostracismo en el Consejo Adat, la gente del barrio 

dijo: «Aún no hemos tomado una decisión, porque Katik Basa no acudió a 

las reuniones. Su crítica [la de Dt. Putiah] no tiene fundamento». 

Katik Basa no se había presentado a las reuniones del barrio porque no 

«sabía» de ellas. Obviamente que sí sabía, solo que no había sido invitado 

formalmente.
31

  

                                                           
31 La palabra tahu se usa para referirse solamente al conocimiento oficial, al reconocimiento 

formal. Debido a que, en opinión de Katik Basa, no había sido adecuadamente invitado 

a una sesión para la que se requería una participación formal, él dijo que no sabía de la 

reunión. No hay duda de que en realidad sí estaba al tanto de que esta se iba a producir 

porque en los barrios es muy difícil que estos eventos importantes se mantengan en 

secreto. Una invitación apropiada le hubiera sido entregada por el mismo Angku Duo, o 

por otro miembro importante del barrio, y con un discurso formal. En muchos 

procedimientos de los juzgados se puede encontrar la expresión de que algo se realizó 

«tampa setahu dan seizin», del demandante. Esto significa que el demandante no ha 

sabido algo de manera oficial y formal o no ha dado su consentimiento, al margen de 

que en los hechos sí estuviera al tanto. Los jueces tienden a tomar las palabras en su 

sentido general y quieren saber si en realidad el demandante sabía. Véase Logemann 

(1924: 129) y F. von Benda-Beckmann (1979: 193). 
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El barrio criticó a Dt. Panghulu Rajo por acudir a Batu Panjang, debido a 

que ningún miembro de su suku vivía en el buek y por tanto no tenía nada 

que hacer ahí.
32

 

El alcalde reprendió al presidente del Consejo Adat por ir a Batu Panjang 

sin su consentimiento. Ni siquiera los jueces estatales podían hacerlo. 

El alcalde también criticó al presidente por tratar de imponer su decisión 

personal, en vez de deliberar hasta alcanzar un consenso. 

El Consejo Adat tomó una decisión procesal cuando reenvió el caso de 

regreso al buek. Dt. Kuniang incluso dijo que esto era más de lo que debía 

haber hecho pues no se le había entregado ninguna señal oficial que 

simbolice el sometimiento formal a la jurisdicción del Consejo. 

 

Podría continuar brindando ejemplos, pero creo que el punto ha quedado 

suficientemente claro. Cuando se analiza y pondera el comportamiento de una 

autoridad o funcionario, esto suele hacerse en términos procesales, planteándose 

opiniones e interpretaciones muy detalladas. En cambio, las referencias al derecho 

sustantivo se hacen en forma de proverbios adat, los cuales normalmente tienen 

significados ambiguos, y como contraargumentos casi siempre se plantean 

interpretaciones distintas de los mismos proverbios. Por otro lado, los operadores 

parecen evitar cuidadosamente discutir las normas del derecho sustantivo. Solo en 

dos ocasiones durante la segunda sesión del Consejo Adat se empezó a desarrollar 

un debate puntual sobre el derecho sustantivo.  

 

Por un lado, cuando el Consejo interrogó a los miembros del buek, les preguntó por 

hechos y se intentó analizarlos, pero sin adelantar ninguna opinión sobre los 

derechos sustantivos de las partes. Sin embargo, los miembros del buek, que en ese 

momento actuaban sin duda como partes, explicaron y justificaron su 

comportamiento en términos de derechos sustantivos. Según explicaron, debido a 

que el buek tenía derecho a exigir un estanque para propósitos comunales y que 

Katik Basa se había rehusado a cooperar, podían capturar los peces y ampliar el 

estanque sin su cooperación. Por un instante pareció que el Consejo Adat aceptaría 

dicho argumento, pero luego la discusión fue recortada. En un momento posterior 

de la sesión, los miembros del buek cambiaron roles, pasando de actuar como parte 

a actuar como institución y desde ese momento se negaron a exponer en términos 

de derecho sustantivo o incluso hablar sobre lo ocurrido. En cambio, plantearon 

todos los argumentos posibles para sostener que el Consejo Adat no debía 

involucrarse más. Al final de la sesión los dos panghulu que representanban al buek 

no mostraban la voluntad necesaria para discutir el conflicto apropiadamente. 

Dejaron claro que se consideraban un foro en contienda y no una parte del caso.   

 

                                                           
32  Este argumento también tiene se relaciona a la cuestión de la jurisdicción. El barrio dejó 

en claro que en su opinión se trataba de un asunto suku y no adat, y por lo tanto el 

Consejo Adat no tenía jurisdicción. Por eso no se esperaba que Dt. Panghulu Rajo, 

como miembro del Consejo Adat, viniese a Batu Panjang. 
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Por otro lado, el segundo episodio en el que se evaluó la conducta en términos de 

derecho sustantivo fue cuando el presidente de la sesión habló sobre los varios 

derechos que las personas y grupos involucrados tenían sobre el estanque. Pero la 

discusión cambió rápidamente de normas sustantivas a problemas procesales, tales 

como si todas las «cocinas» debían participar en el proceso de toma de decisión. 

Katik Basa, quien había invocado al Consejo Adat, estaba más interesado en que se 

analice el conflicto e insistió durante algún tiempo sobre sus derechos sustantivos, 

pero ningún operador o autoridad hizo suyo sus argumentos, mientras que las 

cuestiones procesales eran discutidas de forma muy elaborada. 

 

Es poco probable que el análisis de los hechos del caso se hubiera producido sin 

que los participantes tuvieran ciertas normas sustantivas en mente. En realidad, 

estas normas eran conocidas por todos en general, al igual que las procesales. Sin 

embargo, el punto es que esas normas sustantivas no eran usadas abiertamente para 

evaluar los hechos y conductas, mientras que las normas procesales sí lo eran 

constantemente. Se citaban proverbios que contenían principios tanto de derecho 

sustantivo como de derecho procesal, pero se hacía con un propósito distinto. Cada 

vez que se les invocaba, la tensión bajaba y la amenaza de una confrontación 

abierta parecía desvanecerse. Todos podían estar de acuerdo en que tal o cual 

proverbio era referido en forma apropiada y que debía ser aplicado al caso 

particular, sin tener que estar de acuerdo o en desacuerdo con la interpretación de 

quien lo citaba. Estos principios eran bien conocidos y aceptados por todos en el 

nivel abstracto en el que se les presentaba. El desacuerdo aparecía en relación a la 

interpretación concreta y eso era evitado cuidadosamente. Citar proverbios tiene un 

efecto bastante tranquilizador, pues es una apelación al sentido de pertenencia 

conjunta, lo que es un cambio bienvenido frente a la tensión por la obvia desunión 

que genera el conflicto. También expresa una esperanza de que se pueda encontrar 

una solución, pese a lo profundo que pudiera ser el desacuerdo. 

 

5. El procedimiento adat como marco para la política local 

 

Para entender la preocupación sobre las normas procesales y la falta de voluntad 

para analizar normas sustantivas, debemos primero acercarnos a la organización 

política adat y la distribución de autoridad, respecto de la cual el procedimiento y 

la jurisdicción pueden considerarse como la dimensión jurídica. La organización 

política de una aldea minangkabau descansa sobre un balance delicado, cuyas 

escalas son los dos principios de toma de decisión que han sido mencionados 

anteriormente: decisión por unanimidad y liderazgo por autoridades 

jerárquicamente clasificadas.  

 

El principio jerárquico brinda una cadena de autoridad investida en cargos. Las 

soluciones a los problemas deben encontrarse en el nivel más bajo de autoridad, y 

si no se encuentra una solución el caso debe subir, peldaño a peldaño, hasta 

resolverlo. En relación a los conflictos entre miembros de un linaje, sus autoridades 
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adat actúan exclusivamente como foro de resolución y deben permanecer 

imparciales. Si no pueden solucionarlo, usualmente significa que una de las partes 

no está de acuerdo con su propuesta. Cuando el conflicto sube un nivel, la 

autoridad encontrará incentivos para favorecer a la parte que estará de acuerdo con 

su solución, aunque idealmente debería permanecer imparcial y simplemente llevar 

el problema ante un foro superior más inclusivo. Si las partes no pertenecen al 

mismo linaje, las autoridades y operadores de ambos linajes actúan como un foro 

de manera conjunta. Pero si el conflicto alcanza un grado superior más inclusivo, 

cada operador actuará como representante del miembro de su linaje, y por lo tanto 

como parte en sí mismo. Esta estructura dual de roles, con la posibilidad de 

cambiarlos —del cual el barrio de nuestro caso es un buen ejemplo— se halla 

implícito en la estructura del procedimiento adat. 

 

El otro principio, el de la decisión por unanimidad, tiene un sentido igualitario y 

por tanto se cruza con el primero. Las decisiones deben tomarse en un proceso de 

deliberación conjunta que continúa hasta que se consigue la unanimidad.  

 

Todos los participantes —sean miembros de un linaje o sub linaje, así como los 

representantes del buah gadang en un grado superior— tienen en principio igual 

voz. En la ideología minangkabau este principio se basa en el hecho de que los 

diferentes linajes fundaron originalmente el nagari sobre la base de la igualdad. 

Ningún linaje debería tener por tanto una posición más alta que otro.
33

 Los 

problemas internos de los linajes, principalmente asuntos pusako, son propios de 

ellos. Las instituciones superiores del adat solo tienen la autoridad que los linajes 

les conceden. Es necesario fomentar un gobierno en común y las decisiones 

solamente pueden tomarse con el consentimiento de los linajes involucrados —una 

demanda observada escrupulosamente cuando están en juego asuntos del linaje—. 

 

Por lo tanto, la gente trataba de evitar el desarrollo de jerarquías absolutas; al 

menos, los linajes intentaban preservar su propia autonomía, la que también se 

aseguraba económicamente mediante la propiedad grupal. Se requería una 

organización más amplia, por supuesto, pero cuando las esferas de competencia 

sociopolítica eran diferentes y se confiaban a diferentes instituciones, estas se 

mantenían en un equilibrio más o menos igualitario aunque estuvieran 

estructuradas internamente de manera jerárquica. El Consejo Adat era la autoridad 

máxima, pero solo podía asumir jurisdicción después de que las autoridades 

inferiores habían tenido la posibilidad de resolver un problema, y cuando las partes 

oficialmente le habían presentado el caso entregándole una señal (tando), o un 

objeto de propiedad familiar, normalmente un anillo o un kris [daga indonesia]. A 

menos que ambas partes se hubieran presentado formalmente al Consejo, este no 

tenía competencia para manejar el caso. Si una parte continuaba rehusándose a 

                                                           
33  Esto es cierto para los linajes iniciales, no para los «recién llegados», que tienen un 

estatus en cierta forma inferior. Cf. F. von Benda-Beckmann (1979: 63-64). 
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remitir el caso al Consejo Adat, este podía eventualmente castigarlo con una 

especie de ostracismo. 

 

El hecho de que los principios son comprensibles dentro del contexto tradicional 

minangkabau no explica por qué todavía la gente se adhiere a ellos. El gobierno 

colonial estableció un sistema de gobierno local basado en principios de autoridad 

adat, pero en un marco diferente. En efecto, restó autoridad política y 

jurisdiccional formal a los operadores del adat, restringiendo por tanto su esfera de 

influencia. También estableció tribunales estatales —lo que abordaré más 

adelante— otorgando a los pobladores un foro alternativo de resolución de 

conflictos. No obstante, esta restricción de la autoridad tradicional y la provisión de 

una alternativa no derivaron en una ruptura total de la jurisdicción adat porque esta 

se basaba principalmente en el parentesco, que a su vez se sustentaba en relaciones 

políticas y económicas. Por ello, los pobladores seguían ventilando sus disputas 

ante los operadores adat y no les importaba que estos no estuvieran oficialmente 

reconocidos por la administración local (véase Guyt 1934: 127).  

 

Debido a que la administración colonial había asumido la mayoría de funciones de 

gobierno, el campo de acción de los líderes del adat se fue restringiendo cada vez 

más en materia de conflictos. Por lo tanto, manejarlos se convirtió en un 

instrumento importante en la lucha por el poder local. Debido a que el adat es la 

única fuente de legitimación del poder de estos líderes, no tenían otra opción más 

que continuamente repetir sus principios como base legal para su actividad y 

legitimación local. Esto no era difícil pues el principio de «deliberación colectiva 

hasta alcanzar un consenso» no había sido atacado desde fuera del sistema adat 

sino que, por el contrario, fue elevado por Sukarno como principio de la 

democracia indonesia y forma parte importante de la ideología estatal.
34

 Por lo 

tanto, los ideales nacionales de corte político y social no plantearon un cambio, 

sino que reforzaron los principios locales de toma de decisión para resolver 

contiendas. No quiero sugerir que el modo en que se toman las decisiones en las 

instituciones de la aldea no haya sufrido cambio alguno, pero estos cambios no 

afectan mi planteamiento de que la argumentación se lleva a cabo sobre todo en 

términos de jurisdicción y procedimiento.
35

 

                                                           
34  Van den Steenhoven (1973: 693), Kosnoe (1969), Damian y Hornick (1972: 498), F. y 

K. von Benda-Beckmanm (1980: 49), Hooker (1975: 296). El mismo principio de toma 

de decisión se conoce bajo diferentes términos en la mayoría de sociedades a lo largo de 

Indonesia. Bajo el de musyawarah, de origen arábico pero referente a una institución 

indonesia, se elevó a máxima de la ideología estatal con Sukarno, como uno de los 

elementos del Panca Sila, los cinco principios de la sociedad indonesia. 
35  Ter Haar informó ya en 1929 que los procedimientos en las instituciones superiores del 

adat estaban fuertemente influenciadas por los procedimientos de las cortes estatales 

(véase también K. y F. von Benda-Beckmann 1980: 139). Por ejemplo, las frases usadas 

por el presidente al inicio del interrogatorio a las partes eran literalmente las mismas que 
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Es en el campo de la resolución de conflictos que los líderes adat todavía ejercen 

poder. Por lo tanto, las disputas jurisdiccionales entre instituciones y autoridades 

son la expresión legal de la lucha por el poder.
36

 Debido a los principios adat de 

toma de decisión y a que el poder se encuentra en cuestión, casi nunca las 

instituciones o funcionarios individuales tienen interés en discutir los conflictos a 

la luz de normas sustantivas.  La razón es que interpretar normas sustantivas y 

aplicarlas a los hechos del caso se acerca mucho a imponer una opinión sobre cómo 

debe resolverse un caso,
37

 y quien actúe así podría ser considerado autoritario. 

Además, debido a que la solución final es siempre resultado de una negociación en 

la que uno toma y otro da, y nunca una aplicación clara de normas definitivas, 

podría debilitar la posición negociadora de una autoridad u operador si este hiciera, 

de manera prematura, planteamientos sustantivos sobre una posible solución. Por 

ello, a cada autoridad le interesa asumir un punto de vista definitivo lo más tarde 

posible en el proceso de toma de decisión.  

 

Es claro entonces que a los líderes adat no les interesa enfatizar normas sustantivas 

mientras que la contienda pueda conducirse en otros términos, sino que tienen 

muchas razones para escudriñar cuestiones procesales de manera minuciosa. 

Considerando el principio básico de que los criterios más importantes para que una 

decisión sea válida son la unanimidad y la representatividad, se vuelve crucial la 

observancia estricta de las normas procesales que los expresan. Criticar a otros en 

términos procesales es una manera efectiva de competir por el poder. Por otro lado, 

esto también evita una abierta contienda por el poder, lo que violaría los dos 

principios de manera muy obvia. Uno protege sus propios intereses estructurales 

mientras que da la impresión de adherirse estrictamente a las tradiciones del estilo 

de vida minangkabau y sin comprometerse con alguna opinión sobre la contienda 

propiamente dicha. Para las autoridades y operadores que se encuentran en una 

posición ambigua, sea como parte en conflicto o institución con jurisdicción (por 

ejemplo los miembros del buek en nuestro caso), los argumentos procesales 

resultan particularmente atractivos porque dejan abierta la posibilidad de actuar 

posteriormente como foro. En cambio, quienes participan exclusivamente como 

partes, como Katik Basa, tienen poco interés en ampliar el análisis de los 

procedimientos, pues lo que quieren es una solución al problema. Pero debido a 

que es posible esperar distintas soluciones de los diferentes foros, estas personas 

deben participar en las discusiones sobre la jurisdicción y procedimiento para 

conseguir que la autoridad de su preferencia se involucre. Es por ello que Katik 

Basa enfatizó haber padecido ostracismo, pues de esa forma invocó y trató de 

                                                                                                                                                    
se emplean en las cortes estatales cuando se interrogan testigos. Por razones de espacio 

no puedo profundizar este asunto en el presente artículo. 
36  Este es el caso no solo entre operadores tradicionales sino también entre estos y el 

Consejo de la Aldea, que se reúne para mediar en los conflictos por el Surat Keterangan 

Gubermur Sumatera Barat 015/GSB/1968 y 115/GSB/1975. 
37  Véase Tanner (1971) sobre otros ejemplos de conflictos en Minangkabau. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

415 

radicar la jurisdicción del Consejo Adat, proporcionando a este fuero un argumento 

procesal contra la competencia que reclamaba el barrio. 

 

Por lo tanto, el procesamiento de conflictos en la aldea minangkabau se caracteriza 

por la competencia por el poder entre los operadores involucrados y se lleva a cabo 

en términos de argumentos procesales y jurisdiccionales. Es importante notar que 

no solo hay competencia entre las instituciones o autoridades individuales, sino 

también dentro de las instituciones pues estas no son organizaciones homogéneas, 

como por ejemplo el Consejo Adat. Esto se debe en parte al hecho de que varios 

foros se superponen en cuanto a las personas. Así, algunos operadores son 

miembros del Consejo de la Aldea y también del Consejo Adat, otros son panghulu 

suku y también panghulu hindu. Debido a que solo un 20% de los panghulu están 

ocupados, es casi imposible evitar la superposición de su personal. El resultado es 

que dentro del Consejo Adat existen varias facciones, cada una centrada alrededor 

de una persona influyente, pero cambiando su composición exacta ante cada 

conflicto o incluso en cada sesión. En el caso del estanque de peces una facción 

estaba formada por Dt. Rajo Panghulu, junto con el presidente, mientras que otra 

consistía en Dt. Kuniang y Dt. Ketek, dos amigos del alcalde. Ninguno de ellos era 

muy influyente en la política local de la aldea. Dt. Kuniag se mantuvo alejado 

después de la primera sesión, prefiriendo identificarse con el Consejo de la Aldea, 

del cual era miembro. 

 

No todos los miembros del consejo se vuelven parte de una facción. Dt. Putiah, un 

influyente político de la aldea, en este caso decidió actuar no como el centro de una 

facción sino como intermediario entre ellas. No le gustaba que el Consejo Adat se 

involucrara y se alejó todo lo posible, pero sin lavarse las manos por completo. Las 

personas que se mantienen entre facciones y son respetadas y confiables debido a 

anteriores arreglos exitosos cumplen un papel importante en la unificación de foros 

y, por lo tanto, en la resolución de los litigios. Ellos participan en muchos debates, 

que se realizan por las noches en las casas de otros operadores y en pequeños 

círculos de tres a cinco personas. Durante estas sesiones conversan mucho sobre el 

procedimiento, pero también se sienten libres para dar su opinión sobre el conflicto 

en sí mismo. Cuando se hace evidente que las opiniones de varias autoridades están 

muy divididas y no se puede alcanzar ningún acuerdo sin una confrontación 

abierta, la sesión concluye rápidamente y es seguida por nuevas negociaciones en 

reuniones pequeñas o, si una solución inmediata no es absolutamente necesaria, el 

asunto se deja abierto hasta que ocurra algo que haga posible o requiera una 

solución. La mediación exitosa en estos casos genera tanto prestigio como la 

mediación en las etapas públicas del conflicto. Estos intermediarios filtran 

información y posturas de una facción a otra, evitando una confrontación abierta. 

Actúan como mediadores, no tanto entre partes, sino entre autoridades y 

operadores de los foros. 
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Pero como he señalado, la mediación exitosa entre las partes y entre las 

instituciones y los operadores que compiten no es cosa fácil. Muchas sesiones se 

levantan porque no se puede alcanzar ningún consenso. No obstante, el significado 

institucional de las actividades de resolución de conflictos no debería juzgarse 

ponderando si la cotienda se soluciona exitosamente en términos sustantivos. 

Tomemos el caso del estanque de peces. El Consejo Adat no pudo alcanzar un 

consenso y no resolvió el problema en sí mismo, pero envió el caso de regreso al 

barrio para que sea decidido ahí. Sin embargo, lo hizo solo después de reprender al 

barrio por haber excluido a Katik Basa de las deliberaciones. El Consejo dejó claro 

que no se encontraba dispuesto a tolerar abusos graves contra los principios adat y 

que, si el barrio seguía haciéndolo, intervendría otra vez y tomaría una decisión. En 

otras palabras, el Consejo Adat dio al barrio otra oportunidad para ejercer su 

autonomía, al mismo tiempo que le indicaba sus límites.
38

 De modo que la negativa 

del Consejo Adat a decidir la controversia en términos sustantivos no significa que, 

en general, hubiese fracasado como una institución de resolución de conflictos. Por 

el contrario, muestra cómo los operadores manejan el dilema entre, por un lado, las 

dificultades de llegar a un acuerdo cuando muchas personas con diferentes 

opiniones e intereses están involucradas y, por otro lado, la necesidad de controlar 

los faux pas o desatinos de las instituciones de menor jerarquía. Ciertamente, no 

pretendo sugerir que las partes involucradas, o incluso las autoridades, veían el 

caso del estanque de peces bajo una luz positiva. Pero este puede darnos una pista 

para entender por qué el sistema de resolución de conflictos de la aldea sigue 

existiendo, y por qué el Consejo Adat es todavía recurrido pese a que a menudo no 

puede dar una solución final a las disputas. Aunque la mayoría de decisiones se 

toman en los niveles más bajos, el Consejo Adat controla la observancia de los 

principios adat.
39

 

 

6. Alternativas y límites al forum shopping o búsqueda de foros por 

conveniencia 

 

Los juzgados estatales son una alternativa al procesamiento de contiendas dentro 

de las aldeas. Mediante su sola disponibilidad, conforman una amenaza a la 

autoridad de las instituciones de la aldea y proporcionan un control sobre la 

excesiva manipulación de los conflictos. Los pobladores saben perfectamente que 

dichos juzgados emiten decisiones que pueden ejecutarse y desautorizar arreglos 

locales previos. No se trata de alternativas solo teóricas, pues los pobladores 

                                                           
38  Sobre una decisión comparable de un Consejo Adat, véase Tanner (1971: 136). En su 

análisis del caso ella menciona el rol del procedimiento en el proceso de resolución de 

conflictos (1971: 141 y ss). 
39  Galanter (1981) presta especial atención a lo que denomina el «flujo centrífugo de las 

señales jurídicas». No es el número real de decisiones lo que genera la importancia de 

una institución jurídica, sino las señales por las que deja claro lo que hará, por lo que los 

casos deberían serle remitidos. Esto influye enormemente en las estrategias de 

negociación de las partes, incluso si no acuden ante tal institución. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

417 

emplean estos juzgados en el forum shopping que realizan, demostrando la 

relatividad de la resolución de conflictos en la aldea.
40

 

 

Por lo tanto, mientras que las instituciones en la aldea tienen que competir con los 

tribunales estatales en adición a las otras instituciones rivales locales, aquellos no 

necesitan competir con las instituciones aldeanas. Los jueces siempre preguntan a 

las partes si las instituciones locales han tratado de resolver el caso. Si no es así, 

procuran persuadir a las partes para que regresen y traten de resolverlo en la aldea. 

Los tribunales estatales incluso están empoderados para exigir una decisión del 

«mediador de la aldea» (hakim perdamaian), pero casi nunca reenvían la 

controversia a la aldea contra el deseo de las partes. Los jueces se dan cuenta de 

que hay pocas posibilidades de lograr una mediación exitosa si las partes no están 

de acuerdo en buscar una solución. Además, casi todos los casos ya han pasado una 

serie de intentos infructuosos de resolución local. 

 

Como hemos visto, encontrar una solución al conflicto en la aldea no es asunto 

fácil. Surge entonces la pregunta de si no sería más expeditivo para los aldeanos 

acudir directamente a los juzgados estatales, conseguir una decisión y exigir su 

aplicación, en vez de atravesar los largos y estresantes procedimientos locales sin 

ninguna seguridad de que se conseguirá una solución. Por supuesto, no siempre 

interesa a las partes que su disputa se resuelva rápidamente, pues algunas partes 

salen ganando con un procedimiento largo, en la aldea o en algún otro lugar, 

porque mientras tanto obtienen el beneficio material de la propiedad en discordia. 

Estas agotarán todas las posibilidades de búsqueda de foros por conveniencia  en la 

aldea y entonces quizá acudirán a un juzgado estatal para posponer una decisión 

final. Pero otras partes tienen interés en un procedimiento más corto. ¿Por qué estas 

personas acuden a las instituciones de la aldea y no directamente a los tribunales 

estatales? Por una razón: hacerlo es caro y arriesgado, además de que toma mucho 

tiempo. A los aldeanos les parece difícil calcular sus posibilidades, por lo que los 

altos costos hacen que todo sea más riesgoso. Tienden a considerar a los tribunales 

estatales como distantes y atemorizantes. Las partes a menudo sienten como si 

hubieran perdido toda influencia en su caso una vez que este es remitido a un 

juzgado. Esto ocurre especialmente cuando encargan su defensa a un representante. 

Quienes tienen un interés en el conflicto pasan a ocupar un rol pasivo, mientras que 

el control es tomado por quienes no están directamente involucrados, como los 

jueces y mandatarios.
41

 Los jueces, según afirman los aldeanos, no entienden el 

                                                           
40  En el período entre 1968-1975, dieciséis casos se remitieron a las cortes estatales desde 

la aldea donde vivimos. Podría parecer que no es mucho, pero se debe tomar en cuenta 

que las disputas eran fundamentalmente entre linajes o sub linajes y que por lo tanto 

involucraban entre dos a treinta personas por cada lado. Este número era el más alto en 

las aldeas de Sumatra Occidental en términos absolutos y cercano al tope en relación al 

número de habitantes. 
41  Lo que ocurre aquí tiene una similitud sorprendente con lo que Christie describe en los 

casos penales: conflictos que son de «propiedad» de las personas en litigio les son 
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adat y son corruptos (aunque ellos mismos valoran al adat, sobre todo cuando sirve 

a sus propios intereses, mientras que lo evitan si los amenaza). 

 

Los factores mencionados no parecen suficientes para explicar el uso continuado 

de las instituciones de la aldea. Mis observaciones sobre la conducta en casos de 

contiendas en Bukit Hijau sugieren que al menos parte de la explicación debe 

buscarse en el control social existente en la aldea, que es lo suficientemente fuerte 

como para evitar que los pobladores eleven sus controversias directamente a los 

juzgados estatales. Pero, ¿qué tipo de control social podría ser este? Parte de la 

respuesta puede inferirse de las estadísticas de los juzgados. Según los registros 

existentes,
42

 al parecer solo el 11.4% de las controversias sobre la propiedad del 

pusako (linaje) son entre parientes de un kaum (sub linaje). El resto son conflictos 

entre diferentes kaum del mismo suku o entre kaum de diferentes suku.
43

 A primera 

vista, estos datos respaldan la conocida propuesta teórica de que mientras las 

relaciones entre las partes son más multiples y permanentes, la solución a una 

contienda se buscará en un nivel relativamente bajo e informal de resolución de 

disputas.
44

  

 

Sin embargo, la poca «distancia relacional»
45

 no permite explicar los mecanismos 

particulares por los que el procesamiento de controversias se mantiene dentro de la 

aldea. Estos mecanismos no se basan tanto en la multiplexidad de la relación entre 

las partes sino más bien en el control del procesamiento de conflictos por los 

operadores del adat y, en particular, por el constante reforzamiento de este control 

por parte de los tribunales estatales. En efecto, la gente sí acude directamente a 

dichas instancias estatales. Las mujeres se presentan en los juzgados todos los días 

para demandar por parcelas de arrozales. Esos motivos de queja no son amparados 

por los jueces pues de acuerdo al adat —según su interpretación— solo los 

representantes oficiales de un linaje o sub linaje, los makak kepala waris, pueden 

presentar una demanda sobre la propiedad de estas corporaciones.
46

 Por ello, los 

casos en los que los mamak comparecen como representantes constituyen una parte 

importante del total de causas que llegan a los juzgados. Es así que en el 51.5% del 

total de demandas —fuera de las solicitudes— al menos una de las partes era un 

mamak kepala waris. Incluso si no consideramos los expedientes en los que 

                                                                                                                                                    
arrebatados por profesionales que no están involucrados emocionalmente (1978: 295-

297). En otras partes de Indonesia, donde los jueces pertenecen a distintos grupos 

étnicos al de las partes y no hablan el idioma local, se dice que este es un rasgo incluso 

más notable de las disputas ante las cortes estatales. 
42  Esta investigación comprende la carga procesal de los tribunales en Bukit tinggi y 

Payakumbuh entre 1968 y 1974, y Batu Sangkar entre 1967 y 1974 (véase la tabla 2). 
43

  Véase también F. von Benda-Beckmann (1979: 307). 
44

  Gluckman (1955), Kuper (1971), Gessner (1976), Black (1976). 
45

  Véase Black (1976), Griffiths, próximamente. 
46  Para una crítica formulada tempranamente a esta interpretación, véase Korn (1941: 

302). 
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participa algún banco, el porcentaje sube a 60% (véase la tabla 2). A las mujeres se 

les dice que ellas no pueden demandar a nombre de sus familias pues su mamak 

debería hacerlo. Si ellas responden que su mamak se niega a demandar, se les 

replica que pueden demandar a su mamak o regresar a casa.  Usualmente se van a 

casa, pues se requiere mucho coraje para enfrentarse a su mamak, y porque no es a 

él a quien buscan demandar en primer lugar. Incluso si pudieran ganar, eso no les 

devolvería su parcela de tierra. 

 

Los mamak mismos, por otro lado, a menudo no quieren acudir a los tribunales 

estatales por la ambigüedad de su posición tanto como parte y como autoridad con 

capacidad para decidir. Usualmente no tienen un interés económico directo en la 

tierra en litigio y pueden tener razones políticas para no querer acudir a los 

juzgados. Incluso pueden considerar que el involucramiento de un juzgado es una 

contravención a su jurisdicción. Por lo tanto, la política de los juzgados de oír solo 

al mamak kepala waris refuerza el control sobre las disputas que estos tienen. Así, 

el considerable número de personas, principalmente mujeres, que quisiera ir 

directamente a una corte estatal no puede hacerlo. 

 

El control que las autoridades adat tienen sobre los conflictos se fortalece 

posteriormente por el papel que desempeñan en los procedimientos ante los 

juzgados. Muchos juicios se refieren a acuerdos sobre la tierra, los que se deciden a 

partir de las evidencias brindadas por los testigos. Estas controversias son las más 

importantes en el 33.86% de todas las demandas.
47

 Los minangkabau casi nunca 

tienen evidencia documental de una transacción pues tradicionalmente estas se 

hacían frente a testigos; si versaban sobre tierras, ante el mamak del linaje que 

poseía la tierra adyacente.
48

 Aunque parece haber una disminución en el uso de 

testigos, pese a ello las transacciones normalmente no se registran por escrito. 

Incluso los jueces me contaron que cuando existe algún documento están seguros 

de que algo está mal. En la mayoría de casos el único modo de probar la existencia 

de la transacción es proporcionando testigos, por lo que las partes dependen de las 

autoridades adat inclusive si acuden a un juzgado. 

 

Hay otra razón por la cual los operadores adat cumplen un papel importante en los 

juicios que llegan a los juzgados. El resultado de muchos litigios depende de las 

relaciones de parentesco entre un difunto y las partes. Las autoridades adat son por 

definición expertos en este tipo de conocimiento, que incluye el detalle de la 

historia del suku pusako e hindu de cada uno, así como la historia del nagari y su 

                                                           
47  El porcentaje es probablemente más alto porque las transacciones sobre la tierra pueden 

jugar un rol central aunque no se mencionen en los expedientes como la materia 

principal. 
48  Sobre la función del jefe de la aldea en Toeloengagoeng, Java, como testigo de 

transacciones sobre la tierra, véase F.D. Holleman (1920: 393-398). A partir del trabajo 

de Holleman se puede encontrar un análisis más general sobre la función de los testigos 

en Logemann (1924: 114 y ss). 
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constitución como un todo (véase F. von Benda-Beckmann 1979: 134). El 

porcentaje exacto de casos en los que este tipo de información resultaba esencial no 

puede inferirse de los registros existentes. Sin embargo, el 73.27% de todas las 

demandas se relaciona con tierra o pusako, o ambos. Considerando que la mayoría 

de las decisiones que leímos implicaban de hecho este tipo de información, es claro 

que también en esta materia las autoridades adat son muy importantes.  

 

Finalmente, las disputas pueden a menudo decidirse solo en base a evidencia 

circunstancial que supone inferencias a partir de cómo alguien se comportó en 

ciertos roles durante banquetes, ceremonias y similares. Para entender estos 

distintos papeles y funciones, los jueces estatales necesitan la evidencia que los 

expertos locales ofrecen sobre el adat específico de una aldea. Estos peritos 

también son, por definición, operadores del adat. Las mujeres, a pesar de que se 

dice que conocen bien el adat local, no son consideradas expertas ni escuchadas 

como tales.  

 

Entonces, los líderes adat juegan un papel decisivo en muchos procedimientos ante 

la justicia estatal. Son plenamente conscientes de este rol, al igual que los aldeanos. 

Ambos saben que es poco probable que los operadores adat cooperen en los 

juzgados cuando han sido soslayados. Por lo tanto, los tribunales estatales son una 

alternativa real solo hasta cierto punto frente a las instituciones de la aldea. Sus 

propias demandas procedimentales tienden a preservar los viejos patrones sociales 

y legales de la aldea. 

 

7. Corolario 

 

Este artículo ha descrito cómo las partes en conflicto escogen estratégicamente 

entre las distintas instituciones de resolución de disputas en una aldea minangkabau  

(forum shopping) y cómo las instituciones, a su vez, buscan captar 

estratégicamente estos conflictos (shopping forums). Esta búsqueda recíproca se 

procesa, en primer lugar, en términos de argumentos sobre la jurisdicción porque 

dependiendo de qué aspecto del litigio se enfatiza, otra autoridad podría asumir 

competencia sobre el caso. Una vez que se ha establecido la jurisdicción, todo lo 

que ocurre o ha ocurrido en el caso es evaluado en términos de normas procesales. 

A partir de esa etapa y al igual que las partes, los operadores discuten 

principalmente en términos de procedimiento, en particular cuando tienen un papel 

ambiguo como parte o institución. He explicado que esto es una consecuencia de la 

estructura sociopolítica de la aldea y también de los principios adat de toma de 

decisión que reflejan dicha estructura. Las decisiones deben tomarse de manera 

unánime y ser aceptadas por todos los involucrados. No obstante, es difícil alcanzar 

consensos. Muchas controversias se mantienen sin resolver debido a las 

manipulaciones de las autoridades de la aldea. Pero existen límites a esta 

manipulación, que en la aldea son establecidos principalmente por el Consejo Adat, 

el cual, aunque raramente resuelve las disputas, controla a las otras instituciones de 
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la aldea. Los juzgados estatales también fijan límites a la manipulación procesal y 

jurisdiccional en esta, pero tienen una función doble y contradictoria. Por un lado 

los aldeanos siempre pueden ir a estos juzgados, que tienen el poder de tomar 

decisiones y ejecutarlas. Esto ha debilitado a la autoridad de las instituciones de la 

aldea. Por otro lado, los juzgados no funcionan como una alternativa real pues, 

además de ser impredecibles y costosos, sus requerimientos procesales tienden a 

reforzar las actividades y manipulación de conflictos en la aldea. Así, los líderes de 

esta juegan un rol decisivo en los procedimientos de los juzgados y por lo tanto no 

pueden ser soslayados fácilmente por los pobladores.  
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Interlegalidad  y reconocimiento estatal del 
derecho y la justicia comunal* 

 

André J. Hoekema** 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

El reconocimiento estatal del derecho y la justicia local, así como la existencia de 

interlegalidad son fenómenos centrales presentes en los debates actuales de la 

Teoría del Derecho. Déjenme explicarlo. Quien se interese en el pluralismo 

jurídico, lo hace también en la interlegalidad, es decir, el proceso social de 

interpenetración de varios espacios legales en un mismo espacio geográfico. Por 

ejemplo, el derecho indígena y el estatal conviven en un mismo espacio geográfico, 

produciendo una justicia mixta e híbrida. Asimismo, quien se interese en la 

interlegalidad notará rápidamente sus efectos en años recientes, respecto de los 

pueblos indígenas: han conquistado una posición de importancia superando su 

apreciación marginal. Varios pueblos ahora gozan, por lo menos formalmente, de 

derechos importantes como a practicar su propia justicia comunal, a sus formas 

organizativas distintas, a la tenencia comunal de su territorio y el de consulta previa 

y de buena fe sobre las políticas nacionales relevantes, entre otros. 

 

Cuando un nuevo régimen político y legal se implemente, las relaciones entre el 

mundo indígena y la sociedad mayor también cambiarán, incluyendo incluso 

procesos de interlegalidad. La nueva relación entre estos dos mundos, el mundo 

indígena y el de la sociedad mayor, será menos desigual o explotadora y provocará 

nuevas maneras de orientarse a otro modelo de sociedad en el que se producirá su 

transformación como comunidad y sociedad mayor, respectivamente. 

 

Es probable que en muchas comunidades locales las relaciones entre éstas y las 

autoridades estatales se vuelvan más intensas y menos antagonistas, pero también 

será posible encontrar líderes de otras comunidades que querrán liberarse de la 
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presión asimilista de parte de la sociedad mayor. Estos líderes actualmente se 

sienten amparados de rechazar algunas prácticas occidentales que se introdujeron 

furtivamente en tiempos pasados, y se sienten lo suficiente seguros de recuperar (y 

a lo mejor inventar) libremente prácticas tradicionales. Sea como fuere, los 

procesos de interlegalidad post reconocimiento tienen otra cara a la que caracterizó 

estos procesos en tiempos en que las instituciones indígenas no tenían ninguna 

forma de reconocimiento y las comunidades indígenas no tenían ningún medio 

legal de defenderse ante la opresión o por lo menos la asimilación (como fue su 

situación durante siglos). La nueva cara de procesos de interlegalidad (que 

podremos identificar como inter-políticos) merece estudios empíricos detallados. 

 

Afortunadamente, ahora sí tenemos (algunos) estudios empíricos. Procesos de 

interlegalidad post reconocimiento se encuentran descritos en algunos estudios de 

casos en el Perú y en México sobre la convivencia de dos mundos: las 

comunidades indígenas y la sociedad mayor. En estos estudios se plantea una 

cuestión central: cuáles son los cambios legales y políticos, dentro de estas 

comunidades, que pueden atribuirse al reconocimiento formal de sus prácticas e 

instituciones locales. Los estudios que se citan fueron resumidos en ponencias 

presentadas en una mesa de trabajo en el Congreso de la Red Latinoamericana de 

Antropología Jurídica (RELAJU) realizado en Lima (Pontificia Universidad 

Católica del Perú, agosto 2010). Estas ponencias correspondieron a: Emmanuelle 

Piccoli, «Justicia mixta en Cajamarca (Perú): análisis etnológico de un pluralismo 

práctico»; Todd A. Eisenstadt, «Usos y costumbres and postelectoral conflicts in 

Oaxaca, Mexico, 1995-2004»; Irene Ramos Urrutia, «El reconocimiento del 

derecho a la autonomía organizativa de los pueblos indígenas, representantes 

formales de los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana (Comunidades nativas): 

entre jueces de paz, notarios y registradores públicos)»; Marcela Torres Wong, 

«Codificación de normas indígenas en una comunidad Awajun de Datem del 

Marañón: estrategias de defensa territorial y redefinición de identidades».
49

 

 

Voy a esbozar el contenido de estas ponencias teniendo en cuenta su relación con 

el concepto de interlegalidad y el reconocimiento oficial de la experiencia referida, 

para posteriormente sumar algunos temas más teóricos. 

 

2. Descripción breve de los estudios 

 

El estudio de Piccoli trata sobre la manera en que las rondas campesinas de los 

andes del Perú (en una provincia del departamento de Cajamarca), reconocidas 

legalmente como órgano de justicia local, cooperan con autoridades nacionales, 

particularmente con la policía nacional. Algunos ronderos sospechan que la policía 
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quiere controlar su actuación y temen perder su independencia. Pero en esta 

provincia la mayoría de los ronderos valora el apoyo y el conocimiento legal de 

algunos policías. A partir de este nuevo patrón de relaciones cooperativas, se 

produce una justicia mixta (interlegalidad). Aunque en la ponencia el énfasis es el 

nivel local, que es el espacio donde nace esta justicia mixta, se vislumbra que por 

el lado estatal la justicia está cambiando también, mezclándose con elementos de la 

escena local. 

 

En segundo lugar, Eisenstadt describe cómo en el estado mexicano de Oaxaca, en 

municipios mayormente indígenas, se han reconocido maneras tradicionales de 

designar alcaldes, concejales, entre otras autoridades. Este reconocimiento 

tradicional es por usos y costumbres. Ello ha significado que formalmente el papel 

de los partidos políticos en los asuntos de gobernación municipal, hasta hace poco 

dominante, fue disminuido. Desde el año 1995, se procede por asambleas 

comunales y/o por vía de concejos de ancianos sin acudir a elecciones formales con 

votos (oficialmente) secretos. El autor nos muestra que el reconocimiento de los 

usos y costumbres no solo fue por respeto del mundo indígena sino también por el 

interés del partido que ha dominado México por mucho tiempo, el PRI (Partido 

Revolucionario Institucional), de bloquear el ingreso oficial de otros partidos en 

elecciones municipales. No vamos a profundizar y juzgar el contexto político 

federal y estatal aunque se muestre como un factor importante. El autor destaca si 

esta reforma ha disminuido o no los conflictos post electorales que suelen azotar 

los municipios. Dentro de este cuadro amplio, podemos escoger meramente un 

aspecto puntual. Uno de los impactos de la introducción oficial de estos métodos 

tradicionales, con sus asambleas o consejos de ancianos (entre otros), es que en 

algunos municipios las asambleas no permiten la participación de mujeres. Los 

procesos tradicionales no son necesariamente un milagro de equidad e igualdad. El 

autor describe los conflictos que lleva esta antigua práctica y, en especial, describe 

las movilizaciones y disturbios de parte de mujeres en una municipalidad. Parece 

que el hecho de consagrar una posición oficial para prácticas políticas locales abre 

espacio para debates internos críticos en las comunidades mismas, en particular 

sobre derechos humanos individuales. Podría ser que se cambien las maneras 

tradicionales, tomando prestado elementos del derecho estatal, por ejemplo el 

concepto de igualdad de género en asuntos políticos. Entonces, estaríamos ante una 

nueva expresión de la interlegalidad. 

 

El tercer estudio, de Ramos, nos muestra claramente cómo el reconocimiento 

oficial de las formas organizativas locales puede ser desnaturalizado y aniquilado 

cuando se implementan mal. Para conseguir el estatus de tener existencia legal y 

gozar de personería legal —crucial para poder defenderse como comunidades 

contra todo tipo de usurpaciones de sus tierras e imposición de modelos 

organizativos inadecuados— se exigen tantas formalidades y requisitos que 

prácticamente se imposibilita la obtención de tal estatus. No solo se necesitan un 

sinnúmero de declaraciones que conllevan a un alto costo en transporte y un fuerte 
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pago en tarifas emitidos por entidades estatales y por notarios y/o jueces de paz, 

sino que también las comunidades tienen que registrar varios de los documentos en 

Registros Públicos, donde los registradores regularmente son ignorantes o 

despreciativos de las realidades comunales y exigen trámites imposibles.  

 

En este caso, sí hay reconocimiento de instituciones indígenas pero para muchas 

comunidades existen solamente en papel. En esta situación, mi cuestión central 

sobre impactos del reconocimiento no tiene sentido porque no hay reconocimiento, 

sino lo que hay es meramente obstaculización. Agrego que, en los casos en que 

algunas comunidades finalmente han logrado obtener el nuevo estatus, tendríamos 

que investigar qué pasa localmente ya que para obtener su nuevo estatus se han 

visto coaccionados a aceptar normas y procedimientos ajenos (por ejemplo, de 

nombrar autoridades y de autogobernarse, lo que no coinciden con las prácticas 

locales). 

 

El cuarto estudio de caso retoma el tema de interlegalidad pero dentro de un 

contexto diferente. En comunidades muy alejadas de los Awajun en la Amazonia 

del Perú (es el caso de la comunidad nativa de Atahualpa), el Estado quiere tener 

más presencia e instituye un juez de paz. Las comunidades están en pleno proceso 

de reconstrucción étnica
50

 y saben muy bien que no solo ya por años tienen 

personalidad jurídica y derechos oficiales sobre sus tierras, sino también que tienen 

el respaldo del Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (tratado 

vigente en el Perú desde el año 1994) que les otorga derechos territoriales, así 

como el derecho de practicar su justica comunal propia. Saben que hay que 

defenderse urgentemente contra la amenaza de las empresas mineras 

multinacionales y otras industrias extractivas que ingresan a la Amazonía con 

concesiones del Estado en negación flagrante de los derechos locales. Entonces 

deciden aceptar la nueva figura de un juez de paz y transformarlo en un órgano 

local, con vocación de aplicar las leyes awajun y rechazar las «leyes mestizas». 

Además, los líderes promueven debates sobre sus propias leyes y en algunos casos 

plantean la necesidad de adoptar otras prácticas más relacionadas con el derecho 

occidental. La autora enfatiza el deseo de los líderes, orientado a tender puentes 

entre el sistema normativo awajun y el sistema normativo occidental. Es más, ellos 

quieren transformar algunas de sus leyes en formas escritas («codificación»). El 

caso nos proporciona un proceso clarísimo de interlegalidad. Pero estos eventos 

internos no se pueden atribuir sencillamente a un reconocimiento oficial y bien 

destacado del derecho de esta comunidad de practicar su propia justicia comunal. 

Al contrario, el proceso de interlegalidad ha sido provocado por la imposición de 

una figura estatal, el juez de paz, quien no obstante su posición de ser una persona 

local, tiene que aplicar una normatividad ajena: «las leyes mestizas». No obstante, 

presumo que la actitud de los líderes manifiesta una autoestima y una confianza en 
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sí mismo que probablemente han sido fortalecidos por el hecho de que la 

comunidad durante muchos años ya tiene algunos derechos oficiales. Sin este 

respaldo (quizás mayormente simbólico), posiblemente los líderes a lo mejor no se 

habrían atrevido a transformar un juez de paz en un órgano local. Dentro de los 

muchos factores que llevan a los dirigentes a apropiarse de la figura del juez de 

paz, está el hecho de ya tener un reconocimiento oficial (parcial).
51

 

 

3. Cuadro teórico 

 

Este es el momento para explicar mejor el cuadro de conceptos que quiero manejar 

para posicionar los cuatro casos presentados con el tema de pluralismo jurídico, 

resaltando el concepto de interlegalidad y el fenómeno reciente de un 

reconocimiento oficial de instituciones indígenas. 

 

Manejar el concepto de interlegalidad es la manera de evitar una visión demasiado 

pura, aislada y estática de comunidades distintas (y también de las sociedades 

mayores con las que se relacionan). Si bien desde antes de las recientes políticas de 

otorgar a estas comunidades el derecho colectivo de desarrollar sus instituciones de 

manera parcialmente autónoma ya existían intercambios entre la sociedad mayor y 

estas comunidades distintas, es con el actuar de las mismas comunidades que se ha 

desarrollado esa interlegalidad. Aún en tiempos actuales, existe una gran 

discriminación y opresión de parte de la sociedad dominante, pero varios de estos 

pueblos indígenas han sabido defenderse. Una manera de defenderse es la práctica 

de una apropiación activa de instituciones ajenas, por ejemplo, la apropiación del 

concepto de cabildo y algunos elementos de su práctica organizativa en Colombia. 

Escribo «algunos elementos» de su práctica, porque en un proceso de apropiación 

no se copia fielmente una institución ajena, sino se toma una figura ajena, como el 

juez de paz en el Perú, y se transforma esta figura en un órgano que cabe dentro de 

la cosmovisión, la justicia comunal, «las leyes propias», el modo de vivir juntos y 

las aspiraciones políticas de la comunidad indígena (el caso de la comunidad nativa 

de Atahualpa). Entonces, la interpenetración entre espacios de derecho no es 

solamente la imposición total y completa de instituciones ajenas a las comunidades 

minoritarias. También hay apropiación activa desde abajo, transformando la 

penetración en algo valuable para la comunidad local. 

 

Otro tema es que la interpenetración de conceptos y elementos jurídicos también se 

manifiesta en la sociedad dominante y sus instituciones. Ya existen varios estudios 

empíricos en los que se manifiesta la manera en que jueces, burócratas, oficiales 

del Estado o policías muchas veces adoptan procedimientos, maneras de probar los 

hechos, hasta valores y normas de las sociedades minoritarias: interlegalidad al 

revés. 
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El tema de mi ensayo es conocer si los procesos de interlegalidad cambian a 

consecuencia de eventos que ocurren en la sociedad mayor, es decir, a 

consecuencia de un reconocimiento oficial de instituciones locales entre los cuales 

la justicia y el derecho comunal son un ejemplo. Cabe tener presente que con el 

hecho de reconocimiento hemos entrado en la situación de un pluralismo jurídico 

oficial/legal. Decisiones de autoridades tradicionales que dirimen conflictos y 

sancionan delitos obtienen validez legal dentro del orden legal nacional, como si 

fueran decisiones de (otros) juzgados oficiales. Así es el caso de las rondas 

campesinas en el Perú (Piccoli). Asimismo, los alcaldes y concejales nombrados 

por «usos y costumbres» en Oaxaca formalmente tienen las mismas competencias 

y posición como alcaldes elegidos por elecciones tipo occidentales. 

 

En estas condiciones, es empíricamente probable que procesos de interlegalidad 

sigan otros caminos y obtengan otro dinamismo, como se ve claramente en el caso 

de las rondas. Pero, casi no tenemos conocimientos empíricos sobre la manera en 

que se conforman las relaciones jurídicas y políticas entre los dos mundos 

diferentes cuando por primera vez en la historia los dos tienen un rango igualitario 

—o menos jerárquico— en la organización legal y política del Estado. La cuestión 

clave entonces es: ¿qué pasa en aquellas comunidades particulares respecto a sus 

relaciones locales, dentro y fuera de su justicia comunal, al momento de haber 

conseguido un grado de autonomía oficial en su administración de justicia y 

organización política? En el caso de Eisenstadt, observamos nuevas movilizaciones 

locales atribuidas al nuevo régimen de reconocimiento de instituciones políticas 

indígenas (o supuestamente indígenas). En el caso de Piccoli, florecen relaciones 

cooperativas entre los representantes de las jurisdicciones oficiales, estatales y 

comunales, aunque de parte de la policía oficial es más la dedicación de una 

persona policía que una actitud que represente todo la institución. Se trata 

hipotéticamente de eventos, de cambios atribuibles al hecho de un reconocimiento 

oficial de instituciones de comunidades particulares. Ahora, entonces, podríamos 

felicitarnos: ya tenemos estudios empíricos que nos informan y explican cómo 

pensar teóricamente la nueva vida de las comunidades indígenas después del hecho 

de haber conseguido una posición reconocida dentro del orden legal y político del 

Estado nacional. 

 

4. Cuestión sobre el método 

 

Metodológicamente, surge una cuestión básica. Se trata de impactos locales 

atribuibles al hecho de un reconocimiento, pero ¿qué rasgos tiene este hecho?, ¿de 

qué aspectos empíricos estamos hablando?, ¿no se trata solamente de algunos actos 

solemnes en un parlamento? Quizás estos actos nunca tengan seguimiento, pueden 

ser algo meramente formal, un suceso en un mundo irreal, de papel, entonces 

tendremos que definir este hecho en términos de lo que pasa concretamente en la 

práctica. Por ejemplo, cabe definir si sigue o si se termina la práctica de la fiscalía 
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al arrestar (o amenazar hacerlo) a los ronderos por usurpación de funciones cuando 

están resolviendo conflictos y, según el caso, están coaccionando a un comunero a 

hacer trabajos comunitarios y pagar una multa. Admito que la consagración oficial 

de un reconocimiento también tiene un nivel simbólico hasta sin cumplimiento 

alguno: el reconocimiento implica que ahora la comunidad y sus autoridades 

tengan una posición oficial, equivalente al de las demás autoridades estatales. Aun 

cuando no haya cumplimiento, el mero acto legal de reconocer podría dar 

satisfacción a los comuneros después de siglos de rechazo. Este avance simbólico 

también puede fomentar cambios que tienen su origen por ejemplo en un 

sentimiento de orgullo de ser respetado como pueblo indígena distinto, en pie de 

igualdad con los mestizos y blancos. Si es así, se puede esperar nuevas maneras de 

dirigirse a la opinión pública o de negociar con órganos del Estado. Internamente a 

base de este orgullo y un sentimiento de tener más seguridad como pueblo distinto, 

quizás los líderes se atrevan a abrir (más) el debate sobre sus propias leyes, sus 

políticas de género, su manera de sancionar brujos o brujas, su visión sobre una 

economía más comunal y solidaria y menos individualista. 

 

5. Reglas internas del conflicto 

 

Dentro de este orden de ideas cabe desarrollar el tema de las reglas formales y/o 

prácticas (informales) que regulan —casi siempre impuestas desde arriba— la 

coordinación entre las nuevas competencias locales y el orden legal y político 

nacional. Conocemos las fórmulas constitucionales en el caso peruano: «Las 

autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas 

campesinas tienen competencias jurisdiccionales siempre que no violen los 

derechos fundamentales de la personas» (artículo 149 de la Constitución peruana). 

Otro ejemplo, los jueces de paz pueden resolver conflictos de manera bastante 

informal pero oficialmente dentro de los límites que las leyes y la Constitución 

establecen, como nos cuenta Torres. El tema de los límites, formalidades y 

condiciones del otorgamiento de derechos propios es muy importante. Estas 

condiciones tienen la tendencia de reducir drásticamente las nuevas competencias 

locales. Piccoli nos da cuenta de la aplicación del artículo 7 de la Ley N° 27908 en 

el Perú, artículo que establece que las Rondas Campesinas puedan resolver 

conflictos. Según algunas interpretaciones, implica que no tienen competencia en 

materia de delitos. Esta distinción entre conflictos, por ejemplo, de naturaleza civil 

(para usar terminología occidental) y delitos o conflictos de materia penal no tiene 

sustento en las comunidades. En tal caso, una regla de coordinación puede tener 

efectos graves dentro de la comunidad. La resolución de conflictos civiles, por 

ejemplo, no conlleva riesgo, pero en caso de delito (o hechos que se pueden 

interpretar como aquellos que tienen carácter de delito en el sentido del Derecho 

Penal nacional) tienen el riesgo palpable que partes insatisfechas con la resolución 

del delito denuncien a las autoridades locales ante la fiscalía oficial (por usurpación 

de funciones) y que la fiscalía arreste a esas autoridades, continuando patrones 

anteriores al nuevo régimen. 
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Yo suelo llamar estas reglas de coordinación «reglas de conflicto internas» por 

tratarse de conflictos dentro de dos —y más— jurisdicciones de entidades sociales 

particulares en el mismo Estado.
52

 La cuestión central de este grupo de ponencias 

ahora puede ser especificado como sigue: ¿qué cambios y eventos, localmente, 

pueden atribuirse a las reglas de conflicto internas? Supongo, por ejemplo que, en 

el caso discutido por Piccoli, la posibilidad de una denuncia ante la fiscalía (en 

caso de delitos) —o por lo menos la ambigüedad de los conceptos en la Ley N° 

27908—, ha motivado a los ronderos a querer colaborar pacíficamente con 

autoridades estatales y con la policía en particular. Por lo demás, las reglas de 

conflicto en este caso no son tan estrictas que completamente bloquean el ejercicio 

de una justicia propia (semi)autónoma. Esto sienta la base de una justicia comunal 

legítima en dos sentidos: bajo una legitimidad local y también bajo una legitimidad 

nacional (por lo menos hablando formalmente, dentro del orden legal). De esta 

forma, suficientemente respaldadas, las autoridades locales tienen más motivos 

para coordinar con la policía nacional. Los ronderos, por lo menos en esta 

provincia, aprecian el trabajo de algunos policías y aceptan el desarrollo de un 

sistema que los integre para resolver conflictos juntos. El trabajo conjunto entre la 

policía y las rondas se manifiesta en una larga lista de actividades coordinadas, 

entre las cuales se incluyen el tomar parte en las asambleas en que se trata el 

conflicto y se delibera sobre las medidas a tomar para su resolución, incluyendo 

sanciones en caso de delitos. Así, en las asambleas de las rondas se suele invitar a 

la policía como también se invita a otras autoridades oficiales. La cooperación se 

vuelve tensa, hasta vislumbrarse un dialogo intercultural. El policía que ha 

inducido la cooperación quiere «entender la justicia rondera y entrar en diálogo con 

los ronderos» (como en la ponencia de Piccoli). Claro que tal relación horizontal e 

igualitaria tiene rasgos muy aptos para fomentar interlegalidad mutua, no solo un 

proceso de acercamiento de las comunidades locales a algunos elementos del 

funcionamiento y de las normas de la justicia estatal —que sea forzada, inevitable 

o estratégicamente aceptada por los ronderos o sencillamente aceptada como una 

buena solución— sino también un proceso de acercamiento de los modos de 

funcionamiento de la policía (¿quizás también la fiscalía?) a las prácticas locales, 

inclusive a aspectos comunales de percibir relaciones sociales y de gestionarla 

convivencia. 

 

Aparte del tema de conflictos civiles y penales y la Ley N° 27908 en el caso de 

ronderos, encontramos otro tipo de reglas de conflicto. Hay convenios entre 

                                                           
52

  La terminología reglas de conflicto internas sirve para distinguir estas reglas de las 

reglas de conflicto en el derecho privado internacional en que se trata de relaciones 

jurídicas internacionales (e.g., contratos internacionales) y del problema de resolver qué 

derecho es aplicable, el derecho nacional o aquel de uno u otro Estado. En el caso del 

derecho indígena se trata de reglas que señalan en qué circunstancias el derecho local se 

aplica y la decisión tiene validez legal y cuándo los elementos del derecho nacional 

tienen primacía. 
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autoridades estatales de varios niveles y las autoridades locales. En los convenios 

se reglamentan modelos de libros de actas de los ronderos, maneras de validación y 

monitoreo de estos libros, se estipulan o repiten límites a las actividades de las 

Rondas (respetar las leyes del Estado, por ejemplo). Parece un conjunto muy 

estricto, un intento de encapsular las rondas y prácticamente acabar con sus 

competencias consagradas en la Constitución. La realidad no es tan clara. De parte 

de las autoridades, estos convenios son pasados por alto y algunos policías adoptan 

actitudes más abiertas. En la práctica, entonces, las reglas de conflicto 

mencionados en los convenios parecen no bloquear un desarrollo más o menos 

libre de la justicia local. 

 

Regresemos nuevamente a la ponencia de Ramos, donde se enfatiza el concepto de 

reglas de conflicto. Se trata del artículo 89 de la Constitución peruana, donde se 

establece que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son 

personas jurídicas. En un reglamento oficial se enumera un sinnúmero de trámites 

y requisitos que son casi insuperables en la práctica. Como punto final existe el 

requisito de inscribirse como comunidad (nativa) en un registro público. Los 

registradores tienen que exigir un estatuto de las comunidades «el cual consagra su 

autonomía económica y administrativa, así como los derechos y obligaciones de 

sus miembros y las demás normas para su reconocimiento, inscripción, 

organización y funcionamiento» (Código Civil 1984, artículo 137). En los estatutos 

debe presentarse un número exagerado de detalles que no son compatibles con el 

funcionamiento consuetudinario de las instituciones tradicionales de gobierno de 

las comunidades. Esto, irónicamente, no es la conclusión de un antropólogo, una 

ONG, un defensor del pueblo, sino la de un funcionario público competente: el 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos. Aunque se admite el 

problema, en la práctica no se ha cambiado mucho. Siguen los registradores 

requiriendo detalles absurdos. Por ejemplo, existen casos donde se harechazado la 

inscripción de estatutos en los que no se había especificado el tiempo de duración 

de la comunidad ni «las normas para disolución y liquidación de la comunidad 

nativa y las relativas al destino final de sus bienes», sugiriendo que un pueblo 

indígena no fuera pueblo sino una asociación práctica y puntual como un club de 

deportes. La idea de liquidación de un pueblo no solo es absurda sino no se puede 

entender ni pensar en una comunidad indígena. Reglas internas de conflictos 

entonces aniquilan el reconocimiento constitucional. Aquí no se trata de 

interlegalidad en el sentido de que una comunidad indígena se apropia de una 

figura estatal (personería jurídica) y la transforma de tal manera que sirva al 

fortalecimiento de sus propias instituciones y la posibilidad de defenderse contra 

(más) imposiciones. A propósito, no excluyo la posibilidad de que algunas 

comunidades muy astutas sepan aprovechar de este régimen después de haber 

tramitado por muchos años su registro y finalmente haber logrado su estatus de 

personería jurídica. Resurge nuestra cuestión clave: ¿qué pasa cuando han obtenido 

su nuevo estatus? ¿Se mantendrán como comunidades distintas o se acercarán a los 
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modelos organizativos de la sociedad mayor? Y, en esta última consecuencia, ¿se 

sigue libremente o es forzada? Estas son interrogantes para otras investigaciones. 

 

Siguiendo el tema de las reglas (internas) del conflicto, comentando otra vez el 

estudio de Eisenstadt, debo constatar que prácticamente no hay reglas de conflictos 

internos que regulen cómo practicar los usos y costumbres, y dentro de qué límites 

(por ejemplo de derechos individuales). No hay instancias efectivas que 

monitoreen y evalúen el uso de los usos y costumbres. Solamente hay un tipo de 

libro en el que se incluye un catálogo de los usos y costumbres que se distinguen en 

varias comunidades, pero no es apto para funcionar como normas y no tiene estatus 

oficial. No existen instancias judiciales para resolver conflictos postelectorales o 

las que existen no asumen la tarea de evaluar los procedimientos tradicionales. Por 

ejemplo, en México, a nivel federal para conflictos postelectorales, funcionan 

cortes federales (Corte Electoral Federal y la Corte Suprema Federal) pero 

erráticamente. En sí el derecho de acudir a instancias de la justicia federal o 

nacional normalmente constituye cumplir con una regla de conflicto interno 

impactante (dependiente de las normas que suelen manejarse en estas instancias). 

No obstante, en este caso tengo la impresión de que la gente casi nunca recurre a 

estas instancias federales y, además, que aquellas no producirían resoluciones muy 

concretas (que servirían como normas para el futuro). Entonces, en la vida diaria la 

situación empírica es que no hay reglas para conflictos con efectos concretos 

reales. Conflictos postelectorales se resuelven en largos procesos informales donde 

se ponen en acción los movimientos sociales, hasta con algunos disturbios, lo que 

suele continuar hasta agotarse el conflicto con o sin resolución concreta. 

 

En la comunidad nativa de Atahualpa, finalmente, tenemos que esperar cómo se 

desarrolla la institución del juez de paz en su nueva función (usurpada) de asumir 

la representación de un órgano meramente de la comunidad y de las leyes awajún. 

Tendríamos que estudiar las reglas de conflicto que definen la posición, la 

jurisdicción o la competencia de las partes en relación con este juez, pero también 

en relación con las instancias estatales más altas, cuándo recurren a éstas o asumen 

formas particulares de monitorear el funcionamiento de sus jueces, entre otros. 

Después de haber catalogado estas reglas, tenemos que ver cómo en la comunidad 

de Atahualpa se cumplen. A partir de ello, podríamos observar el impacto de las 

reglas de conflicto en la práctica de la justicia comunal. 

 

Ojalá que dentro de poco tengamos más información empírica sobre este tema en la 

comunidad de Atahualpa, como en las otras comunidades objeto de las ponencias 

comentadas, y podamos explicar con mayor claridad la interlegalidad en los 

tiempos de un pluralismo jurídico oficial. 
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Perspectivas antropológicas sobre el pluralismo 
legal y la gobernanza en un mundo transnacional* 

 

Anne Griffiths 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

En los últimos años, las relaciones y regulaciones transnacionales han recibido 

cada vez más atención. Esto se debe al reconocimiento general de que «las 

actividades sociales, políticas y económicas se están extendiendo a lo largo del 

globo»,
53

 lo que supone «la circulación acelerada de diversas mercancías, 

tecnologías, comunicaciones, imágenes, conocimiento, capital y gente, cruzando 

las fronteras nacionales» (Long 1996: 37).  

 

Este proceso puede implicar migración económica, la que involucra a una amplia 

gama de actores —desde empresas transnacionales u organizaciones no 

gubernamentales hasta migrantes indocumentados cuya subsistencia suele ser 

precaria debido a su estatus ilegal en el país receptor—. También puede incluir el 

desplazamiento de grandes grupos poblacionales por guerras o conflictos que 

resultan en corrientes de refugiados o solicitantes de asilo político que portan 

consigo sus modos de vida y normas a sus nuevos países de residencia. Además, 

puede abarcar otros tipos de redes (religiosas o transnacionales) que se extienden 

más allá del territorio del Estado-nación, y cuyos miembros podrían o no formar 

minorías dentro de un Estado pero que, en todo caso, se encuentran inmersos en un 

sistema más extenso de gobernanza y lealtades.  

 

Toda esta movilidad resalta la compleja constelación de factores que contribuyen a 

formar nociones de identidad y pertenencia, de un nosotros y un otro que traspasa 

las fronteras de los Estados nacionales, lo cual genera preguntas sobre el poder de 

reconocimiento y legitimidad que acompañan a estos procesos de inscripción y 

legitimidad. 

 

                                                           
*
  Texto original: Griffiths, A. 2008. «Anthropological Perspectives on Legal Pluralism 

and Governance in a Transnational World.» In Current Legal Issues 12, edited by M. 

Freeman and D. Napier, 164-186.  
53

  F. y K. Benda-Beckmann y A. Griffiths (2005: 1). 
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En esta dinámica, el derecho cumple un papel importante en la constitución y 

legitimación del poder. En efecto, este define y legitima posiciones y relaciones de 

poder de ciertas personas u organizaciones sobre otras personas, organizaciones y 

recursos. Así como el poder siempre está inserto en las relaciones sociales como 

signo diferenciador, también el derecho promueve un poder jurídicamente definido 

que, junto con las relaciones reales de poder y las ideologías existentes, forman 

parte del contexto en el que se produce la interacción social. De este modo, es claro 

que el derecho es polifacético, es decir, que consiste de órdenes jurídicos plurales 

que generan una condición de pluralismo jurídico. Esto se debe a que la movilidad 

de los actores sociales también contribuye a la movilidad del derecho. Así, los 

migrantes que atraviesan las fronteras nacionales pueden traer su derecho a sus 

nuevos países receptores, mientras que otros, (como los funcionarios estatales, las 

empresas y las organizaciones no gubernamentales), a menudo operan en varias 

localidades ubicadas en más de un país, poniéndolos en contacto con sistemas 

jurídicos plurales. 

 

Pero no se trata solo de la movilidad a través de fronteras nacionales. Bien puede 

suceder que los migrantes internos también trasladen el derecho consuetudinario de 

sus lugares de origen a nuevos contextos como los centros urbanos. De hecho, 

incluso quienes no se movilizan de manera significativa y se mantienen en una 

ubicación geográfica determinada, sienten los efectos de estos procesos, que se 

manifiestan en contextos locales generando apropiación, adaptación o resistencia 

en diferentes campos. 

 

Así, lo que está en cuestión es cómo se percibe la relación entre lo local, lo 

nacional y lo transnacional. Resolverla requiere una revaluación del rol del Estado 

y de su relación con el derecho pues claramente «ya no se puede tratar a los 

Estados-nación como si fueran entidades legales separadas que pueden estudiarse 

en aislamiento interno o externo» (A. Griffiths 2002: 229). En efecto, como ha 

observado Sassen, «la economía global actual plantea un desafío porque trasciende 

la autoridad del Estado nacional, pese a estar implementada simultáneamente, al 

menos en parte, en territorios e instituciones nacionales» (1998: 1). 

 

Esto significa que necesitamos «pensarnos más allá de la nación»
54

 y su adhesión a 

las nociones de soberanía y territorialidad. Y supone una reterritorialización de la 

red de poder
55

 que tome en cuenta la naturaleza horizontal y relacional de los 

procesos contemporáneos que se despliegan a través del espacio,
56

 y que 

representan lo que Ong ha denominado la «incrustación en regímenes de poder 

configurados de manera diferente» (1999). Esto da pie a lo que Perry y Maurer 

denominan la «desagregación» de la territorialidad nacional y las «formas de 

soberanía desnacionalizantes» (2003: xiii). En este contexto, la soberanía se 

                                                           
54

  Appadurai (1990: 337). 
55

  Gupta y Ferguson (1997). 
56

  Low y Lawrence-Zuniga (2003: 26). 
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reconcibe como «un efecto de prácticas asociadas al derecho y otras formas de 

regulación que establecen relaciones entre el Estado, su población y el mercado».
57

 

 

Como el derecho forma parte de estas prácticas, surge la pregunta sobre cómo 

deben percibirse este y el pluralismo jurídico. Esto se debe a que los límites que 

marcan al Estado-nación, en términos de territorialidad y soberanía, también 

extienden y delimitan la jurisdicción legal. De este modo, el derecho ha derivado, 

tradicionalmente, su autoridad y legitimidad del Estado-nación, el que a su vez ha 

aplicado sus propios criterios de reconocimiento y clasificación del derecho 

vigente, respalda o limita al derecho local o consuetudinario, establece el derecho 

nacional y adopta formas transnacionales del derecho como el derecho 

internacional.  

 

La literatura sobre la globalización suele ignorar el rol del derecho
58

 y cuando no lo 

hace lo aborda rápidamente, examinando al pluralismo legal desde una perspectiva 

anclada en el Estado, concentrándose en la relación entre los sistemas jurídicos de 

los Estados nacionales y el derecho internacional y transnacional. Este enfoque 

ignora cómo opera el derecho en otros niveles y esferas, por ejemplo, a través de 

las fronteras sociales de las organizaciones regionales, étnicas o religiosas. 

Asimismo, tiende a analizar esos vínculos en términos jerárquicos. Se interesa en 

determinar cómo el derecho internacional y transnacional, (por ejemplo el régimen 

de derechos humanos), influye en el derecho estatal nacional.  

 

El resultado de esta aproximación es que las respuestas y las formas de articulación 

de los actores locales a los procesos globales no se perciben en toda su compleja 

dimensión. Por eso es importante dejar atrás esa definición de «lo local como 

esfera que simplemente reacciona ante imposiciones externas de instituciones, 

intereses o fuerzas de mercado de agencias, nacionales, regionales o 

internacionales que irrumpen en sus ámbitos» (A. Griffiths 2002: 305).  

 

Lo que se logra visibilizar al cambiar de perspectiva es cómo los actores locales 

manejan los fenómenos globales en contextos particulares lo que, «a su vez, 

permite la comprensión de cómo estas intervenciones externas llegan a estar 

dotadas de significados y prácticas localizadas» (F. y K. Benda-Beckmann y A. 

Griffiths 2005: 20). El nuevo enfoque contribuye a descentrar el derecho estatal 

mediante el reconocimiento de «la posible existencia de órdenes normativos con 

fundamentos muy distintos de legitimación, más allá del Estado o los Estados 

nacionales» (F. y K. Benda-Beckmann y A. Griffiths 2005: 4). Es en la línea de los 

estudios antropológicos que se ha señalado que «el derecho estatal no es la única 

fuente de poder»
59

 y que se han desafiado sus demandas de universalidad a lo largo 

del tiempo y el espacio, su monopolio sobre el reconocimiento, legitimidad y 

                                                           
57

  Perry y Maurer (2003: xiv, citando a Aihwa Ong). 
58

  Held y otros (1999). Véase también Appadurai (1990). 
59

  F. y K. Benda-Beckmann y A. Griffiths (2005: 14). 
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validez del derecho y sus afirmaciones de integridad, coherencia y uniformidad. 

Estos planteamientos ideológicos sobre el derecho se han cuestionado por mucho 

tiempo
60

 a través, entre otros modos, de la reivindicación del pluralismo legal por 

parte de los científicos sociales, incluidos los antropólogos. 

 

2. Pluralismo jurídico y gobernanza 

 

El concepto de pluralismo jurídico ha generado un gran debate a lo largo de los 

años.
61

 Abarca perspectivas diversas y muchas veces encontradas que van desde lo 

que John Griffiths denomina, por un lado, pluralismo jurídico «legalista», «débil» o 

«clásico» —asociado con la visión de los abogados sobre la pluralidad— hasta, por 

otro lado, la forma «fuerte», «profunda» o «nueva» de pluralismo jurídico, 

asociada a un enfoque sociocientífico del derecho (1986). El primero se caracteriza 

por representar la visión estadocéntrica del pluralismo. Se concentra en el 

reconocimiento de diferentes órdenes legales dentro del estado, correspondiéndole 

al derecho estatal definir las condiciones bajo las cuales opera esa pluralidad. Este 

tipo de pluralismo tiene sus raíces en el contexto del imperialismo y la 

colonización, en los que el derecho local, consuetudinario, indígena o religioso se 

incorporaba al marco del estado colonial. El segundo tipo muestra un contraste 

marcado porque abarca una perspectiva empírica que define al pluralismo como 

«una situación, en cualquier campo social, donde se producen comportamientos 

conformes a más de un orden jurídico» (J. Griffiths 1986: 2). 

 

Como he señalado anteriormente, estos modelos dominantes en los debates sobre 

pluralismo jurídico «reflejan el resultado de distintos factores históricos, 

económicos y políticos que se han conjugado para crear diferentes focos de interés 

a través del tiempo y espacio» (A. Griffiths 2002: 289). El segundo enfoque es un 

acercamiento desde las ciencias sociales al pluralismo jurídico y provee un 

concepto de derecho de mayor alcance y apertura que no depende necesariamente 

del reconocimiento estatal para su validez. Bajo este modelo, el derecho estatal es 

apenas uno entre los diversos elementos que generan situaciones de pluralidad 

legal. Algunos autores consideran que representa una visión más completa del 

derecho, que ofrece una plataforma más amplia e inclusiva para la participación y 

                                                           
60

  Galanter (1981), J. Griffiths (1986), F. von Benda-Beckmann (1989), Keebet von 

Benda-Beckmann (1984), Snyder (1980 y 1981), Comaroff y Roberts (1981), Santos 

(1987, 2002), Fitzpatrick (1992), Petersen y Zahle (1995); A. Griffiths (1997), 

Woodman (1998), Greenhouse (1998). 
61

  Para tener un panorama de este campo, véase Vanderliden (1970, 1989), Galanter 

(1981), J. Griffiths (1986), A. Griffiths (1997), Merry (1988), F. Benda-Beckmann 

(1988), K. Benda-Beckmann y Strijbosh (1986), Allott y Woodman (1985), Greenhouse 

(1988), Greenhouse y Strijbosch (1993), Woodman (1985), Rouland (1994), Belley 

(1993), Tie (1999), Sheleff (2000), Tamanaha (1993, 2006), Roberts (2005), Berman 

(2007). 
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el reconocimiento, a la vez que critican las aseveraciones ideológicas sobre el 

derecho (estatal) que esbocé en la sección anterior.  

 

Otros autores neoliberales y neoconstitucionalistas también han desafiado la 

imagen centralizada y homogénea del Estado como fuerza todopoderosa y 

monopólica. Estos asumen un análisis planteado en términos de gobernanza y 

gubernamentalidad. Sendos conceptos se originaron en los textos finales de Michel 

Foucault (1971 y 1997), y fueron desarrollados posteriormente por autores como 

Miller y Rose (1990), Rose y Miller (1992), Hunt y Wickham (1994), Rose (1996, 

1999, 2000) y Mitchell Dean (1999). Según explican Hunt y Wickham, la 

gobernanza pretende «tomar en cuenta la difusión de micropoderes y su 

incorporación en el plano estatal y en otros niveles institucionales» (1994: 56). 

Además se interrelaciona con la gubernamentalidad, la cual representa: 

 

[L]a dramática expansión en el alcance del gobierno que se expresa en el 

incremento del número y tamaño de los mecanismos gubernamentales de 

cálculo, lo  que comenzó a mediados del siglo XVIII y continúa en 

ascenso. De esta forma, la  gubernamentalidad se refiere al crecimiento del 

gobierno y burocracias modernas. (Hunt y Wickham 1994: 76) 

 

Así, de acuerdo a Rose y Miller: 

 

[L]a cuestión ya no es explicar al gobierno en términos del «poder del 

Estado», sino determinar cómo, y hasta qué punto, el Estado se encuentra 

articulado en la actividad de gobierno: qué relaciones se establecen entre 

las autoridades políticas y de otro tipo, qué fondos, fuerzas, personas, 

conocimientos y legitimidad se utilizan, y por medio de qué dispositivos y 

técnicas se vuelven operativas estas diferentes tácticas. (1992: 117) 

 

La interconexión cumple un papel crucial en este proceso que da lugar a una 

imagen de gobierno multidireccional que se sustenta en la interconexión y 

movilización de varios actores. Vallentin y Murillo reconocen el valor de la 

distinción analítica propuesta por Rose para definir al gobierno en términos de 

«racionalidades, programas y técnicas gubernamentales» (2008).
62

 Esto supone 

tres niveles conceptuales distintos que socavan cualquier enfoque que estudie la 

acción de gobierno o la creación de políticas públicas de arriba a abajo. Un 

componente integral de este enfoque implica «explorar la organización, trabajo e 

implicancias del uso de tecnologías hasta el último detalle —incluyendo actores, 

intereses y estrategias involucradas—» (Vallentin y Murillo 2008). Esta 

perspectiva ha sido empleada para estudiar un amplio rango de procesos, que 

incluye la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
63

 la reestructuración estatal 

                                                           
62

  Énfasis en el texto original. 
63

 Vallentin y Murillo (2008). Véase también Doreen McBarnet, quien no se basa 

expresamente en Foucault pero analiza a la RSE en términos de una «compleja 
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local
64

 y las relaciones político-económicas fuera de las instituciones estatales que 

trascienden las fronteras nacionales.
65

 Este tipo de análisis del gobierno supera la 

tradicional concepción propia del derecho público y fomenta la adopción de un 

concepto que rescate «la creación y despliegue de todo un rango de tecnologías que 

conecten múltiples centros de poder» (Morison 2003: 188). 

 

Diversos autores, especialmente en el campo de las relaciones internacionales, 

ciencia política y estudios sobre la Unión Europea —aunque no necesariamente 

desde un enfoque foucaulteano— se han concentrado en analizar y afinar el 

término «gobernanza»
66

 para tratar de comprender los nuevos contextos 

internacionales y transnacionales de gobierno. Estos escenarios incluyen Estados 

nacionales que entregan o delegan «partes significativas de sus competencias a 

organizaciones internacionales y supranacionales, o a comités de expertos más 

autónomos» (Commission on Global Governance 1995: 214).  

 

Al igual que el concepto de pluralismo jurídico, el de gobernanza también ha sido 

materia de debates. Este es definido por la Commision on Global Governance en 

términos muy generales, como «la suma de las muchas formas en que los 

individuos e instituciones (públicas y privadas) administran sus asuntos en común» 

(Joerges 2005: 258). Una definición menos amplia es sugerida por Joergers: «la 

combinación de actividades que ocurren entre la aplicación de reglas, de un lado, y 

la resolución de problemas, por el otro» (2005: 49). Además, para Sand, «los 

términos “gobernanza” y “transnacional” se refieren a una variación creciente en 

las funciones de gobierno y a la diversidad de niveles institucionales y de actores 

incluidos» (2004: 45). Existe un reconocimiento de que el comercio global genera 

un conjunto de dinámicas que no solo se expanden constantemente, sino que 

también implican «complejas redes de efectos extra-territoriales originadas en las 

decisiones del sector público y privado» (Sand 2004: 49). En otras palabras, el 

término «gobernanza se usa para describir arreglos políticos que surgen del sistema 

administrativo de algún Estado-nación individual (gobierno) pero que, no obstante, 

tienen un impacto comprobable en una serie global o regional de receptores» 

(Bernstorff 2004). El resultado es: 

 

[N]o nacional, pero sí europeo, internacional o global; la gobernanza no es 

exclusivamente pública sino también privada; involucra expertos y fuentes 

de conocimiento y es, por lo tanto, técnica antes que política y burocrática. 

                                                                                                                                                    
interacción entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil; el derecho privado y la 

regulación estatal, a nivel nacional e internacional; con presiones sociales, legales, 

éticas y de mercado que al ponerse en operación trascienden las clasificaciones 

tradicionales, porque se interrelacionan y alimentan entre sí» (2007: 1). 
64

  Mackinnon (2000: 293). 
65

  Rudnyckyi (2004: 407). 
66

  Por ejemplo, véase Joerges, Sand y Teubner (2004). 
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La gobernanza no es jerárquica sino heterárquica y está organizada en 

redes. (Bernstorff 2004: 258) 

 

Esto da pie a estructuras de gobernanza similares a las de una red acéntrica. Sin 

embargo, como von Bernstorff reconoce, existen problemas con este enfoque. Su 

estudio sobre la Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) 

demuestra que, a pesar de sus planteamientos sobre una gobernanza no jerárquica, 

el hecho es que ni este caso escapa al ejercicio del poder y a las maniobras de 

inclusión y exclusión que se relacionan no solo a los actores sino también a la 

selección de intereses que respaldan y regulan el juego político en las redes. 

 

El reconocimiento de la diversidad que la gobernanza supone ha motivado que 

Steffek cuestione «cuán útil es aplicar el modelo normativo de democracia 

representativa a la esfera supranacional» (2004: 81). De hecho, Scott y Trubek 

señalan que dentro del contexto de la Unión Europea, lo que ellos denominan 

«nueva gobernanza» tiende a «evitar la participación directa de los parlamentarios 

electos en los procesos de toma de decisión», por lo que la «tarea de (re)concebir la 

legitimidad es urgente» (2002: 17). Así, es claro que al hablar en términos de 

pluralismo jurídico o gobernabilidad, existe una necesidad de examinar al derecho 

dentro de un marco más amplio de análisis de órdenes regulatorios y normativos 

que se extienden más allá del derecho estatal. 

 

3. Perspectivas antropológicas 

Al explorar las interconexiones entre diferentes órdenes regulatorios y normativos, 

las perspectivas antropológicas resaltan las formas en que el Estado se desestabiliza 

por los patrones de interacción jurídica global que socavan las fronteras entre el 

derecho doméstico y el internacional, entre las prácticas nacionales e 

internacionales, y entre las autoridades jurídicas internas y externas (McGrew 

1998: 325). Sin embargo, esto no significa que el rol del Estado sea redundante en 

este proceso, sino que debe ser reexaminado en el contexto de las intersecciones 

entre el desarrollo, el capital transnacional, la sociedad civil, los actores no 

gubernamentales y otros Estados (F. y K. Benda-Beckmann y A. Griffiths 2005). 

Este tipo de enfoque demuestra cómo los Estados y sus diversas poblaciones están 

involucrados en relaciones horizontales y verticales que se entrecruzan dentro y 

más allá de las fronteras territoriales. También debilita cualquier formulación 

estereotipada sobre las relaciones entre lo global, el Estado nacional y lo local, y la 

noción de que un derecho delimitado, jerárquico y estratificado define cómo se 

enlazan. Así, el derecho transnacional se vuelve parte de escenarios sociales en los 

que no sólo compite con el derecho estatal y le da forma, sino que también compite 

con mecanismos de autorregulación, el derecho consuetudinario y a veces el 

religioso. La consecuencia es que la transnacionalización del derecho parece crear 

tanto homogeneidad como fragmentación y ambigüedad, generando espacios para 

algunos actores mientras excluye a otros que poseen reclamos legítimos. Entender 
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cómo funcionan estos procesos es clave para desarrollar una teoría más abarcadora 

y matizada sobre la operación y consecuencias del derecho en estos contextos. 

 

En las siguientes páginas examinaré cuatro casos que resaltan diferentes 

dimensiones del pluralismo legal y la gobernanza transnacional en una variedad de 

escenarios. Estos son: a) las audiencias administrativas en Glasgow, Escocia, que 

definen las medidas de protección de menores en riesgo;
67

 b) el manejo de recursos 

naturales en la región de Scotia-Fundy, Canadá;
68

 c) el derecho de los proyectos de 

desarrollo  (project law) descrito por Weilenmann
69

 en su estudio sobre la agencia 

alemana GTZ; y d) la implementación de tribunales militares ordenada por un 

decreto del poder ejecutivo norteamericano para juzgar a detenidos por 

terrorismo.
70

 

 

4. Divergencias en lo local y respuestas al derecho transnacional 

La investigación empírica que alimenta el debate sobre cómo funciona el derecho 

en la globalización, sobre todo en el nivel local, es escasa.
71

 Si bien el pluralismo 

legal se ha vuelto un término aceptado en algunos estudios de ciencia jurídica y 

política, es mayormente entendido como la coexistencia del derecho estatal, 

internacional y transnacional. Por eso, los análisis suelen limitarse a identificar 

cómo los nexos transnacionales influyen en el  derecho estatal nacional.
72

  

 

El estudio que realicé con Randy Kandel busca llenar este vacío. Para ello 

analizamos cómo la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN) —

especialmente el artículo 12— y la Convención Europea de Derechos Humanos 

(CEDH) operan y se interpretan en el ámbito local de las audiencias de niños en 

riesgo, a menudo denominadas Children’s Panels en Glasgow. Estas audiencias 

abordan casos de menores de dieciséis años que requieren medidas obligatorias de 

supervisión bajo la Children Act de 1995. Según los miembros de estos jurados, 

que buscan tomar decisiones en base al interés superior del niño, el proceso se 

conduce de manera transparente, abierta y participativa, conforme a las normas y 

                                                           
67

  Anne Griffiths y Randy Kandel (2000: 283, 2004: 231; 2005: 482, 2006: 137, 2009a, 

2009b y 2009c). 
68

  Wiber (2000, 2004: 49, 2005, 2006 y 2009); Kearney y otros (2007: 79), Wiber y 

Kearney (2009a). 
69

  Weilenmann (2005: 233, 2009a y b). 
70

  Greenhouse (2005a: 184, 2005b: 356, 2006: 239, 2009). 
71

  Gessner y Budak (1998). 
72

  Véase  Teubner (1997), Robe (1997: 45), Callies (2002: 185), Gunther y Randeria 

(2001). 
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estándares internacionales que han penetrado la  administración de justicia local en 

Escocia.
*
 

 

Nuestro trabajo
73

 se concentra en analizar cómo esos estándares importados del 

derecho internacional que rigen la intervención en la vida de los niños son 

integrados o resistidos en los enfoques locales que deben implementarlos en 

Glasgow. Esta intervención, basada en que su bienestar es primordial (s. 16.1 de la 

ley de 1995) y en que tienen derecho a la participación en las decisiones que los 

afectan (s. 16.2), supone principios que equilibran bienestar y autonomía en varios 

niveles. Nuestro estudio revela cómo esta experiencia —que pretende ser un foro 

transparente y abierto— en realidad representa un proceso más complejo y oculto 

de comunicación nacido de un silencio parcial y de verdades a medias (Griffiths y 

Kandel 2009b). Esto se debe a la composición del ámbito local que se asienta en un 

terreno de lucha, vinculado con diversos órdenes normativos, y que engloba 

relaciones de poder desiguales entre sus participantes. Aunque se puede decir que 

los actores son locales en el sentido de que se ubican dentro del espacio de una 

ciudad, estos se encuentran situados en muy diversos tipos de redes que acaban 

separándolos. 

 

A diferencia de todos los miembros de los paneles que entrevistamos, quienes 

contaban con empleo o eran jubilados, la mayoría con antecedentes profesionales o 

gerenciales —excepto un taxista y una secretaria—, apenas cinco de los 25 padres 

que conversaron con nosotros tenían empleo. Entre los padres desempleados, 

varios lo habían estado por un período prolongado. Esto no sorprende considerando 

las zonas de Glasgow en las que viven. En efecto, los 25 trabajadores sociales que 

entrevistamos, provenientes de 11 diferentes distritos de Glasgow,
74

 describieron 

sus zonas de trabajo como llenas de carencias, desempleo, pobreza, bajo logro 

educativo, y altos niveles de consumo de alcohol y drogas. Entonces, aunque los 

                                                           
*
  N. del T.: Para más detalles sobre el diseño formal de este mecanismo de protección de 

los derechos del niño puede consultarse la información oficial en: 

http://www.childrenspanelscotland.org/ [consulta: 30/11/13]. 
73

  Este estudio es parte de un proyecto de investigación comparada auspiciado por la 

Annenberg Foundation (Estados Unidos) y la Academia Británica. Se llevó a cabo entre 

1997 y 2000. Incluyó entrevistas extensas con 40 miembros de los paneles, 25 custidios 

de niños, 25 trabajadores sociales, 25 padres y 132 niños, así como la asistencia a 34 

audiencias en Glasgow. De los 132 niños y jóvenes que fueron entrevistados, 65 tenían 

experiencia en el sistema de audiencias y 67 no. Estos fueron seleccionados a partir de 

varios criterios, incluyendo su procedencia, por ejemplo, de cuatro escuelas secundarias 

representativas de de Glasgow: Govan High, John Paul Academy, Holyrrod y Whitehill. 

Entre los 65 que tenían experiencia previa, se entrevistó individualmente a 50 y los 

otros 15 participaron en tres grupos focales en la oficina de Who Cares? en Glasgow. 

Esta organización se especializa en promover que los niños sean ubicados en residencias 

adecuadas y es conducida por adultos que anteriormente estuvieron bajo supervisión.  
74

 Se trata de las siguientes zonas: Drumchapel, Easterhouse, Castlemilk, Royston, 

Maryhill, Patrick, Pollock, Possil, Priesthill, Ruchazie y Bridgeton. 

http://www.childrenspanelscotland.org/
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niños y las familias que asisten a las audiencias provienen de todo Glasgow, los 

lugares donde viven comparten muchas características en común. 

 

En contraste, los miembros de los paneles y los trabajadores sociales que 

participaron en nuestra etnografía generalmente viven en zonas más acomodadas 

de la ciudad, aunque antes hayan vivido en zonas similares a las de los niños y sus 

familias. Solamente dos miembros de los paneles y dos trabajadores sociales aún 

viven en las zonas de procedencia de los niños y padres. Considerando estas 

disparidades en empleo, educación
75

 y condiciones de vida, no es ninguna novedad 

que los niños y sus familias se sientan en desventaja al participar en las audiencias 

(A. Griffiths y Kandel 2005).  En estos escenarios, la posición de poder de las 

partes no debe ignorarse. No se trata solo de la ubicación económica y social de los 

miembros de los paneles sino de su potestad para remover a un niño de la casa de 

su familia bajo el amparo de la sección 70 de la Ley de 1995. Aunque esta facultad 

se ejerce pocas veces, los niños y sus familiares temen que el resultado de la 

audiencia sea remover a los primeros de su hogar. Este temor es difícil de 

apaciguar. Tres de los jóvenes que pasaron por la experiencia de presentarse a las 

audiencias sostuvieron que «los miembros de los paneles están ahí solo para 

enviarte a un hogar residencial» (A. Griffiths y Kandel 2009a). Incluso quienes no 

tenían experiencia previa con estos paneles afirmaban que estos únicamente 

existían para lidiar con pequeños pandilleros, tipos rudos o niños malos (A. 

Griffiths y Kandel 2009a). 

 

Para llegar a una decisión los miembros del panel tratan de lograr la mayor 

participación y difusión posible, pero los niños y sus familias a menudo son 

cautelosos y miden sus palabras por temor a las consecuencias. Así, los niños 

ponderan sus obligaciones en las audiencias con los códigos informales del 

vecindario y familia que organizan su existencia fuera de estas. Como resultado, en 

un intento por resistir la intromisión en sus vidas, la participación de los niños se 

reduce a desarrollar, sobre todo, estrategias de silencio y sumisión, o autonomía y 

resistencia (A. Griffiths y Kandel 2000). Los miembros del panel son conscientes 

de las dificultades en la comunicación y se esfuerzan por interpretar su jurisdicción 

en términos que coincidan con las necesidades de estos actores locales a través de 

estrategias interpretativas que emplean al tratar con la legislación (A. Griffiths y 

Kandel 2006). 

 

Los mundos diferentes en los que viven los actores de las audiencias tienen un 

impacto en su forma de percibir el derecho, creando una forma de pluralismo legal. 

En efecto, los niños y sus familias consideran que los espacios locales de derecho 

informal de la familia y el  vecindario tienen prioridad sobre el derecho nacional 

que los miembros del jurado buscan aplicar al promover el interés superior del 

niño. Esto queda resaltado en los enfoques e interpretación de los participantes de 

                                                           
75

  Todos los trabajadores sociales entrevistados tenían alguna formación universitaria. 



Plurarismo jurídico e interlegalidad: textos esenciales 

445 

cuatro espacios que representan sitios de tensión: la audiencia, el hogar, las calles y 

la escuela. Los tres últimos reflejan espacios cotidianos que encarnan 

interpretaciones ambiguas de peligro y seguridad. Así, aunque para los miembros 

del panel los jóvenes se ponían en peligro al andar por las calles, esta idea no 

coincidía con la perspectiva de los jóvenes sobre el mismo hecho. Para ellos las 

calles representan un lugar donde pueden socializar con otras personas de su misma 

edad, generando un espacio de interacción positiva. Esto se produce, sobre todo, 

porque sus distritos carecen de áreas recreacionales adecuadas y las calles 

representan el único espacio público disponible. Del mismo modo, cuando se trata 

del hogar, las distintas perspectivas de los participantes en una audiencia —sobre 

qué abarca este espacio, si se limita al espacio físico donde se vive o si puede estar 

incorporado en una matriz social más grande— dan lugar a imágenes contrapuestas 

sobre la seguridad de los niños que permanecen en ellos (A. Griffiths y Kandel 

2009c). Es importante analizar cómo se construyen las nociones de peligro y 

seguridad, porque decidir si un niño menor de 16 años debe ser colocado bajo 

medidas compulsivas de supervisión supone evaluar el riesgo/peligro y/o la 

protección/seguridad que sus hogares representan. De ello dependerá la aplicación 

de los criterios de bienestar primordial e interés superior del niño que respaldan la 

decisión legal de los paneles. 

 

Sin embargo, lo que está en cuestión no son solo las percepciones divergentes de 

los niños, familias y miembros del panel. Además, otros funcionarios que 

participan en el proceso también pueden ponderar los requisitos legales formales 

del sistema con las demandas y políticas regulatorias de las burocracias con las que 

trabajan. Nuestro estudio demuestra cómo el interés superior del niño, promovido 

por la legislación, puede entrar en conflicto con las demandas institucionales 

planteadas a los trabajadores sociales, quienes a veces deben adaptarse a otras 

prioridades. El resultado es que las restricciones de su ubicación burocrática 

suponen cierto grado de discreción. Así, lo que ocurre en las audiencias debe, por 

lo tanto, verse en el contexto de las diversas demandas que reciben a través de los 

diferentes roles institucionales y afiliaciones profesionales. Lo que emerge es una 

forma de gobernanza a través de la administración pública que bien podría estar en 

desacuerdo con, o incluso actuar en contra de, el poder formal del derecho en 

ciertas circunstancias. 

 

4.1 Comunidades epistémicas y gobernanza global: desplazando lo local 

Desde otra perspectiva, la del manejo de recursos en la región de Scotia-Fundy por 

el Department of Fisherires and Oceans de Canadá, Wiber
76

 y Wiber and Kearly,
77

 

se estudian cómo los burócratas federales y algunos actores poderosos (i.e., 

expertos) o comunidades epistémicas fijan la agenda de los anteproyectos legales 

que son —o están a punto de ser— impuestos a los gobiernos subnacionales y a 
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  Wiber (2000, 2004, 2005, 2006, 2009). 
77

  Kearney y otros (2007), Wiber y Kearney (2009). 
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otros niveles administrativos. Además, analizan las consecuencias que este proceso 

tiene en los derechos de acceso de la población local a esos recursos. De hecho, se 

puede hablar incluso de burocracias internacionales como la Organización 

Pesquera del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus siglas en inglés), que en su sitio 

web afirma ser un «órgano intergubernamental de investigación y gestión de la 

pesquería» (Wiber y Kearney 2009). Wiber explora la centralidad de la teoría de la 

propiedad en la gestión de las pesquerías y el rol de las comunidades epistémicas 

(es decir, grupos de expertos que se extienden por todo el mundo)
78

 en la 

promoción de la imposición de un régimen de manejo alrededor del mundo (Wiber 

2000). 

 

Esto ha ocurrido gracias a los cambios tecnológicos en la pesca industrial, la 

creciente capitalización de las empresas, una economía de escala creciente y la 

cesión de mayor control a las compañías procesadoras. En sus intentos por lidiar 

con la escasez de pescado y regular la industria, el gobierno federal del Canadá 

introdujo un sistema de cuotas individuales transferibles. Este es desarrollado por 

comunidades epistémicas técnicas, congregadas en organizaciones internacionales 

de desarrollo o similares que son canales importantes para los procesos de 

globalización que transportan el derecho desde los países occidentales a los países 

en vías de desarrollo. No solo lo trasladan a través del globo sino que también se 

establecen a sí mismas como fuentes importantes para la creación de leyes, la 

formulación de marcos regulatorios y el establecimiento de planes de trabajo para 

la gestión de las pesquerías alrededor del mundo (Wiber 2006). 

 

Wiber (2005) detalla cómo la aplicación de un enfoque Estado-céntrico a la 

regulación genera barreras para el manejo sostenible allí donde este no es parte del 

régimen de privatización dominante. Además, analiza cómo el derecho 

administrativo y los regímenes de administración han socavado las bases del 

conocimiento local que eran críticas para la administración de los recursos 

naturales. Esto se consiguió de dos formas. Primero, a través de regulaciones que 

combinaban una gestión espacial y temporal que excluía a la población local del 

acceso físico a las reservas de recursos o limitaba significativamente los períodos o 

las áreas abiertas para el acceso y captura de esos recursos. Segundo, a través de 

regímenes de gestión que plasmaban la experiencia espacio/temporal de 

«comunidades epistémicas» transnacionales altamente técnicas, lo que en la 

práctica subestimaba el conocimiento local. En Canadá, este enfoque ha 

«desprofesionalizado» a los pescadores locales y ha minado sus formas de 

organización, pues distintos mecanismos de distintos niveles de gobierno han 

definido la variación y especificación local como algo intrascendente en el manejo 

científico de los recursos naturales. 
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  Este término fue acuñado por P. M. Hass (1992: 1). 
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Sin embargo, en su estudio etnográfico de los pescadores, Wiber y Kearney (2009) 

identifican un medio alternativo de regulación colectiva forjado por las propias 

comunidades locales. La ventaja de este sistema es su capacidad para tomar en 

cuenta las especificidades del conocimiento local sobre las condiciones ecológicas 

y socioeconómicas del lugar. Esto permite desarrollar una variedad de prácticas de 

producción ignoradas por los planes y programas inflexibles que las comunidades 

epistémicas proponen. Al hacerlo, ignoran que es posible encontrar «soluciones 

locales a problemas locales». Las alternativas locales generan redes inclusivas de 

ancha base que «incorporan áreas ambientales más extensas, desarrollan valores 

comunes y gestionan conflictos entre un conjunto más amplio de usuarios de 

acuerdo con un cuerpo de reglas más equitativas». 

 

Desafortunadamente, el conocimiento local es en gran medida subestimado por los 

expertos, quienes además realizan juicios morales sobre este y lo presentan como 

estático, insular y, de cierto modo, desfasado en comparación con la gestión global 

y las concepciones de espacio que ellos asumen como racionales, progresistas, 

avanzadas y cosmopolitas. En este sentido, la lucha por el acceso a los recursos 

naturales se redefine como un problema moral de estilos de vida.
79

 

 

Ante esta situación, Wiber y Kearney sostienen que lo que se necesita es una 

matriz institucional efectiva para el manejo de los recursos naturales. Esta debe 

involucrar «elementos institucionales significativamente subteorizados», tanto en el 

«nivel micro como en el macro». Ello significa la inclusión de «grados 

significativos de pluralismo jurídico» para tomar en cuenta la interconexión y las 

discontinuidades que forman parte del «panorama legal completo». Así, el 

gobierno y las burocracias, provinciales y federales, deberían integrarse a un 

proceso más inclusivo que implique el reconocimiento de paisajes legales más 

amplios (incluyendo las prácticas locales). Es dentro de este proceso que deberían 

llevarse a cabo las negociaciones sobre los derechos de pesca. 

 

De este modo, el análisis de Wiber y Kearney
80

 resalta cómo las formas de ganarse 

la vida y su concomitante generación de conocimiento son procesos sociales en los 

que participa el derecho. Además, demuestran cómo el derecho internacional y el 

estatal (federal, provincial) desplazan a los derechos locales de acceso y las 

consecuencias negativas para los pescadores locales. En efecto, en Scotia-Fundy el 

conocimiento pesquero generacional y local se han devaluado a favor de la 

investigación marina que la burocracia federal y las universidades practican. El 

análisis de Wiber critica cómo el trabajo de geógrafos sociales y teóricos políticos 

ha tenido el efecto de hacer al conocimiento local más construido que vivido. El 

resultado es que se ha ignorado, en gran medida, cómo se usan diferencialmente las 

escalas espaciales para desarrollar el conocimiento ambiental y activar prácticas 
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  Para un análisis detallado, véase Wiber (2004). 
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  Véase Kearney y otros (2007) y Wiber (2009). 
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sociales particulares (2006). La consecuencia es que los discursos sobre el derecho 

dan forma al lugar de maneras que suelen «leer equivocadamente y manejar mal el 

panorama». Así, Wiber sostiene que debido a que la definición del lugar y los usos 

que se le pueden dar pueden ser cuestionados, necesitamos reconocer los modos en 

que las múltiples capas de derecho definen y constriñen divergentemente los usos 

de los espacios legales. Para ello es necesario documentar cómo los órdenes 

normativos locales se negocian o dejan de lado en el contexto de las economías 

políticas globales que pesan sobre ellos. 

 

5. El derecho de los proyectos de desarrollo [project law] y el poder de la 

burocracia: construyendo la cooperación para el desarrollo 

 

Marcus Weilenmann explora, en un plano institucional, la capacidad de creación de 

derecho que los proyectos de desarrollo y las agencias nacionales e internacionales 

de desarrollo tienen, como la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
81

 

Mediante el estudio de un proyecto en Ghana, que pretendía promover los derechos 

de las mujeres induciendo reformas legales e institucionales y cambios en la 

sociedad civil, nos muestra cómo las organizaciones involucradas en la 

cooperación para el desarrollo crean el «derecho del proyecto» (project law) 

durante las etapas iniciales del diseño. Lo hacen para adaptar el marco nacional del 

país receptor a los requisitos legales del país donante (2005: 233). En base a su 

experiencia práctica como asesor de proyectos bilaterales de la GTZ, Weilenmann 

señala cómo los conceptos jurídicos que definen los contenidos y actividades de los 

proyectos de desarrollo influyen en el objetivo del cambio social que se pretende 

concretar, como ocurre en los proyectos de reducción de la pobreza. Al examinar 

las dinámicas interactivas entre el plan del proyecto, su implementación y el 

contexto social, explora cómo las ideas que emergen de los proyectos 

internacionales se convierten en planes de desarrollo nacionales y locales. 

 

A partir de otro caso procedente de Burundi, Weilenmann demuestra cómo en 

algunos países en vías de desarrollo el Estado de Derecho y el control territorial 

estatal se ven a menudo cuestionados por poderosas agencias de desarrollo y ONG 

que tienen un «estatus cuasi estatal», ya que patrocinan programas de ayuda y 

promoción de la buena gobernanza, la justicia y los derechos humanos (2009a). 

Esta suplantación se produce a través del mecanismo burocrático que rige la 

cooperación internacional y que denomina «el derecho del proyecto». Este derecho 

cobra vida en dos niveles. El primero se refiere a las normas jurídicas que 

encuadran las fases de planeamiento y conceptualización de los proyectos de 

desarrollo y que monitorean y transfieren las responsabilidades del proyecto a las 

organizaciones locales que los implementan. En esta etapa, la regulación se basa a 

menudo en procedimientos elaborados por agencias de desarrollo bilaterales o 

multilaterales que frecuentemente los derivan de los sistemas jurídicos de sus 
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países de origen o de sus propias normas de gestión. Así se establece un marco 

normativo para la segunda fase en la que el «derecho del proyecto» sintetiza las 

regulaciones establecidas por el personal de la intervención desarrollista durante el 

proceso de implementación e interacción con la población objetivo. 

 

Esta dinámica disminuye cualquier posibilidad de involucramiento efectivo de los 

actores locales. Su participación limitada queda prescrita en las condiciones fijadas 

por la agencia donante. Otro punto importante señalado por Weilenmann es que 

«las agencias de cooperación al desarrollo, bilaterales y multilaterales, […] no 

tienen procedimientos y métodos que permitan un análisis sistemático de sus 

procesos institucionalizados de selección o una evaluación de la dimensión cultural 

de sus propias acciones». Como resultado, son incapaces de tomar consciencia de 

los efectos que sus propias predisposiciones tienen en el diseño y contenidos del 

proyecto de cooperación. Esto conduce a una situación en la que se tiende a 

«sobresimplificar las complejidades sociales del entorno en el que operan» 

(Weilenmann 2005: 237). Si bien existe una considerable literatura sobre la 

operación de las agencias internacionales de desarrollo, Weilenmann observa en un 

estudio sobre Senegal que «se presta poca atención al impacto social de los órdenes 

normativos que regulan la conceptualización e implementación de los proyectos de 

desarrollo, y a la estructura sociopolítica que esas regulaciones generan» (2009b). 

 

El poder que ejercen las agencias y ONG internacionales de desarrollo es bastante 

conocido. El aporte de la perspectiva antropológica de Weilenmann al debate 

radica en su interpretación más matizada sobre cómo se construye ese poder en 

distintos niveles. Para ello analiza las cadenas de traducción que se establecen entre 

las políticas fijadas por los órganos rectores de las agencias desarrollistas, las 

reglas de negociación que plantea el personal internacional del proyecto con las 

contrapartes nacionales y las prácticas de las organizaciones locales socias como 

las ONG de Burundi. Su análisis demuestra cómo la agenda del desarrollo cambia 

su interpretación en diferentes niveles y eso tiene importantes consecuencias 

metodológicas. Por eso el análisis de toda la cadena de traducción revela las 

diferentes herramientas que los múltiples actores emplean para legitimar sus 

demandas rivales, así como las estrategias discursivas que emplean al invocar 

fuentes jurídicas opuestas como el derecho consuetudinario, el estatal o el 

religioso, para fundamentar sus posiciones. Estos derechos a menudo se ignoran 

debido a la escala en la que opera el derecho del proyecto. Al hacerlo, también se 

evaden los procesos ordinarios de control democrático. 

 

Como señala Weilenmann, los proyectos de desarrollo tienen un impacto político 

considerable en la vida de los países en desarrollo. Esto genera preocupación por 

las restricciones bajo las cuales opera el derecho del proyecto, con una validez 

espacial, temporal e institucional limitada y acotada a cada proyecto individual. 

Semejante proceso tiene «el potencial de fragmentar los órdenes jurídicos y 

políticos prevalecientes en los países receptores al punto que debilita su Estado de 
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Derecho». El campo fragmentado y acumulativo de sistemas normativos 

contradictorios que se genera cuando diversas agencias de desarrollo operan los 

derechos de sus propios proyectos puede tener un efecto desestabilizador. 

Weilenmann sugiere que una mayor transparencia permitiría la generación de rutas 

de cooperación alternativas y que aumentar la participación local democratizaría 

las intervenciones desarrollistas. 

 

6. La reconfiguración del Estado: el Poder Ejecutivo 

  

La cuestión del compromiso con la democracia es abordada por Carol Greenhouse 

en su estudio sobre la implementación de una orden ejecutiva del presidente de los 

Estados Unidos.
82

 En su trabajo examina las implicancias que este tipo de medidas 

tienen para el modo en que los antropólogos teorizan sobre el Estado neoliberal, las 

que los llevarían a tener que «repensar la etnografía del poder desde el punto de 

vista del poder ejecutivo» (2009). Greenhouse ilustra la desconexión del gobierno 

de los Estados Unidos con el compromiso democrático al evadir las garantías 

judiciales y legislativas y recurrir a órdenes ejecutivas para implementar sus 

políticas, en este caso represivas. Para hacerlo, el 13 de noviembre de 2001 

promulgó una famosa Executive Order conocida como la Orden Militar (Military 

Order) que no requerió el consentimiento o cooperación de las otras ramas del 

gobierno. Esta orden estableció tribunales militares para juzgar a detenidos por 

terrorismo (definido en términos amplios) que no tenían ciudadanía 

estadounidense. Como Greenhouse observa, lo que se reguló fue una extensión del 

poder ejecutivo en relación al procesamiento y sentencia de estas personas, la que 

dio al presidente la autoridad final para dirimir cualquier controversia dentro del 

proceso (2005b). El resultado es que la orden elimina o reduce algunas de las 

garantías procesales que cualquier acusado tiene en el sistema civil e inclusive en 

el propio Código de Justicia Militar. 

 

Al analizar este desarrollo, Greenhouse adopta un nuevo enfoque etnográfico que 

se concentra en el debate que la orden ejecutiva en sí misma generó en los Estados 

Unidos. Los argumentos en pro y en contra le proporcionaron «transcripciones 

ocultas» que operan como medios para “codificar, leer e interpretar el discurso de 

la lucha política” (2005b: 357). Su análisis de esas transcripciones ocultas se sitúa 

en el contexto de una comparación de su lectura de la orden militar con el libro 

Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, de James Scott (1990). 

Mientras Scott se concentra en analizar el discurso pronunciado desde abajo, es 

decir, el de los grupos subordinados, Greenhouse se dedica al estudio del discurso 

enunciado desde arriba por los agentes de poder. 

 

Por tanto, no se ocupa de los ámbitos tradicionales de la Antropología del Derecho 

desarrollada en el siglo XX, específicamente la resolución de conflictos, las cortes 
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y los  casos problema. En cambio, explora los términos de la orden ejecutiva «en 

terrenos más amplios de circulación y oposición discursiva» que no son accesibles 

desde el propio texto. Esto supone emplear una nueva metodología basada 

principalmente en dos recursos interpretativos que denomina «rastros discursivos» 

y «trayectorias profesionales». El primero recoge los comentarios de los medios de 

comunicación, especialmente los que promueven la orden militar de 2001; el 

segundo sigue la carrera de los propios comentaristas para elucidar el contexto más 

amplio de valores en los que esa orden ejecutiva debería entenderse. El estudio de 

los comentarios los complementa con el análisis de los documentos oficiales, lo 

que le permite ofrecer evidencia de los significados más amplios que ambos portan. 

La evidencia proveniente del sector público y privado ilustra cómo «circulan los 

discursos hegemónicos contemporáneos, –no solo de arriba a abajo—, sino también 

estratégicamente desde distintas comunidades políticas del sector privado hacia el 

Estado» (Greenhouse 2009). Esto es importante en un contexto en el que el poder 

ejecutivo es dominante y en donde la representación se produce “al nivel de 

competencia por signos de autoridad y legitimidad, más que en campos de 

deliberación reales” como los parlamentos o los tribunales. Como ha observado 

Greenhouse en otra oportunidad (2006: 240), lo que resulta alarmante es que “las 

batallas políticas sobre la expansión del poder ejecutivo […] bien pueden librarse 

lejos de los campos políticos como tales”. El resultado es que “las principales 

cuestiones políticas pueden escapar del debate público, por lo que no habrá un foro 

público para una vasta oposición privada, en el sentido convencional del término”. 

 

Para Greenhouse, la importancia de estos rastros discursivos está en «su énfasis en 

la autonomía presidencial como materialización de la seguridad nacional». Esto 

significa que «la orden ejecutiva de 2001 puede leerse como una transcripción 

oculta que surge de la nueva tensión entre las necesidades contradictorias del 

gobierno norteamericano de tener visibilidad e invisibilidad en relación a la 

seguridad nacional y el capital global» (2005b: 364). Lo que resulta crucial aquí es 

reconocer la transcripción oculta para entender cómo el discurso de la seguridad no 

se basa solo en las exigencias del 11-S, sino que «se construye sobre los debates 

sesgados de siempre sobre derechos y aplicación del derecho, separación de 

poderes, neoliberalismo y derecho internacional» (2005b: 366).  

 

Este tipo de análisis revela que las tensiones entre libertad y seguridad surgen «no 

porque se opongan de manera inherente, sino porque esos términos codifican una 

competencia en curso entre el gobierno central y la oposición de base» (2005a: 

210). Así, el problema para la democracia no es el de un conflicto de valores entre 

la seguridad y las libertades civiles, sino «el conflicto político entre foros 

nacionales y locales sobre el futuro de la reforma neoliberal» (2005a: 184). El 

estudio de Greenhouse revela que la oposición más fuerte a la orden ejecutiva no 

emanó de los partidos de oposición de alcance nacional (e.g., Demócratas), sino de 

electores locales, organizaciones políticas minoritarias y movimientos de base. 
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Lo que queda claro es que, visto desde la perspectiva de sus defensores, la orden 

militar de 2001 vincula al terrorismo con la violencia urbana, como sitios 

relacionados de tensión entre agentes rivales de control federal, local, militar y 

civil. Esto se produjo porque los nuevos poderes adquiridos en el contexto de la 

seguridad internacional se movilizaron rápidamente para usarse en el contexto 

doméstico. Ello proporcionó “nuevas oportunidades políticas para tratar con 

condiciones, en esencia, normales” (2005a: 197), con el fin de promover “una 

agenda social neoliberal y contener la oposición de las bases” (2005a: 186).  

 

Al analizar cómo se percibe que el derecho internacional «constituye una amenaza 

real e inmediata a los intereses nacionales de los Estados Unidos», que eliminará el 

uso unilateral de la fuerza militar, Greenhouse resalta la producción transnacional 

de políticas domésticas. De ese modo, contribuye significativamente a nuestra 

comprensión de cómo el transnacionalismo empodera selectivamente al Poder 

Ejecutivo en relación a otras ramas de gobierno y a otros niveles del aparato estatal 

de un país. Al abordar este aspecto del derecho, de algún modo ignorado en el 

contexto de los debates sobre el transnacionalismo y la globalización, Greenhouse 

demuestra que los Estados no se marchitan y explica «el grado en el que los 

Estados neoliberales, a través de sus poderes ejecutivos, conservan y aplican 

formas fuertes de poder, incluso en el caso de alianzas transnacionales». Estas 

dinámicas generan preocupación porque reducen el acceso de la población a 

formas institucionalizadas de enmienda, asistencia y reforma, e incrementan el 

riesgo de violencia y otras formas de desorden (2005a: 186).  

 

Su estudio ofrece una visión valiosa sobre el complejo y contradictorio 

funcionamiento de los gobiernos, en particular neoliberales, y sobre la constitución 

e implementación de nuevas formas de poder. No solo eso, sino que lejos de que el 

Estado «se marchite» en condiciones de globalización, sucede lo contrario, sobre 

todo en el caso del Poder Ejecutivo. 

 

7. Legalidades que se intersectan: los caminos al derecho 

 

Los trabajos precedentes iluminan cómo los diferentes actores crean y mantienen al 

derecho en toda una variedad de escenarios que representan constelaciones muy 

diversas de poder. También exploran los múltiples caminos que el derecho emplea 

para constituir y legitimar el poder y analizan las diferentes dimensiones decisorias, 

regulatorias y discursivas de su ejercicio. Ello porque el derecho cumple un papel 

importante en la creación, producción y aplicación de conceptos tales como 

justicia, autoridad y derechos, y en ejemplificar nociones de legalidad que pueden 

ser invocadas por diferentes actores sociales al formular sus discursos hegemónicos 

y contrahegemónicos. Esto no solo se grafica en las relaciones desiguales entre el 

Estado y sus ciudadanos, según los modelos simples de tipo orden-obediencia-

sanción, sino también en los que resaltan la creciente importancia del poder 
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disciplinario y de las técnicas de poder para manejar a la población 

(gubernamentalidad).
83

  

 

Los artículos reseñados examinan los diversos modos en que el poder se configura 

en diferentes escenarios, desde audiencias locales de niños en Glasgow, hasta 

comunidades epistémicas que buscan imponer sus anteproyectos para regular la 

pesca en Canadá; pasando por el impacto de las agencias de cooperación 

internacional en la creación y manejo de proyectos de desarrollo a nivel local y 

nacional; y, finalmente, hasta llegar a la influencia del discurso en la 

reconfiguración de los enfoques internacionales sobre la «guerra contra el terror» y 

en la reformulación de las políticas domésticas norteamericanas. Todos afrontan la 

cuestión del poder y cómo este es acomodado, adaptado, ignorado o resistido por 

numerosos actores, a través de sus análisis de lo que ocurre cuando el derecho 

transnacional se encuentra con los derechos nacionales y locales. También 

analizan, por cierto, las complejidades empíricas de las constelaciones de 

pluralidad legal que se derivan de los intentos del derecho nacional de responder a 

los desarrollos transnacionales mientras procura reconocer las formas en las que la 

población local responde a esas dinámicas. En este proceso es importante observar 

que hay una considerable cantidad de pluralismo jurídico dentro del pluralismo 

jurídico estatal, un aspecto que ha sido relativamente ignorado.
84

 

 

El resultado es que los autores identifican y abordan procesos de reubicación en 

diferentes niveles de organización sociopolítica y jurídica. Es más, muestran la 

importancia de analizar las cadenas de interacción y traducción que conectan a los 

actores transnacionales, nacionales y locales en campos multisituados de 

negociación. También enfatizan que esas interacciones estructuran relaciones de 

poder que se reproducen o cambian a lo largo del tiempo. En el contexto escocés, 

esto significa examinar cómo las convenciones internacionales (Convención sobre 

los Derechos del Niño, Convención Europea de Derechos Humanos) se integran al 

derecho nacional aplicado por ciudadanos ordinarios que operan como un jurado 

lego en los procesos que determinan si un niño necesita medidas compulsivas de 

supervisión o no. Al hacerlo, los miembros del panel no solo se enfrentan al 

problema de superar las construcciones alternativas sobre peligro, seguridad y 

buena ciudadanía de los niños y sus familias, sino también a las divergentes 

demandas profesionales y burocráticas que el personal de los servicios sociales 
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  Esto abarca lo que John Morison (2003: 160) considera un enfoque que reconoce que 

«la acción gubernamental por sí misma no puede lograr sus fines, necesita «gobernar a 

través de la libertad», para que los individuos «se construyan» (o se entiendan a sí 
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autoridades que gobiernan». Dicho de otro modo, siguendo a Rudnyckyi (2004: 411), es 

«una práctica de políticas especialmente moderna… [que] implica la aplicación del 

conocimiento a una población con el objetivo de lograr efectos considerados benéficos, 

simultáneamente, para el individuo, la colectividad y el Estado». 
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  Véase Merry (1998) y Woodman (1998). 
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experimenta. En el caso canadiense, se aprecia cómo el trabajo de un pequeño 

grupo de científicos impacta en la política de regulación de la pesca, tanto federal 

como provincial. El poder de esa comunidad de expertos es tan fuerte que logra 

regular la pesca de manera vertical, marginando al conocimiento local de los 

pescadores afectados por sus políticas.  

 

En el caso de la cooperación internacional, las agencias donantes generan procesos 

que rigen el planeamiento y conceptualización de los proyectos de desarrollo. 

Además, transfieren responsabilidades, monitorean y evalúan a las organizaciones 

locales que los implementan. Esta cadena de transmisión crea una forma de 

derecho de proyecto que incluye a las decisiones y políticas de los órganos rectores 

de las entidades donantes y desarrollistas, las reglas negociadas entre el personal 

internacional del proyecto y sus contrapartes nacionales y las prácticas de las 

organizaciones locales socias. En el debate sobre la introducción e implementación 

de la Orden Militar de 2001 en los Estados Unidos, el análisis se extiende más allá 

del texto mismo y abarca a los discursos que le dieron origen. Estos fueron 

identificados empleando dos fuentes, los comentarios en los medios y las 

trayectorias de sus autores, incluyendo sus afiliaciones políticas e ideológicas. 

Desde esta perspectiva, la orden ejecutiva revela cómo los enfoques 

transnacionales sobre la guerra contra el terror no solo se entretejían en la 

producción de políticas internas sino que también servían para empoderar 

selectivamente en lugar de reducir la autoridad de ciertas ramas del Poder 

Ejecutivo. 

 

Lo que emerge de estos trabajos es que no se puede entender el destino del derecho 

transnacional ni su impacto en las constelaciones jurídicas locales si no se presta 

atención al carácter jurídico plural de esos contextos. Ello se debe a que el 

pluralismo jurídico y la gobernanza se encuentran firmemente enraizados en la vida 

cotidiana dentro de los Estados y reflejan relaciones entre ellos.  

 

Considerando el carácter relacional del poder, estos estudios resaltan que las 

asimetrías se producen no solo en términos de relaciones sociales desiguales, sino 

también de los órdenes jurídicos diferenciados. Es en ese contexto en el que se 

formula y reconfigura la legitimidad del poder y del derecho. Es más, el poder 

posee una capacidad transformativa porque opera en varios niveles, incluyendo el 

ideológico, normativo, institucional y social, lo que le permite reconfigurar las 

relaciones sociales. A su vez, el derecho se moviliza para lograr determinados 

propósitos y, lo que es más importante, las personas e instituciones activan 

diferentes ordenamientos normativos para alcanzar sus objetivos. Así, los autores 

reseñados demuestran que las clasificaciones y comparaciones abstractas de los 

órdenes jurídicos no tienen mayor importancia frente a las hábiles teorizaciones y 

despliegues pragmáticos que los usuarios de esos derechos realizan. Son los actores 

sociales los que replantean el panorama legal en el que operan mediante la 

reconfiguración de los espacios jurídicos que enfrentan. 
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Los textos también subrayan que los efectos de globalizar al derecho y su 

apropiación en contextos específicos son altamente diferenciales y generan 

inequidades sociales inéditas dentro, fuera y a través de las fronteras de los Estados 

nacionales. En esta dinámica, las formas locales de conocimiento y organización 

son constantemente reformuladas al son de su interacción con las cambiantes 

condiciones externas. En consonancia, el poder opera y se transforma en diferentes 

contextos de interacción, lo que permite el surgimiento de nuevas identidades y 

alianzas. Aquí es donde cobra importancia el pluralismo jurídico porque ofrece un 

repertorio que los actores sociales emplean para construir discursos de legitimidad 

que pueden usarse para promover y justificar múltiples formas de intervención, 

acción y creación de políticas en campos muy diversos.  
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