
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
RESTREPO MEDINA, M. A., ed. Comprendiendo la interculturalidad desde la perspectiva 
jurídica. In: Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz [online]. 
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2020, pp. 2-136. ISBN: 978-958-784-454-2. 
Available from: Available from: https://books.scielo.org/id/nx7x4/pdf/restrepo-
9789587844535-02.pdf. https://doi.org/10.12804/tj9789587844535. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative 
Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 
 
 
 

Primera parte - Comprendiendo la interculturalidad desde la 
perspectiva jurídica 

 
 

Manuel Alberto Restrepo Medina (ed.) 
 

https://books.scielo.org/id/nx7x4/pdf/restrepo-9789587844535-02.pdf
https://books.scielo.org/id/nx7x4/pdf/restrepo-9789587844535-02.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Primera parte
Comprendiendo la interculturalidad 

desde la perspectiva jurídica



3

Pluralismo jurídico e interculturalidad:  
un discurso sobre la diversidad

Giammaria Milani*

Introducción
El discurso relativo al pluralismo jurídico y la interculturalidad se fundamenta 
sobre la base de la relación existente entre ambos conceptos, que requieren 
una clara definición y un análisis en profundidad; definición y análisis que 
no solo han sido llevados a cabo desde la perspectiva jurídica, sino por otras 
disciplinas, tales como sociología, filosofía, historia, geografía, etc.

Pese a las diversas definiciones de pluralismo jurídico e interculturalidad 
que se pueden encontrar, todas ellas tienen una matriz común: “la diversidad”; 
es decir, tanto el pluralismo jurídico como la interculturalidad son expresiones 
de la diversidad, manifestadas en diferentes niveles y modalidades.

A priori, podemos afirmar que el pluralismo jurídico hace referencia a la 
diversidad desde la perspectiva jurídica; dicho de otro modo, el pluralismo 
jurídico hace alusión a las múltiples fuentes del derecho. Sin embargo, al 
hablar de interculturalidad estamos refiriéndonos a la diversidad de sistemas 
y valores culturales.

En este sentido, abordar la conceptualización del pluralismo jurídico y 
de la interculturalidad partiendo como premisa del principio de diversidad 
tiene como consecuencia inmediata la disparidad de significados, criterios, 
causas y efectos geográficos, históricos y culturales en el que se desarrollen. Por 
todo ello, en el presente capítulo será necesario determinar ¿qué es el plura-
lismo jurídico?, ¿qué se entiende por interculturalidad?, para poder analizar la  
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relación de ambos conceptos en el ámbito de América Latina, finalizando 
con algunos retos y conclusiones al respecto.

1. ¿Qué es el pluralismo jurídico?
Grosso modo, podemos advertir que el pluralismo jurídico describe la coexis-
tencia de varios sistemas jurídicos, mezclados, separados o en conflicto1, en 
un espacio geopolítico determinado o en un mismo Estado, cuya idiosincrasia 
radica en las diferentes formas de resolución de conflictos2. 

En este sentido, como se puede apreciar, el pluralismo jurídico no tendría 
un valor prescriptivo, siendo al contrario una expresión descriptiva que repre-
senta una realidad determinada; es decir, la coexistencia de múltiples sistemas 
jurídicos en un mismo espacio.

No obstante, es sencillo comprender que esta coexistencia entre distintos 
sistemas jurídicos puede manifestarse con diferentes y opuestas modalidades. 
A modo ejemplificativo: por un lado, podemos hablar de pluralismo jurídico 
social3 o de pluralismo formal4; mientras que, por otro lado, podemos estar 
ante supuestos de pluralismo comunitario5 o de pluralismo estatal6.

Estos ejemplos de diferentes acepciones del concepto de pluralismo jurí-
dico nos permiten introducir en nuestro discurso, en aras a la mayor compren-
sión del fenómeno objeto de estudio, un sujeto fundamental: el Estado. Y es  
que no debemos obviar que el análisis del pluralismo jurídico, hoy en día,  

1 Véase Cruz Rodríguez, Edwin, “Pluralismo jurídico, multiculturalismo e interculturalidad”, Criterio 
Jurídico, vol. 13, n.º 2 (2013), pp. 69-101, p. 71.

2 Véase Ramírez, Silvina, “Diversidad cultural y pluralismo jurídico: administración de justicia indí-
gena”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, n.o 1 (2005), pp. 1-6.

3 Entendiendo por pluralismo social la existencia de uno o varios sistemas jurídicos no reconocidos 
por el Estado. Véase Hoekema, André, “Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario”, El otro 
derecho, n.o 26-27, (2002), pp. 63-98, p. 70. 

4 Concibiendo la idea de pluralismo formal, a diferencia del pluralismo social, como el reconoci-
miento por parte del Estado de más de un sistema jurídico vigente. Véase Hoekema, André, “Hacia un 
pluralismo jurídico formal de tipo igualitario”, cit., p. 70.

5 Pluralismo comunitario predicable de aquellos espacios integrados por fuerzas sociales y sujetos 
colectivos con identidad y autonomía propias, que existen independientemente del control estatal. Véase 
Wolkmer, Antonio Carlos, Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva cultura del derecho, MAD, Sevi-
lla, 2006, pp. 198-199.

6 Pluralismo estatal entendido como el pluralismo reconocido, permitido y controlado por el Estado. 
Véase Wolkmer, Antonio Carlos, Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva cultura del derecho, cit., 
pp. 198-199.
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se encuadra en el horizonte estatal; siendo esencial y necesariamente conec-
tado al análisis de las distintas modalidades existentes mediante las que el 
Estado trata la pluralidad de sistemas jurídicos. 

Cabe subrayar que, desde el punto de vista teórico e histórico, la relación 
entre Estado y pluralismo jurídico, desde sus orígenes más remotos, se concibe 
como una relación conflictual7. De hecho, podemos afirmar que el Estado 
moderno nace, en Europa, en contraposición con el pluralismo feudal de la 
época medieval, del mismo modo que el Estado moderno surge como una 
manifestación clara y firme del monismo jurídico. 

En el panorama europeo medieval, la descentralización y fragmentación 
del poder conlleva la existencia de una pluralidad de fuentes del derecho: el 
derecho común, las costumbres locales, las reglas municipales, los estatutos de 
las corporaciones, los dictámenes reales, el derecho producido por el Imperio 
y la Iglesia8. 

Es a partir del siglo XV, con el surgimiento de una racionalización polí-
tica centralizadora, cuando se empieza a reducir esta fragmentación hasta la 
unidad total, dando lugar a la instauración del Estado absoluto. La creación de 
un ejército permanente y de una burocracia son algunas manifestaciones de la 
voluntad de los Estados de reafirmarse como sistemas políticos de referencia; 
inclusive, en el plano jurídico, se produce una subordinación de la justicia a 
la voluntad estatal soberana. 

Sin embargo, no es sino hasta finales del siglo XVIII cuando el diseño 
monista tiene un mayor auge, gracias a la difusión del denominado Estado 
liberal. Los principios fruto de las grandes revoluciones políticas, en particular 
de la Revolución francesa, son las bases fundamentales de este proceso. La 
igualdad formal y el principio de legalidad formal presuponen la subordina-
ción de todos los individuos a un mismo sistema jurídico, con reglas comunes 
y abstractas aplicables a cada individuo de forma indistinta. 

El sistema de división de poderes consagra el principio monista: el poder 
legislativo es el único facultado para producir las normas generales que rijan la 
vida de los ciudadanos; el poder ejecutivo tiene como función gobernar apli-
cando las leyes aprobadas por el Parlamento; y el poder judicial es el encargado de  

7 Véase Ardila, Édgar, “Pluralismo jurídico: apuntes para el debate”, El otro derecho, n.o 26-27 (2002), 
pp. 49-61, p. 50.

8 Véase Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la Modernidad, Trotta, Madrid, 2003, p. 29.
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administrar justicia y aplicar las leyes a las controversias concretas. Cabe des-
tacar que, salvo los poderes descritos con anterioridad, no existen individuos o 
instituciones con facultad para producir normas. 

La idea monista tiene su máximo esplendor con afirmación del Estado-
Nación. La legitimidad política del Estado se basa en el supuesto de que 
representa la organización jurídico-política de una nación; en otras palabras: 
un solo pueblo, con una única cultura, un mismo idioma y religión. Es legí-
timo pensar, en este contexto, que el Estado tenga un solo sistema normativo, 
porque se supone que representa un conjunto social homogéneo en términos 
de idioma, religión, cultura.

En definitiva, como se puede observar, la creación del Estado absoluto y su 
transformación en Estado liberal introdujeron la identidad Estado-Derecho, 
a la base del monismo jurídico. Esta concepción se impuso como eje central 
de la doctrina del positivismo jurídico, destacando como máximo exponente 
las obras de Hans Kelsen9. Al respecto, esta idea presupone, por un lado, que a 
cada Estado le corresponde un solo sistema jurídico y viceversa, por otro lado, 
que el Estado es el único facultado para la elaboración del derecho. Desde 
esta perspectiva, solo se puede llamar “derecho” al sistema normativo estatal 
y, por ende, a las normas producidas por el Estado. 

No obstante, esta identidad entre Estado y derecho deviene rápida y evi-
dentemente precaria, temporal, ilusoria, fictiva. En esta línea, autores como 
Santi Romano y Norberto Bobbio han relacionado la pluralidad de sistemas 
jurídicos con la crisis de la hegemonía del Estado moderno: el germen del 
Estado moderno fue fruto de la eliminación y de la absorción de los órdenes 
jurídicos superiores e inferiores, así como de la monopolización de la produc-
ción jurídica. Según Santi Romano, toda fuerza que es organizada, es decir 
que se puede calificar como social, es derecho10. Del mismo modo, Norberto 
Bobbio considera que existe un sistema jurídico dondequiera que haya una 
institución, es decir, un grupo social organizado11. 

9 Véase Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, Eudeba, Buenos Aires, 1982. 
10 Véase Romano, Santi, El ordenamiento jurídico, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963. 
11 Véase Bobbio, Norberto, Filosofía del derecho y teoría general del derecho. Contribución a la teoría del 

derecho, Debate, Madrid, 1990. 
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Con la creación del Estado constitucional, en la segunda mitad del siglo XX, 
se produjeron cambios transcendentales en la idea misma de Estado, poniéndose 
en tela de juicio los principios fundamentales del monismo jurídico.

El Estado constitucional es un sistema jurídico que reconoce, entre otros, 
la necesidad de apertura al orden jurídico internacional y de reconocimiento 
de la autonomía local. Estas características conllevan una proliferación de los 
sistemas jurídicos en un mismo contexto geopolítico: el derecho estatal, el 
derecho internacional y el derecho local, por lo menos, elaboran normativa 
vinculante para todos los sujetos que habitan en un mismo lugar. 

Adicionalmente, los principios típicos del Estado liberal entran en crisis 
y evolucionan hasta una configuración que considera la complexidad social y 
cultural que el derecho es llamado a regular. El principio de legalidad sustan-
cial y la igualdad material representan instrumentos y fines del Estado cons-
titucional, que testimonian la necesidad de tomar en cuenta la diversidad. El 
Estado es el encargado de garantizar la unidad en una situación de pluralismo, 
desde la perspectiva del Estado constitucional12. 

Fuera de Europa, la crisis del monismo jurídico se manifiesta con causas 
y factores aún más evidentes y antiguos que han aumentado el carácter pre-
cario, temporal, ilusorio, fictivo del concepto. Esto sucedió sobre todo en los 
territorios colonizados13, en los que se impuso, mediante el uso de la fuerza, la 
unificación legal de la colonia, posibilitándose así la coexistencia en un mismo 
espacio del derecho del Estado colonizador y de los derechos tradicionales. 
Con la independencia de dichos países, pese a que el monismo jurídico ha 
seguido siendo el marco teórico de referencia, se ha desarrollado un pluralismo 
de sistemas jurídicos, ocasionado principalmente por la supervivencia de los 
sistemas normativos indígenas.

Estos sistemas normativos han sido progresivamente reconocidos en los 
contextos coloniales y poscoloniales, pero en el marco del monismo jurídico; con-
siderando que solo es derecho el producido por el Estado. En efecto, la historia 

12 Véase Groppi, Tania y Simoncini, Andrea, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue 
fonti, Giappichelli, Torino, 2017, p. 34.

13 Entendiendo por territorios colonizados en aquellos territorios que fueron dominados económica 
y políticamente, siendo obligados los pueblos originarios a aceptar las normas jurídicas de las metrópolis. 
Véase De Sousa Santos, Boaventura, El discurso y el poder. Ensayo sobre la sociología de la retórica jurídica, 
Sergio A. Fabris, Porto Alegre, 1988, pp. 73-74.
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de represión y la condición políticamente subordinada de los pueblos indígenas 
los ha obligado a adoptar nuevas instituciones y a clandestinizar sus prácticas. 

Se han destruido sus sistemas superiores de autoridad y solo han quedado 
sistemas fragmentados: autoridades, normas y conocimientos de carácter local. La 
clandestinización de los sistemas, o su desestructuración, ha dado lugar a que en 
muchas regiones solo surjan o se mantengan prácticas aparentemente aisladas14. 

Los sistemas normativos no estatales, al no estar formalizados como el 
estatal, son vistos como sistemas retrógrados, premodernos y aislados, que 
deben superarse para posibilitar la civilización e integración de las poblaciones 
igualmente no evolucionadas y señeras. 

El derecho consuetudinario, los usos y costumbres, las convenciones, 
denominaciones que han recibido estos sistemas normativos, son admisibles 
como fuente del derecho en ausencia de ley que regule la misma materia, y 
nunca en contra de ella; suponiendo una subordinación, tanto política como 
jurídica, al derecho estatal15. 

Esta subordinación, en la actualidad, sigue siendo la realidad en los terri-
torios poscoloniales, incluso el latinoamericano, aunque se observa una ten-
dencia, como veremos más adelante, a elaborar mecanismos y principios para 
superar la situación descrita con anterioridad, en aras a la implementación de 
un pluralismo jurídico intercultural. 

2. ¿Qué se entiende por interculturalidad?
La afirmación descrita en el párrafo precedente nos lleva a reflexionar sobre el 
significado de la palabra interculturalidad. A diferencia del concepto de plu-
ralismo jurídico, que tiene un valor prevalentemente descriptivo, la expresión 
interculturalidad es prescriptiva, presuponiendo una modalidad particular de 
organizar y pensar la diversidad cultural16.

En efecto, la diversidad cultural puede dar vida a diferentes modelos 
sociales, tales como la multiculturalidad, la pluriculturalidad y, precisamente, 
la interculturalidad. Todos estos modelos sociales tienen una perspectiva 

14 Véase Yrigoyen Fajardo, Raquel, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal, 
Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1999, pp. 11-45. 

15 Ibíd. 
16 Véase Cruz Rodríguez, Edwin, “Pluralismo jurídico, multiculturalismo e interculturalidad”, cit., 

pp. 73 y ss. 
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común: la heterogeneidad cultural, debida a la presencia, en un determinado 
contexto geopolítico, de diversas culturas; contraponiéndose de este modo a 
la homogeneidad cultural, entendida como la presencia de un único sistema 
cultural en un espacio determinado. 

Como hemos visto, la idea de homogeneidad cultural ha sido central en 
el ámbito europeo, bien sea por la creación del Estado absoluto, o bien por la 
afirmación del Estado liberal. La idea de homogeneidad ha sido fundamental 
para la constitución de las naciones, los sujetos políticos colectivos que siguen 
siendo hoy el marco de referencia no solo en Europa, sino en todo el mundo, 
a pesar de la crisis de las categorías de Estado nacional o de Estado-nación. 

La nación es un concepto prejurídico, que se sitúa en la historia y en la 
política, y define a un conjunto de individuos caracterizados por compartir 
una sola religión, un único idioma y una sola cultura. En este caso también, 
la idea de nación, entendida estrictamente como un conjunto culturalmente 
homogéneo, conoce una crisis en el ámbito europeo, donde aquella idea nació 
en el siglo XIX. 

Es a partir de la primera mitad del siglo XX, con la transformación de 
los Estados europeos en territorios de inmigración (frente a las tierras de 
emigración de antaño), cuando la homogeneidad de las sociedades europeas 
es cuestionada por la presencia en los territorios de minorías portadoras de 
principios, valores y usos distintos de los mayoritariamente aceptados.

En la segunda mitad del siglo XX, se asiste, por un lado, a la eclosión 
de los flujos migratorios hacia Europa, provenientes de contextos sociales y 
culturales muy lejanos y heterogéneos; y, por otro lado, a la constitucionali-
zación e internacionalización difusa de la diversidad, o sea, a la elaboración 
de instrumentos de garantía y tutela de la diversidad cultural. 

Estas transformaciones acentúan la contradicción entre la realidad social 
europea actual, caracterizada por una amplia heterogeneidad cultural, y el 
discurso político monocultural, perseguido mediante políticas de migración 
y de nacionalidad restrictivas. 

En el ámbito extraeuropeo, el discurso monocultural parece tener aún 
menos sentido, sobre todo en los contextos poscoloniales. Ya que estos sistemas 
son necesariamente heterogéneos desde el punto de vista cultural. 

Los sistemas políticos y sociales contemporáneos africanos, asiáticos y de la 
América anglosajona y latina han nacido con posterioridad a la superposición 
de culturas distintas: en los países americanos esta situación es particularmente 
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evidente considerando que, a menudo, estas sociedades están integradas por 
varias poblaciones nativas o indígenas, por poblaciones de descendencia euro-
pea, por poblaciones de descendencia africana o asiática y por poblaciones que 
se han desarrollado y consolidado como una fusión de las anteriores.

A pesar de esta realidad heterogénea, también en América se ha perse-
guido y se sigue persiguiendo una política monocultural, a través de la subordi-
nación a los colonizadores y a sus descendentes de los otros grupos culturales, 
que han sido excluidos y marginados, a pesar de su reconocimiento formal. 

No obstante, en las últimas décadas se ha hecho cada vez más evidente 
la imposibilidad de continuar adoptando este modelo monocultural, debido 
a la necesidad de reconocer, no solo formalmente, sino también sustancial-
mente, la naturaleza heterogénea de las sociedades americanas. 

La respuesta más empleada a esta demanda de reconocimiento ha sido la 
multiculturalidad, que se ha difundido desde América del Norte y cuyo conte-
nido lo podemos encontrar en las obras del filósofo canadiense Will Kymlicka17. 

En general, podemos decir que el multiculturalismo se basa en la toleran-
cia y la coexistencia entre grupos culturales. Bajo esta perspectiva, el enfoque 
multicultural implica un aislamiento que limita las posibilidades de intercam-
bio, aprendizaje mutuo y coordinación entre los distintos sistemas jurídicos, 
así como una desigualdad entre ellos. 

La tolerancia conlleva que el intercambio o el diálogo entre culturas, y 
la misma “existencia del otro”, no se piensan como un bien en sí mismo, sino 
como algo no del todo deseable o como un mal menor. En esta perspectiva, la 
diferencia puede existir y las culturas pueden coexistir, pero separadas o aisladas, 
es decir, no existe convivencia. Por todo ello, el multiculturalismo sería la base 
de un pluralismo jurídico desigual.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, esta impostación conlleva 
el establecimiento de férreas limitaciones en términos personales, territoriales 
y materiales a las jurisdicciones de los sistemas jurídicos de grupos no mayo-
ritarios. Las limitaciones en términos territoriales y personales implican que 
los sistemas jurídicos de las culturas minoritarias permanezcan subordinados, 
con competencia únicamente sobre los sujetos miembros de sus culturas y en 
territorios claramente delimitados, fuera de los cuales priman los principios del 
sistema jurídico de la cultura liberal mayoritaria. A estas limitaciones se suman 

17 Véase Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Paidós, Buenos Aires, 1996. 
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otras de tipo material: el derecho no liberal tiene una competencia limitada, 
siendo aplicable solo para la resolución de controversias de leve magnitud. 

El enfoque multicultural acepta el pluralismo jurídico, siempre y cuando 
los sistemas jurídicos no liberales adopten los principios liberales, conce-
bidos como universales y moralmente superiores. Esta perspectiva tiene 
importantes reflejos en lo referente a la garantía de los derechos humanos. El 
propósito del multiculturalismo es hacer compatibles los derechos humanos 
individuales con la igualdad entre grupos culturales. Con el fin de proteger los 
derechos humanos, la igualdad entre culturas solo es posible si se adopta una 
concepción liberal de tales derechos; en otras palabras, los principios del libe-
ralismo, entre los que se incluye la intangibilidad de los derechos humanos, y 
en particular los derechos individuales, se plantean como un marco universal. 

Recientemente se están elaborando, desde un punto de vista doctrinal 
y normativo, posiciones distintas con respecto a la diversidad cultural, entre 
las que podemos destacar la interculturalidad18. En vez de la tolerancia y la 
coexistencia, objetivos típicos del multiculturalismo, la interculturalidad tiene 
como propósito el respeto y la convivencia, así como el diálogo y el aprendizaje 
mutuo entre los diferentes grupos culturales. 

Mientras el multiculturalismo proclama los principios liberales como 
universales y moralmente superiores, persiguiendo la liberalización de los 
sistemas jurídicos no liberales y su adaptación al modelo liberal, el intercul-
turalismo acepta la legitimidad de distintas concepciones de “vida buena” y 
se inclina por promover las relaciones igualitarias entre los distintos grupos 
culturales. Por consiguiente, podemos afirmar que el interculturalismo es la 
base de un pluralismo jurídico igualitario.

En este sentido, resulta obvio que el interculturalismo no desarrolla ins-
trumentos destinados a limitar las jurisdicciones de los sistemas no liberales, 
lo que termina por aislarlos, sino que promueve formas de intercambio y 
cooperación entre ellos. Las herramientas típicas del interculturalismo son 
los mecanismos institucionales para promover el diálogo entre culturas, que 
permiten fomentar los intercambios, la coordinación y la complementación 
entre distintos sistemas jurídicos. Cabe dilucidar que la implementación de 
estos mecanismos institucionales no implica eliminar el carácter siempre 

18 Véase Walsh, Catherine, Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2009. 
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conflictivo de las relaciones entre culturas, sino que se trata de romper con las 
relaciones de subordinación entre culturas con el objetivo de garantizar una 
convivencia en condiciones de respeto mutuo. 

Uno de los aspectos diferenciadores más evidentes con respecto al enfoque 
multicultural es la impostación frente a los derechos humanos. El intercultura-
lismo no define con claridad ni antelación los criterios para proteger los dere-
chos humanos, dado que la definición apriorística de esos criterios implicaría 
una concepción monocultural del derecho basada sobre la supuesta superiori-
dad de una cultura en particular. Por el contrario, el interculturalismo se inclina 
a hacer del diálogo entre culturas el medio para definirlos conjuntamente. 

Sin embargo, esta perspectiva presenta el problema de no dar una res-
puesta sólida frente a la protección de los derechos humanos individualizados. 
El respeto absoluto por la otra cultura implica una tolerancia ilimitada que, 
en la práctica, podría terminar anulando los mismos valores e ideales intercul-
turales. En otras palabras: no definir un límite a la tolerancia implica admitir 
la legitimidad de prácticas y concepciones de culturas contrarias a los ideales 
de respeto, convivencia, igualdad y justicia. Y es que no debemos olvidar que 
la única respuesta que el interculturalismo puede dar a dicha cuestión es el 
diálogo entre culturas. 

3. Pluralismo jurídico e interculturalidad en América Latina
La relación entre pluralismo jurídico e interculturalidad tiene un sentido par-
ticular en América Latina, cuya población actual es el resultado de siglos de 
estratificaciones y fusiones de diversas culturas y etnias. El progresivo recono-
cimiento de esta situación ha llevado a la aprobación tanto a nivel de derecho 
constitucional como a nivel de derecho internacional, de normas tendentes a 
garantizar los derechos de diferentes grupos culturales minoritarios respecto 
a los mayoritarios y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas. 

El reconocimiento en el plano internacional y constitucional de los dere-
chos de los pueblos indígenas, y de los propios sistemas jurídicos indígenas, es 
el resultado de un largo camino que, solo en los últimos años y en muy pocos 
casos, ha llevado a la adopción de un verdadero enfoque intercultural; es decir, 
a la implementación de un pluralismo jurídico igualitario. 

Los sectores doctrinales que han analizado este camino han puesto en 
evidencia la existencia de diferentes etapas que han marcado la evolución tanto 
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de las políticas en la materia, como de las manifestaciones jurídicas de dichas 
políticas en términos de derecho internacional y constitucional19. 

Históricamente, la primera etapa de esta evolución es la fase de ocu-
pación y sometimiento de naciones originarias en el siglo XVI. Este resul-
tado se implementó a través de la ocupación político-militar de los pueblos 
precolombinos. 

La segunda etapa es la subordinación política y segregación colonial de 
los indígenas. El derecho indiano establecía un régimen de separación física 
y diferenciación legal, que se llevó a cabo desde el siglo XVI hasta inicios del 
siglo XIX. En este período, los indígenas fueron reducidos a la categoría de 
pueblos de indios, y sujetos a cargas coloniales (tributos, trabajos forzosos, 
penas especiales); permitiendo, en cambio, la existencia de autoridades indí-
genas y formas de pluralismo legal subordinado. 

La tercera etapa es la de la independencia, cuando surge el proyecto asi-
milacionista, que durará desde el siglo XIX hasta el siglo XX. El objetivo de este 
proyecto era convertir a los indios en ciudadanos, mediante el levantamiento 
de sus cargas coloniales y la desaparición de sus protecciones colectivas.

La cuarta etapa se desarrolla con posterioridad, con el advenir del proyecto 
integracionista a mediados del siglo XX. El proyecto integracionista reconocía 
ciertos derechos colectivos y especificidades indígenas, pero sin renunciar al 
marco del monismo legal ni al modelo del Estado-nación. 

Finalmente, la quinta etapa es representada por el horizonte pluralista 
que se desarrolla a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, gracias a diver-
sas reformas constitucionales y a la ratificación del Convenio 169 de la OIT. 
Dichas constituciones reconocen el carácter pluricultural del Estado-nación, 
la existencia de los pueblos indígenas y el pluralismo legal. 

Estas etapas relativas a la posición frente a los pueblos indígenas, como 
hemos mencionado con anterioridad, han tenido una gran incidencia sobre 
los modelos constitucionales adoptados en América Latina a partir de la 
independencia, es decir, desde el siglo XIX20.

19 Véase Yrigoyen Fajardo, Raquel, Sometimiento constitucional y penal de los indígenas en los países 
andinos en el s. XIX, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2005. 

20 Véase Yrigoyen Fajardo, Raquel, Sometimiento constitucional y penal, cit.; Barié, Cletus Gregor, 
Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama, Instituto Indigenista Intera-
mericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México D. F., 2003; y Castillo Vegas, Jesús Luis, 
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El modelo de constitucionalismo liberal adoptado por las primeras 
constituciones latinoamericanas utilizaba un enfoque de tipo asimilacioncita, 
según el diseño de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela 
de 1811 (primera Constitución de Hispanoamérica tras la independencia). 
Este modelo, dirigiéndose a los indígenas ya sometidos y reducidos en pue-
blos de indios durante la era colonial, tenía el propósito de dar fin al régimen 
diferenciado establecido por el derecho indiano, buscando la asimilación de 
los indígenas a la nación. 

En el marco de la ideología individualista liberal, los estados reforzaron 
el carácter monista de sus sistemas jurídicos, proscribiendo las comunidades 
indígenas y propugnando la conversión de indios en ciudadanos, es decir, 
en individuos iguales ante la ley. Esta política se tradujo, por un lado, en el 
levantamiento constitucional de las cargas coloniales de los indios, y, por 
otro lado, en la interrupción de las protecciones colectivas que existían bajo 
el derecho colonial a favor de los indígenas. 

Bajo la ideología propia del Estado-nación y del monismo legal, las cons-
tituciones reconocían un solo idioma, una única cultura y religión; y, desde 
el punto de vista jurídico, un solo derecho igual para todos los ciudadanos.

Con el acaecimiento del constitucionalismo social en Latinoamérica, a 
partir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, se introdujeron los derechos sociales y colectivos, que 
ponían en tela de juicio el modelo liberal. 

El constitucionalismo social introdujo el modelo integracionista, posi-
bilitando el reconocimiento legal del sujeto colectivo indígena, derechos 
específicos de carácter protector y el desarrollo de políticas proactivas o inter-
vencionistas del Estado, en favor de derechos sociales de la población indígena. 

Tomando como referencia este modelo, las temáticas indígenas son trata-
das como asuntos de marginalidad socioeconómica: se reconocen entes colec-
tivos como comunidades indígenas, sindicatos, cooperativas y otras formas de 
organización colectiva. Asimismo, las constituciones establecen protecciones 
frente al abuso en el trabajo y a la servidumbre indígena, dotando al Estado 
de facultades en materia de educación, salud e integración de los indígenas, y 
reconociendo también tierras colectivas con carácter inalienable. 

“El estatuto jurídico de los indígenas en las constituciones hispanoamericanas del período de la eman-
cipación”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, n.o 35 (2013), pp. 431-459. 
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Desde el punto de vista cultural, se admite el uso de los idiomas y prác-
ticas culturales indígenas. Esta apertura se refleja, a nivel jurídico, a través del 
reconocimiento de algunas instituciones, autoridades y sistemas jurídicos 
indígenas para la regulación de la vida social y la resolución de conflictos, 
siempre subordinadas a la ley y sin que, en ningún caso, amenacen la integri-
dad territorial, el orden público o la unidad nacional.

Sin embargo, no es hasta finales del siglo XX cuando se producen los 
cambios necesarios para permitir la instauración de los modelos constitu-
cionales pluralistas. La transición empieza con las constituciones de Guate-
mala (1985), Nicaragua (1987) y Brasil (1988), que empiezan a reconocer la 
conformación multicultural de la nación, el derecho a la identidad cultural y 
nuevos derechos indígenas.

Esta primera apertura continúa, en los siguientes años, con el reconoci-
miento de la jurisdicción indígena, con sus propias autoridades y según sus 
propias normas y procedimientos, que se consagra en la Constitución Política 
de Colombia de 1991, a la que le siguen las constituciones andinas de Perú 
(1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). 

Conjuntamente al cambio de paradigma a nivel constitucional, se pro-
duce un evidente cambio a nivel internacional, derivado de la adopción, en 
1989, del Convenio 169 de la OIT21. Este tratado internacional permite la 
incorporación en el derecho internacional del concepto de “pueblos indígenas 
y tribales”, superando el de “poblaciones indígenas y tribuales” que tenía el 
Convenio 107 de la OIT22, adoptado en 1957.

Del mismo modo, el Convenio 169 de la OIT hace una declaración 
explícita de superación de las políticas asimilacionistas e integracionistas, que 
los Estados habían desarrollado con los pueblos indígenas. Este Convenio 
reconoce de modo expreso las aspiraciones de los pueblos indígenas a con-
trolar sus propias instituciones sociales, políticas y culturales, y su desarrollo 
económico, superándose así el modelo tutelar típico de las primeras fases del 
constitucionalismo latinoamericano. 

No obstante, cabe destacar que el Convenio contiene algunas impor-
tantes limitaciones: a nivel externo, el concepto de pueblo es interpretado 

21 Convenio n.o 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
22 Convenio n.o 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y 

Tribunales.
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en un sentido atípico, con el objetivo de que no se interprete en el sentido 
tradicional del derecho internacional, y buscando evitar alguna forma de 
secesión o reclamo independentista; a nivel interno, la aplicación del dere-
cho indígena se permite siempre y cuando no suponga una vulneración de 
los derechos humanos23.

Como hemos puesto de manifiesto en los párrafos precedentes, las múl-
tiples reformas constitucionales y la aprobación del Convenio 169 introdu-
cen algunos cambios que podemos definir como paradigmáticos del modelo 
pluralista: el reconocimiento del carácter pluricultural del Estado-nación; el 
reconocimiento de la semejante dignidad de las culturas; el carácter de suje-
tos políticos de los pueblos y comunidades indígenas; el reconocimiento de 
diversas formas de participación, consulta y representación directa de pueblos 
indígenas; el reconocimiento del derecho indígena y la jurisdicción especial. 

En el marco general de estas reformas, se pueden identificar tres ciclos 
constitucionales distintos, que corresponden a tres diferentes niveles de reco-
nocimiento del pluralismo jurídico con tendencia hacia un modelo de tipo 
intercultural24. En otras palabras, el ciclo del constitucionalismo pluralista se 
articula en diferentes fases, correspondientes a distintos niveles de intensidad 
del reconocimiento del pluralismo jurídico. 

El primer ciclo de reformas constitucionales que cabe destacar en el 
ámbito del constitucionalismo pluralista se desarrolló durante los años 
ochenta del siglo XX y estuvo marcado por el emerger del multiculturalismo 
y su incorporación a nivel constitucional. En este ciclo, las constituciones 
introducían el concepto de diversidad cultural, el reconocimiento de la confi-
guración multicultural y multilingüe de la sociedad, el derecho a la identidad 
cultural y algunos derechos indígenas específicos. 

La Constitución de Guatemala de 1985 y la Constitución de Nicaragua 
de 1987 adoptaron un enfoque multicultural, con el fin de reconciliar a sus 
sociedades y dar respuesta a demandas indígenas en el ámbito de procesos 
bélicos y posbélicos. 

23 Véase Yrigoyen Fajardo, Raquel, Sometimiento constitucional y penal, cit.
24 Cfr. Yrigoyen Fajardo, Raquel, El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la 

descolonización, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Lima, 2010; Ariza Santamaría, Rosem-
bert, “El pluralismo jurídico en América Latina y la nueva fase del colonialismo jurídico en los estados 
constitucionales”, Revista InSURgência, vol. 1, n.o 1 (2015), pp. 165-194. 
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En este sentido, la Constitución de Guatemala reafirmaba el carácter mul-
tiétnico, multicultural y multilingüe del país, y “el derecho de las personas y de 
las comunidades a su identidad cultural”; reconociendo al mismo tiempo algu-
nos derechos específicos a favor de grupos étnicos y comunidades indígenas. 

Asimismo, la Constitución de Nicaragua subrayaba la “naturaleza mul-
tiétnica” del pueblo y, por ende, la garantía de los derechos culturales, lingüís-
ticos y territoriales de las comunidades indígenas, para que se organizasen 
según “sus tradiciones históricas y culturales”, llegando a desarrollar un régi-
men de autonomías. 

En este ciclo, sin embargo, las constituciones no realizan reconocimiento 
explícito del pluralismo jurídico, lo que conlleva una reafirmación del carácter 
monista de sus sistemas jurídicos. 

El segundo ciclo de reformas, denominado el constitucionalismo pluricul-
tural, fue desarrollado durante los años noventa del siglo pasado. Este modelo 
se impuso en muchas constituciones latinoamericanas y, en particular, en los 
textos normativos que en aquellos años fueron aprobados o modificados en  
los países de la región andina. En este sentido, se pueden citar los textos cons-
titucionales de Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994), Ecuador (1996) 
y Venezuela (1999). 

En este ciclo, las constituciones afirmaban el derecho a la identidad y 
diversidad cultural, y desarrollaban además el concepto de “Estado pluri-
cultural”. El pluralismo y la diversidad cultural se convirtieron en principios 
constitucionales y permitieron la creación de sistemas jurídicos tanto de indí-
genas, como de afrodescendientes y de otros grupos minoritarios. 

Las constituciones de este ciclo incorporaron un nuevo y largo listado 
de derechos indígenas, tales como la oficialización de idiomas indígenas, 
educación bilingüe intercultural, tierras, la consulta y nuevas formas de par-
ticipación, entre otros. Adicionalmente, dichas constituciones contemplaban 
fórmulas de pluralismo jurídico, al reconocer a las autoridades indígenas, sus 
propias normas y procedimientos, o su derecho consuetudinario y funciones 
jurisdiccionales o de justicia. 

Sin embargo, esta primera apertura al pluralismo jurídico presenta impor-
tantes limitaciones y problemas de implementación. En primer lugar, las 
disposiciones que afirman la naturaleza plural del sistema jurídico carecen de  
una adecuada organización y sistematización, adoleciendo de una ausencia  
de instrumentos para garantizar su eficacia. En segundo lugar, la mayoría de 
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las constituciones de este ciclo limitan el reconocimiento del derecho indígena 
a no contradecir “la Constitución y las leyes” o “el orden público”, lo que evi-
dentemente restringe la supuesta igualdad entre sistemas jurídicos.

El tercer ciclo de reformas dentro del panorama pluralista es el constitu-
cionalismo plurinacional. Este ciclo se ha desarrollado principalmente en dos 
procesos constituyentes, los procesos de Bolivia (2006-2009)25 y de Ecuador 
(2008)26. Estas constituciones proponen una reformulación del Estado, par-
tiendo del reconocimiento explícito de las raíces milenarias de los pueblos 
indígenas, que fueron ignoradas desde la época colonial hasta los primeros 
siglos del constitucionalismo independentista27. Como se puede deducir, 
el objetivo principal de este ciclo es poner fin al colonialismo. Los pueblos 
indígenas son reconocidos no solo como culturas diversas o minoritarias, sino 
como naciones originarias o nacionalidades, con derecho a la autodetermina-
ción o a la libre determinación. 

El Estado plurinacional nace como resultado de un pacto entre naciones, 
entre pueblos. En otras palabras, se superan los modelos precedentes, basa-
dos en el reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas, para 
considerar a estos mismos pueblos como sujetos constituyentes y, junto con 
otros pueblos, se les faculta, mediante la promulgación de la Constitución, 
para contribuir a la determinación de la forma de Estado y de las relaciones 
entre los diferentes pueblos que lo conforman28. 

25 Cfr. Alba, Óscar y Castro, Sergio (eds.), Pluralismo Jurídico e Interculturalidad, Comisión de Justicia 
de la Asamblea Constituyente, Sucre, 2005; De Sousa Santos, Boaventura y Exeni Rodríguez, José Luis 
(eds.), Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia, Fundación Rosa Luxemburg, 
Quito, 2012; y Vestri, Gabriele, “‘Recibiréis la constitución más liberal del mundo’. Constitucionalismo 
y pluralismo jurídico: una ventana abierta sobre América latina. El caso boliviano”, Revista de los Derechos 
Sociales, n.o 1 (2012), pp. 55-73.

26 Cfr. Carpio Frixone, María Bernarda, “Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de una ver-
dadera aplicabilidad en el ámbito penal?”, USFQ Law Review, vol. 2, n.o 2 (2015), pp. 207-230; y Díaz 
Ocampo, Eduardo y Antúnez Sánchez, Alcides, “La justicia indígena y el pluralismo jurídico en Ecuador. 
El constitucionalismo en América Latina”, Derecho y Cambio Social, n.o 1 (2016), pp. 1-38.

27 Cfr. Preámbulo Constitución Ecuador: “Reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por 
mujeres y hombres de distintos pueblos”.

28 Cfr. art. 56 Constitución Ecuador: “Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 
pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único 
e indivisible”; y art. 3 Constitución Bolivia: “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las 
bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades 
interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. 
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El constitucionalismo plurinacional se funda sobre la base de un plura-
lismo jurídico igualitario que, utilizando las categorías que hemos mencio-
nado con anterioridad, se puede definir como un pluralismo intercultural. El 
fundamento del pluralismo jurídico en estos países no radica solamente en la 
diversidad cultural, que a su vez es reafirmada a través del principio de la inter-
culturalidad, sino que se cimienta sobre la base del reconocimiento del derecho 
a la autodeterminación o a la libre determinación de los pueblos indígenas29.

Bajo la denominación de Estado plurinacional, se reconocen nuevos prin-
cipios de organización del poder basados en la diversidad, la igual dignidad de 
los pueblos, la interculturalidad y un modelo de pluralismo legal igualitario, 
con un expreso reconocimiento de las funciones jurisdiccionales indígenas. 
Se pluraliza la definición de derechos, la democracia y la composición de los 
órganos públicos, así como las formas de ejercicio del poder. 

Un claro ejemplo de tales extremos sería la Constitución de Bolivia, que 
reconoce simultáneamente varias formas de participación política, incluyendo 
la forma clásica representativa, pero también prevé formas de participación 
directa y nuevas formas de participación, como la democracia comunitaria. 
Además, la misma Constitución de Bolivia establece nuevas instituciones plu-
rinacionales, como el Tribunal Constitucional plurinacional, que debe tener 
una composición plural y reflejar una visión intercultural o plural, incluyendo 
la visión indígena y ordinaria30.

4. Retos y conclusiones
La actuación del modelo intercultural de pluralismo jurídico presenta retos  
y desafíos de difícil resolución, pero imprescindibles para la consecución 
efectiva de este modelo, de conformidad con sus principios idiosincrásicos.

Un primer reto que los diferentes textos constitucionales expuestos con 
anterioridad plantean es la necesidad de construir herramientas para una 

29 Cfr. Preámbulo Constitución Bolivia: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y 
neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia demo-
crática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la 
libre determinación de los pueblos”.

30 Cfr. art. 197 Constitución Bolivia: “El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por 
Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema 
ordinario y del sistema indígena originario campesino”.
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hermenéutica y una doctrina pluralista, con el fin de “salvar” sus limitaciones 
o inconsistencias y poder garantizar que el principio del pluralismo iguali-
tario y el proyecto descolonizador se proyecten en las normas secundarias, la 
jurisprudencia y las políticas públicas.

Un segundo reto reside en la necesidad de un fortalecimiento interno de 
los sistemas jurídicos indígenas y de la capacidad de todos los actores, para que 
puedan entrar en auténticos procesos de diálogo intercultural que permitan 
construir espacios plurinacionales efectivos.

Un tercer reto es la necesidad de establecer mecanismos o herramientas 
para que se definan límites a la tolerancia, lo que se conseguiría, de conformi-
dad con lo afirmado al hablar del modelo intercultural, con una retroalimen-
tación continua que resulte útil para la búsqueda de valores comunes, sobre 
la base del respeto mutuo y la convivencia. 

Bibliografía
Alba, Óscar y Castro, Sergio (eds.), Pluralismo jurídico e interculturalidad, Comisión 

de Justicia de la Asamblea Constituyente, Sucre, 2005.
Ardila, Édgar, “Pluralismo jurídico: apuntes para el debate”, El otro derecho, 26-27, 

2002, pp. 63-98. 
Ariza Santamaría, Rosembert, “El pluralismo jurídico en América Latina y la nueva 

fase del colonialismo jurídico en los estados constitucionales”, Revista InSUR-
gência, vol. 1, n.o 1, (2015), pp. 165-194. 

Barié, Cletus Gregor, Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: 
un panorama, Instituto Indigenista Interamericano para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, México D. F., 2003.

Bobbio, Norberto, Filosofía del derecho y teoría general del derecho. Contribución a la 
teoría del derecho, Debate, Madrid, 1990. 

Carpio Frixone, María Bernarda, “Pluralismo jurídico en el Ecuador ¿existencia de 
una verdadera aplicabilidad en el ámbito penal?”, USFQ Law Review, vol. 2, 
n.o 2 (2015), pp. 207-230.

Castillo Vegas, Jesús Luis, “El estatuto jurídico de los indígenas en las constitucio-
nes hispanoamericanas del período de la emancipación”, Revista de estudios 
histórico-jurídicos, n.o 35 (2013), pp. 431-459.

Cruz Rodríguez, Edwin, “Pluralismo jurídico, multiculturalismo e interculturalidad”, 
Criterio Jurídico, vol. 13, n.o 2 (2013), pp. 69-101.



Pluralismo jurídico e interculturalidad: un discurso sobre la diversidad

21

De Sousa Santos, Boaventura y Exeni Rodríguez, José Luis (eds.), Justicia indígena, 
plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia, Fundación Rosa Luxemburg, 
Quito, 2012. 

De Sousa Santos, Boaventura, El discurso y el poder. Ensayo sobre la sociología de la 
retórica jurídica, Sergio A Fabris, Porto Alegre, 1988.

Díaz Ocampo, Eduardo y Antúnez Sánchez, Alcides, “La justicia indígena y el plura-
lismo jurídico en Ecuador. El constitucionalismo en América latina”, Derecho 
y Cambio Social, n.o 1 (2016), pp. 1-38.

Groppi, Tania y Simoncini, Andrea, Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle 
sue fonti, Giappichelli, Torino, 2017.

Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la Modernidad, Trotta, Madrid, 2003.
Hoekema, André, “Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario”, El otro 

derecho, n.o 26-27 (2002), pp. 63-98.
Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, Eudeba, Buenos Aires, 1982.
Kymlicka, Will, Ciudadanía multicultural, Paidós, Buenos Aires, 1996.
Ramirez, Silvina, “Diversidad cultural y pluralismo jurídico: administración de justi-

cia indígena”, Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della 
politica globale, n.o 1 (2005), pp. 1-6.

Romano, Santi, El ordenamiento jurídico, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1963.

Vestri, Gabriele, “‘Recibiréis la constitución más liberal del mundo’. Constituciona-
lismo y pluralismo jurídico: una ventana abierta sobre América latina. El caso 
boliviano”, Revista de los Derechos Sociales, n.o 1, (2012), pp. 55-73.

Walsh, Catherine, Interculturalidad, Estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra 
época, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2009.

Wolkmer, Antonio Carlos, Pluralismo jurídico. Fundamentos de una nueva cultura del 
Derecho, MAD, Sevilla, 2006.

Yrigoyen Fajardo, Raquel, El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multicul-
turalismo a la descolonización, Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, 
Lima, 2010.

Yrigoyen Fajardo, Raquel, Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho 
estatal, Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1999. 

Yrigoyen Fajardo, Raquel, Sometimiento constitucional y penal de los indígenas en los 
países andinos en el s. XIX, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2005. 



23

Una exploración de la posibilidad  
y de las condiciones de la comprensión 

intercultural en el ámbito jurídico 
Enfrentándose a unas aporías teoréticas  

de la comparación jurídica

Guillaume Tusseau*

Introducción
¿Adopta necesariamente una mentalidad parroquialista el jurista? En el ámbito 
de los estudios jurídicos, uno suele primeramente, si no exclusivamente, estu-
diar y practicar su derecho, es decir, por razón de una asociación presentada 
como necesaria entre el derecho y el Estado, el derecho del Estado en el que 
uno estudia y se forma. En ese campo del saber humano, el espacio que queda 
para un enfoque propiamente intercultural parece muy reducido. Sin embargo, 
la necesidad de tal perspectiva parece cada día más evidente, especialmente 
en los ordenamientos jurídicos que han decidido, delineando de ese modo 
el paradigma del “nuevo constitucionalismo”1, hacer de la interculturalidad, 
de la plurinacionalidad, de la diversidad de las formas de vida, de la inclusión 
y de la convivencia armoniosa, del diálogo y de la comprensión mutua, del 
reconocimiento de la pluralidad étnica, religiosa, cultural y social, etc., los 

* Profesor de la Escuela de derecho de Sciences Po. Miembro del Instituto Universitario de Francia 
y profesor OPT-IN. guillaume.tusseau@sciencespo.fr

1 Storini, Claudia y Alenza García, José Francisco, Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo 
constitucionalismo latinoamericano, Thomson, Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 2012; y Viciano Pastor, 
Roberto y Martínez Dalmáu, Rubén, “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: fundamentos para 
una construcción doctrinal”, Revista General de Derecho Público Comparado, n.° 9 (2011), pp. 1-24, p. 9. 
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valores fundamentales de su propio proyecto constitucional. El hecho de que 
el derecho mismo se interesa por ese tema llama la atención de los juristas, en 
la medida en que necesariamente cuestiona la pertinencia de sus herramientas 
intelectuales habituales, que mayoritariamente se han heredado del modelo del 
Estado-nación europeo. 

A fines de encontrar y, más exactamente, de designar herramientas aptas 
a enfrentarse con las necesidades, primeramente, de entender y conceptua-
lizar esos nuevos proyectos jurídicos, y segundamente, de participar en ellos, 
dos asignaturas bastante tradicionales o clásicas de los syllabuses de muchas 
universidades merecen ser exploradas. Aunque frecuentemente están insufi-
cientemente desarrolladas, esas dos disciplinas parecen implicar o al menos 
permitir un enfoque más abierto, e invitar una comprensión más larga del 
fenómeno jurídico. Se piensa en el derecho comparado, por un lado, y en la 
teoría general del derecho, por el otro. ¿Qué pueden ser sus aportes a una 
aproximación intercultural del fenómeno jurídico? ¿Qué pueden ser las con-
tribuciones respectivas de esas dos actividades docentes? ¿Pueden estimular de 
manera satisfactoria la imaginación y la creatividad intelectual de los juristas 
a modo de delinear las herramientas de una comprensión intercultural del 
derecho? ¿Cómo pueden relacionarse y dialogar entre sí para ofrecer una vía 
prometedora a fines de proporcionar nuevas perspectivas que encuentren 
las necesidades descriptivas y normativas de los nuevos contextos jurídicos? 
¿Pueden facilitar una hermenéutica —es decir una comprensión del sentido— 
que permita real y sinceramente entender a los otros tal y como son, en vez 
de solamente hacerlos el objeto de la proyección unilateral de concepciones 
y maneras de ver locales? ¿Pueden propiciar lo necesario para una argumen-
tación, una discusión y un intercambio jurídico que haga justicia a perspec-
tivas variadas en vez, aun implícitamente, de privilegiar una sola? ¿Ofrecen 
oportunidades para tal apertura espiritual? Las páginas que siguen intentan 
reflexionar sobre esas cuestiones, aclarando las condiciones de posibilidad de 
una argumentación intercultural.

Una primera dificultad estriba en la variedad de definiciones de cada una 
de las disciplinas, actividades, orientaciones, enseñanzas, investigaciones, escri-
tos, trabajos, etc., involucrados bajo las dos apelaciones de “teoría del derecho” 
y de “derecho comparado”. Existen diversas visiones del derecho comparado. 
Estas se oponen, en primer lugar, en cuanto a su objeto. ¿Se trata, por ejem-
plo, de la legislación, en la tradición de la venerable Sociedad de Legislación 
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Comparada? ¿Se trata, por el contrario, de los formantes legislativos, juris-
prudenciales y doctrinales, así como los criptotipos de Roberto Sacco2? ¿Se 
trata de las culturas3 o de las tradiciones jurídicas4? Estas visiones se separan, 
en segundo lugar, sobre el método de derecho comparado, presentado alter-
nativamente como formalista, funcionalista, estructural, analítico, histórico, 
buscando un núcleo común, basado en el derecho en contexto, macrocompa-
ratista o microcomparatista5. Diversas concepciones del derecho comparado 
difieren, en tercer lugar, en función de su vocación o propósito. Esin Örücü 
señala que 

Se han atribuido al derecho comparado objetivos tan diversos 
como ayudar a la reforma legislativa y a la elaboración de políticas, 
proporcionar un instrumento de investigación para lograr una 
teoría universal del derecho, ofrecer una perspectiva crítica a los 
estudiantes y prestar asistencia a la práctica jurídica internacional, 
facilitar la unificación y la armonización internacional del dere-
cho, ayudar a las jurisdicciones a colmar lagunas en el derecho e 
incluso trabajar en pro de la paz y la tolerancia universales. Estos 
objetivos pueden agruparse en prácticas, sociológicas, políticas y 
pedagógicas6.

Del mismo modo, jurisprudence, legal theory, la teoría del derecho, la filoso-
fía del derecho, allgemeine Rechtslehre, etc., constituyen pabellones susceptibles 
de albergar bienes extremadamente heterogéneos: historia de la filosofía del 

2 Sacco, Roberto, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)”, 
American Journal of Comparative Law, n.o 39 (1991), pp. 1-34; y Sacco, Roberto, “Legal Formants: A Dynamic 
Approach to Comparative Law (Installment II of II)”, American Journal of Comparative Law, n.o 39 (1991), 
pp. 343-401.

3 Capeller, Wanda y Kitamura, Takanori (dirs.), Une introduction aux cultures juridiques non occiden-
tales. Autour de Masaji Chiba, Bruylant, Bruxelles, 1998. 

4 Glenn, H. Patrick, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law, 5.a ed., Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 2014; y Redwood French, Rebecca, The Golden Yoke. The Legal Cosmology of Buddhist 
Tibet, Cornell University Press, Ithaca, 1995. 

5 Van Hoecke, Mark, “Methodology of Comparative Legal Research”, en http://www.lawandmethod.
nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14-00001.pdf (consultado el 18 de marzo 18 de 2016).

6 Örücü, Esin, “Developing Comparative Law”, en Örücü, Esin y Nelken, David (eds.), Derecho 
comparado. A Handbook, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 43-65, p. 44.

http://www.lawandmethod.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14-00001.pdf
http://www.lawandmethod.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14-00001.pdf
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derecho, axiología jurídica, razonamiento jurídico, argumentación jurídica, 
metodología de la ciencia del derecho, teoría de los conceptos jurídicos, teoría 
de las normas jurídicas, teoría del ordenamiento jurídico, etc.

Me parece posible ser relativamente agnósticos en cuanto a la definición 
precisa de cada una de las dos nebulosas conceptuales, cuyos puntos de con-
tacto, relaciones, antagonismos, combinaciones, confusiones, etc., ya han sido 
exploradas por valiosos estudios7. Más bien, trataré de explicar, desde mi punto 
de vista personal, es decir desde el punto de vista de un profesor-investigador, 
quien está involucrado a la vez en la teoría general del derecho y del derecho 
comparado, el vaivén entre las preocupaciones o perspectivas comparativas, 
por una parte, y las teóricas, por otra, que he experimentado.

De manera algo esquemática, si formulamos la hipótesis de que “dere-
cho comparado” y “teoría general del derecho” se refieren a actividades (dis-
ciplinas, perspectivas, preocupaciones, etc.) discretas, es posible imaginar dos 
movimientos entre ellas, dependiendo de cuál de ellas se caracterice como 
presupuesto o como resultado de la otra. Ninguna de estas dos formas de 
combinarlas puede evitar obstáculos importantes (1 y 2). Por lo tanto, a fines 
de identificar las condiciones de posibilidad de una hermenéutica y de una 
argumentación propiamente interculturales y de propiciar las herramientas 
de tal empresa, se esbozará una posible solución (3), pero no sin esperar un 
alivio duradero.

7 Tur, Richard, “The Dialectic of General Jurisprudence and Comparative Law”, Juridical Review, 
(1977), pp. 238-249; Samuel, Geoffrey, “Comparative Law and Jurisprudence”, International and Compa-
rative Law Quarterly, n.o 47 (1998), pp. 817-836; Samuel, Geoffrey, “Droit comparé et théorie du droit”, 
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n.o 57 (2006), pp. 1-35; Bell, John, “Comparative Law and 
Legal Theory”, en Krawietz, Werner, MacCormick, Neil y Von Wright, Georg Henrik (eds.), Prescriptive 
Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems. Festschrift for Robert S. Summers, Duncker 
& Humblot, Berlín, 1994, pp. 19-31; Örücü, Esin, Symbiosis Between Comparative Law and Theory of 
Law. Limitations of Legal Methodology, Mededelingen van het Juridisch Instituut, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, n.o 16, 1982; Twining, William, “Comparative Law and Legal Theory: The Country and 
Western Tradition”, en Edge, Ian (ed.), Comparative Law in Global Perspective, Transnational Publishers, 
Ardsley, Nueva York, 2000, pp. 21-76; y Pfersmann, Otto, “Le droit comparé comme interprétation et 
comme théorie du droit”, Revue internationale de droit comparé, n.o 53 (2001), pp. 275-288.
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1. Un enfoque inductivo: del derecho comparado  
a la teoría general del derecho

1.1. Presentación del enfoque
El primer movimiento, formulado y asumido explícitamente por algunos pro-
motores del derecho comparado y de la teoría general del derecho, adopta la 
forma de un enfoque de tipo inductivo. Este pretende hacer posible formular 
una teoría del derecho que sea general, porque se basa en un análisis del fenó-
meno jurídico que va más allá del único sistema jurídico al que está sujeto (o en 
el que ha sido formado o en el que enseña, etc.) el que habla o el que escribe. 
El enfoque puede entonces describirse en cierta medida como “empírico”, o 
a posteriori, ya que pretende partir de los hechos que constituyen las diversas 
manifestaciones del derecho, para intentar, por inducción, abstraer de ellos un 
núcleo de conceptos, instituciones, mecanismos, razonamientos, etc., comu-
nes, cuya reunión y sistematización constituirá la teoría general del derecho.

Desde el punto de vista de la teoría general del derecho, esta es, de manera 
muy clara, la visión de John Austin, fundador de la analytical jurisprudence: 

Aunque cada sistema jurídico tiene sus propias diferencias específicas 
y características, existen principios, conceptos y distinciones comunes 
a los distintos sistemas. Forman analogías o similitudes por las que 
se asocian estos sistemas. 

Muchos de estos principios son comunes a todos los sistemas; 
los sistemas limitados y toscos de las comunidades toscas, y los sis-
temas más grandes y maduros de las sociedades avanzadas. Pero los 
sistemas más grandes y maduros de las sociedades avanzadas están 
asociados por muchas analogías que se establecen entre todos los 
sistemas, así como por muchas analogías que surgen exclusivamente 
entre ellos. En consecuencia, los distintos principios comunes a 
los sistemas más maduros son objeto de una ciencia extensiva que  
(a diferencia de una jurisprudencia particular, por una parte, y de la 
ciencia de la legislación, por otra) se ha denominado jurisprudencia 
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general (o comparativa), o filosofía (o principios generales) del dere-
cho positivo8.

Estos conceptos incluyen los de obligación, derecho, libertad, daño, san-
ción, reparación, etc. Según ese enfoque, el estudio de diferentes derechos 
positivos, es decir, el derecho comparado, permite identificar estos concep-
tos comunes, abstraerlos y aportar su contenido a la disciplina original de la 
teoría jurídica general.

Desde el punto de vista de los comparatistas, no es infrecuente que esta 
visión de la relación dinámica entre el derecho comparado y la teoría general 
del derecho se afirme de manera igualmente explícita. Esta idea parece ser un 
ejemplo consustancial del proyecto que se expresó en el Congreso fundador de 
París en 1900. A través del método comparativo, la identificación exhaustiva 
de las invariantes del fenómeno jurídico debe poder proponer un análisis de 
validez universal de este. Bajo la pluma de Edouard Lambert, que resumió 
varias contribuciones, se puede leer que la función de la comparación 

consiste en lograr una aproximación continua entre las legisla-
ciones que constituyen el objeto del trabajo comparativo, identi-
ficar, por debajo de la aparente diversidad de las legislaciones, el 
trasfondo común de las instituciones y concepciones que están 
latentes en ellas; recoger así un depósito de máximas comunes a 
estas legislaciones y enriquecerlo constantemente con sucesivas 
invasiones en el campo del particularismo9. 

Según W. J. Kamba, el derecho comparado proporciona la materia prima 
para la teoría general del derecho: 

Es imposible entender cómo la teoría del derecho podría existir sin 
el derecho comparado.

8 Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, 
Intro. Hart, H. L. A., Weidenfeld y Nicholson, London, 1954, pp. 365-366.

9 Lambert, Edouard, en AA. VV., Congrès international de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 
août 1900. Procès-verbaux des séances et documents, 2 vol., LGDJ, París, 1905-1907, vol. 1, pp. 26-60, p. 38.
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La comparación jurídica global y sistemática es esencial para una 
definición del derecho como un fenómeno social y para comprender 
la naturaleza del derecho y su función en una sociedad en general.  
El derecho comparado es esencial para el teórico del derecho y el 
filósofo del derecho […] para la formulación de teorías generales  
del derecho: la generalización debe proceder mediante la recopilación 
de copias particulares del derecho, es decir, de sistemas jurídicos10. 

Este enfoque empírico y a posteriori, que por lo tanto ha recibido los 
esfuerzos combinados de los teóricos del derecho y de los comparatistas, está 
sin embargo expuesto, en su manera de articular la teoría general del derecho 
y el derecho comparado, a ciertas dificultades. 

1.2. Fracaso: el anclaje implícito en la teoría del derecho
El obstáculo está en el hecho de que el enfoque anterior simplemente no puede 
ser totalmente inductivo, empírico y a posteriori. Le es imposible, aunque pre-
tenda partir de los derechos positivos para llegar a la teoría general, evitar, antes 
del examen del derecho positivo, presuponer elementos que pertenecen a la 
teoría general del derecho. Antes de proceder al examen del derecho dentro 
de las diferentes esferas entre las cuales se hace una comparación, es necesario 
identificar dichas esfera. Sin embargo, esto solo puede hacerse por medio de 
conceptos que, por hipótesis, no pueden ser proporcionados por estas esferas. 
Por ejemplo, para identificar los elementos que caen dentro del campo de la 
jurisprudencia, Austin desarrolla una teoría muy completa de los conceptos 
legales. De ello se deduce que, según él, la “clave de la ciencia del derecho”11 es 
el concepto de mandato. Es a través de esta noción, que presenta como elemen-
tal, que él logra explicar una compleja red de conceptos jurídicos (obligación, 
sanción, derecho subjetivo, etc.) y políticos (soberanía, Estado, independencia, 
obediencia, etc.) fundamentales. Por lo tanto, el análisis comparativo del que 
se pretende deducir los conceptos generales que están presentes en cualquier 

10 Kamba, W. J., “Comparative Law: A Theoretical Framework”, International and Comparative, Law 
Quarterly, n.o 23 (1976), pp. 485-519, p. 494.

11 Austin, John, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, 
cit., p. 13.
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ordenamiento jurídico no tiene estos elementos como resultado y como pro-
ducto, sino como presuposiciones y condiciones. Así, este escribe que: 

Por Jurisprudencia general me refiero, por lo tanto, a la ciencia que 
trata de la exposición de los principios, nociones y distinciones 
comunes a todos los sistemas jurídicos […]. Entre estos principios, 
nociones y distinciones que son objeto de la teoría general del dere-
cho, algunos pueden considerarse necesarios, en el sentido de que no 
podemos imaginar de manera coherente un sistema jurídico […] sin 
concebirlos como elementos constitutivos del mismo12.

Por lo tanto, estos conceptos parecen ser de naturaleza a priori, y no 
extraídos a posteriori del estudio de los derechos positivos.

Del mismo modo, el enfoque previsto por los comparatistas en el Con-
greso de 1900 se basa en conceptos que, necesarios para la identificación del 
objeto estudiado, no pueden ser extraídos de él. Lambert, así como muchos 
otros autores, insisten por lo tanto en las limitaciones del campo de compa-
ración. Según él: 

Me limitaré por el momento a señalar que la comparación podrá 
abarcar al menos toda la legislación latina y germánica. Entre estos 
dos grupos de legislaciones, los elementos susceptibles de servir para 
la constitución de un fundamento jurídico común son numerosos y 
evidentes; algunos son de carácter histórico; por una parte, la existen-
cia de un cierto número de fuentes comunes en las que se han basado 
todas estas leyes: las costumbres germánicas, detrás de cuya diversidad 
aparecen tantas concepciones comunes, y entre las cuales hubo tantos 
préstamos mutuos durante el período franco; el derecho feudal, cuyas 
concepciones universales habían sido propagadas por la nobleza; el 
derecho romano y el derecho canónico, cuyo carácter acabo de recordar 
como ley del cristianismo; por otra parte, estos fenómenos de inter-
penetración, de imitaciones legales, que se destacaron muy bien en un 
gran número de comunicaciones como para que fuera útil insistir en 
ello. Otros elementos son de naturaleza científica: es en particular el 

12 Ibíd., p. 367.
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carácter internacional de la rama más floreciente de la literatura jurí-
dica, la literatura del derecho romano moderno, que se ha desarrollado 
casi hasta nuestros días13. 

Este ejemplo muestra que los conceptos generales, es decir, los con-
ceptos que pueden extraerse de los objetos comparados son necesarios para 
la operación de comparación. Este es el caso, por ejemplo, del concepto de 
“legislación”, utilizado para delimitar el objeto de la actividad comparativa. Lo 
mismo se aplica al concepto de “fuentes comunes de las que se han derivado 
todas estas legislaciones”. Este concepto, cuya referencia es especificada en 
tres niveles por Lambert, no pertenece a ninguna de las legislaciones compa-
radas. Se presupone, sin embargo, para proceder a su confrontación, ya que 
delimita el campo en el que el examen de los derechos positivos es relevante. 
Por extensión, el derecho comparado presupone una definición previa de su 
propio objeto, es decir, qué es el derecho y cuáles son los elementos que se 
comparan. Sin embargo, esto solo puede ser proporcionado por otro tipo de 
actividad intelectual, que forma parte de la teoría general del derecho. Así 
como lo escribe Roberto J. Vernengo: 

Ninguna ciencia recibe su objeto de ningún conocimiento precien-
tífico previo; el campo temático que la ciencia explora se delimita a 
través de ciertos criterios, que son de naturaleza a priori en relación 
con la experiencia invocada posteriormente para verificar o falsificar 
las hipótesis que se formulan al respecto, y que el conocimiento cien-
tífico propone para tratar con datos que sólo aparecen caóticamente14.

Desde este punto de vista, no es posible desarrollar una perspectiva induc-
tiva estrictamente entendida, sino que comporta necesariamente elementos 
deductivos. Por consecuencia, difícilmente puede pretenderse elaborar un 
lenguaje que permita una hermenéutica y una argumentación propiamente 

13 Lambert, Edouard, Congrès international de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900. 
Procès-verbaux des séances et documents, cit., p. 44.

14 Vernengo, Roberto J., “Racionalidad y conocimiento científico en la jurisprudencia”, en Schmill 
Ordóñez, Ulíses y Vernengo, Roberto J. (eds.), Pureza metódica y racionalidad en la teoría del derecho. Tres 
ensayos sobre Kelsen, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1984, pp. 51-95, p. 54.
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interculturales a partir del estudio de varios derechos positivos, es decir, sacar 
una teoría general del derecho del derecho comparado. 

2. Un enfoque deductivo: de la teoría general  
del derecho al derecho comparado

2.1. Presentación del enfoque
Para remediar las aporías de un enfoque que se presenta como empírico, es 
posible intentar recurrir a la teoría general del derecho. En cualquier caso, este 
movimiento es inevitable, por lo que en este caso debe ser explícito y no implí-
cito. El objetivo es entonces, naturalmente, hacer que no sea el resultado de un 
análisis comparativo de los derechos, sino su condición. Se trata de basarse en 
metaconceptos neutrales, no derivados de un derecho positivo particular, sino 
de un discurso perfectamente general y desvinculado de cualquier anclaje local, 
capaz de proporcionar herramientas para el análisis de todos los derechos posi-
bles e imaginables. Contrariamente a lo que era posible afirmar anteriormente, 
el enfoque puede describirse como idealista, racionalista o a priori. Sin embargo, 
establece una solidaridad muy clara entre el derecho comparado y la teoría 
jurídica general: sin conceptos generales, es imposible hacer una comparación 
neutral, objetiva y científica de los diferentes derechos. Desde esta perspectiva, 
la teoría general del derecho define las condiciones a priori de la experiencia 
jurídica, de modo que el derecho comparado no hace posible la teoría general 
del derecho, sino que se hace posible por esta.

Uno de los ejemplos más sistemáticos de este enfoque es el de Charles 
Eisenmann, en particular en lo que respecta a la descentralización de los 
ordenamientos jurídicos15. Según él:

[La teoría general del derecho] tiende a abarcar todos los sistemas 
—primero todos los sistemas realizados—, pero incluso (porque 
puede ir más allá de la experiencia pasada o presente a través de la 
imaginación) los sistemas posibles; pero de cada uno de ellos, solo 
pide y retiene datos e ideas generales para hacerlos comprensibles; 
su preocupación es solo con sus problemas comunes y el desarrollo 

15 Eisenmann, Charles, Centralisation et décentralisation. Esquisse d’une théorie générale, LGDJ, París, 
1948.
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de un sistema completo de tipos de reglamentos o instituciones. 
Podría decirse que la “teoría general” está por encima de todo derecho 
positivo, no porque pretenda estar por encima del derecho positivo, 
sino por el contrario porque pretende captar y comprender todo el 
derecho positivo, e incluso todo derecho positivo.

Pero, una vez construidas con este espíritu y según este método 
“universalista”, las teorías generales adoptan la forma de introducciones 
al estudio de los derechos positivos, precisamente porque presentan 
una visión de conjunto de los problemas a los que se enfrenta cual-
quier legislador sobre un tema y de las soluciones entre las que puede 
elegir, —en una palabra, porque definen los marcos en los que se sitúa 
cualquier derecho positivo y que servirán para analizarlo—. Plantear 
los problemas fundamentales relacionados con la centralización y 
la descentralización, tal y como representan un sistema de derecho 
público, para cualquier sociedad política; analizar el conjunto de solu-
ciones que pueden recibir y entre las que se compartirán los derechos 
positivos; presentar los resultados jurídicos de su aplicación, estos son 
los objetivos —y los únicos— hacia los que este trabajo quiere con-
tribuir a avanzar16. 

Esta orientación metodológica fundamental, de la que Eisenmann 
ofrece una formulación particularmente clara al afirmar, por ejemplo, que 
“el objetivo teórico y científico de un estudio de derecho comparado debería 
ser permitir clasificar las instituciones de los diferentes países en categorías 
que les convengan a todos”17, se encuentra en otros autores como Frantisek 
Weyr18 u Otto Pfersmann19.

16 Eisenmann, Charles, Centralisation et décentralisation, cit. pp. 5 y 6.
17 Eisenmann, Charles, “Intervention au colloque”, en Mosler, Hermann (Hrsg.), Verfassungsgerichts-

barkeit in der Gegenwart. Länderberichte und Rechtsvergleichung. Internationales Kolloquiumveranstaltetvom 
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg 1961, Carl Heymanns 
Verlag KG, Köln, Berlín, 1962, p. 875.

18 Weyr, Frantisek, “Remarques générales sur la nature juridique de la méthode comparative”, en 
Introduction à l ’étude du droit comparé. Recueil d’études en l ’honneur d’Edouard Lambert, LGDJ, París, 1938, 
tomo 1, pp. 311-314.

19 Pfersmann, Otto, “Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit”, cit.,  
pp. 285-287.



34

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

Esta visión de la relación entre la teoría general del derecho y el dere-
cho comparado consiste, en primer lugar, en presentar un cuadro conceptual 
abstracto y general, cubriendo de manera exhaustiva todas las posibilidades 
teóricas que pueden surgir en el derecho positivo. Este modelo de inteligibili-
dad del derecho, construido independientemente de cualquier ordenamiento 
jurídico positivo particular, es por lo tanto completo, ordenado y sistemático. 
Enumera las posibilidades teóricas entre las que el derecho positivo hace elec-
ciones20. Luego, el estudio minucioso de las instituciones bajo la jurisdicción 
de cada Estado conduce a la producción de una casuística comparativa basada 
en los sistemas existentes, es decir, identificar —mediante metaconceptos 
previamente construidos–— y luego clasificar los múltiples elementos que 
constituyen su derecho positivo dentro de las diferentes clases elaboradas. Este 
metalenguaje teórico neutro, independientemente de los lenguajes-objeto 
analizados, es capaz de subsumir las categorías de lenguaje-objeto, utilizadas 
por cada uno de ellos —ya sean temporal o espacialmente distintos— bajo 
conceptos teóricos más generales que les permitan ser confrontados intelec-
tualmente en una operación comparativa. La teoría general del derecho no 
es el resultado, sino la condición del derecho comparado. Pero, al igual que el 
anterior enfoque inductivo, este enfoque deductivo se enfrenta a serias obje-
ciones, que lo hacen insostenible. 

2.2. Fracaso: el anclaje implícito en el derecho positivo
La reivindicación fundamental del enfoque deductivo radica en su convic-
ción de que es posible identificar, de forma totalmente independiente de 
cualquier objeto, metaconceptos que puedan proporcionar una cuadrícula 
para la comprensión de ese mismo objeto. En otras palabras, se basa en la 
convicción de que es posible adoptar lo que Hilary Putnam llama el “punto 
de vista de Dios”21. 

En el campo de las ciencias llamadas “duras”, la epistemología con-
temporánea está dominada por una forma más o menos moderada de 

20 Tur, Richard, “The Dialectic of General Jurisprudence and Comparative Law”, cit., pp. 246, 249.
21 Putnam, Hilary, Raison, vérité et histoire, trad. fr. Gerschenfeld, Abel, Les éditions de Minuit, 

París, 1994, p. 61. 
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“convencionalismo”22. Esta rechaza la idea muy común, atribuida paradig-
máticamente a Claude Bernard23, de que las teorías científicas parten de 
la observación, identifican fiel y objetivamente las entidades y los procesos 
que existen realmente, presentan la realidad en sí misma después de un exa-
men suficientemente exhaustivo, derivan leyes por inducción y, por lo tanto, 
proporcionan indicaciones sobre la verdadera naturaleza del mundo. Por el 
contrario, el convencionalismo concibe las teorías científicas como meros 
instrumentos. Son el resultado de decisiones, dirigidas a organizar inteligible-
mente fenómenos que a priori están desprovistos de orden intrínseco. Como 
lo nota Gérard Fourez, 

No hay una sola información en el mundo que pudiera recibir como tal 
[...] Observar implica una cierta organización activa de la visión. Veré las 
cosas solo en la medida en que correspondan a un cierto interés. Cuando 
observo “algo”, siempre tengo que “describirlo”. Para ello, utilizo una serie 
de nociones que antes poseía; estas siempre se refieren a una represen-
tación teórica implícita, general. Sin estas nociones que me permiten 
organizar mi observación, no sé qué decir. [...] Así que, para observar, 
debemos reducir lo que vemos a nociones previamente poseídas. Una 
observación es una interpretación: significa integrar una cierta visión 
en la representación teórica de la realidad24. 

Este tipo de análisis está en línea con la crítica de un enfoque inductivo, 
en el sentido de que enfatiza que cualquier observación empírica está necesa-
riamente “cargada de teoría”25. Nunca llega a un “dado”. Como señala Wilfrid 

22 Sobre las diferentes corrientes epistemológicas, véase Barberousse, Anouk, Kistler, Max y Ludwig, 
Pascal, La philosophie des sciences au XXe siècle, Flammarion, París, 2000; Laugier, Sandra y Wagner, Pierre 
(dirs.), Philosophie des sciences Théories, expériences et méthodes, Vrin, París, 2004; y Laugier, Sandra y Wagner, 
Pierre (dirs.), Philosophie des sciences II. Naturalisms et réalismes, Vrin, París, 2004.

23 Bernard, Claude, Introducción al estudio de la medicina experimental, J.-B. Baillière, París, 1865.
24 Fourez, Gérard, La construction des sciences. Les logiques des inventions scientifiques, 4.ª ed., De Boeck, 

Bruxelles, 2002, pp. 32-33.
25 Véase Hanson, Norwood Russell, Patterns of Discovery. An Inquiry into the Conceptual Foundations 

of Science, Cambridge University Press, Cambridge, 1958; Kuhn, Thomas S., La structure des révolutions 
scientifiques, trad. fr. Meyer, Laure, Flammarion, París, 2008, pp. 157-188; Feyerabend, Paul, Contre la 
méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, trad. fr. Jurdant, Baudoin, Schlumberger, Agnès, 
Le Seuil, París, 1979; Sellars, Wilfrid, Empirisme et philosophie de l ’esprit, préf. Rorty, Richard, trad. fr. 
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Sellars, “hemos admitido que no adquirimos un concepto de algo al notar 
este tipo de cosas, sino que, por el contrario, tener la capacidad de notar un 
tipo de cosas implica tener ya el concepto de este tipo de cosas, y por lo tanto 
no podemos dar cuenta de ello”26. Pero continúa en otra crítica, que a su vez 
afecta a la tesis deductiva que daría primacía a los conceptos, y por tanto a la 
teoría general del derecho, sobre el derecho positivo, y por consiguiente sobre 
el derecho comparado. 

En efecto, las tesis convencionalistas llevan a la afirmación de que no 
existe una observación neutral, universal y ahistórica. Los conceptos utilizados 
para aprehender los fenómenos no resultan de la naturaleza de las cosas, es 
decir, del objeto analizado, sino del sujeto observador, que los superpone a una 
masa hasta entonces más o menos informe de percepciones olfativas, táctiles, 
visuales, sonoras, etc. Marcadas por una fuerte dependencia de un proyecto 
interesado y de una forma de compromiso, solidarias con los determinantes 
contextuales, encajan inevitablemente en una historia, una cultura, una len-
gua, una estructura económica, etc.27 Numerosos autores han insistido así, 
contrariamente al enfoque deductivo, en la naturaleza necesariamente relativa 
de los conceptos teóricos por medio de los cuales se aprehende la variedad de 
derechos positivos comparados28.

Tal tesis está en línea con la idea, común en la epistemología contem-
poránea, de que no hay observación posible de hechos “crudos”. Esta es la 
razón por la que siempre hay un número infinito de teorías que dan cuenta de 
un número finito de percepciones empíricas. Dependiendo de los conceptos 
adoptados, diferentes teorías pueden reflejar, de varias maneras, los mismos 
datos sensibles. Según W. V. O. Quine, 

si tomas, en su totalidad, la porción dispersa del universo espacio-
temporal que consiste en conejos, luego la porción que consiste en 

Cayla, François, Editions de l’éclat, Combas, 1992; y Sellars, Wilfrid, “Foundations for a Metaphysics 
of Pure Process: The Carus Lectures”, The Monist, vol. 64, n.o 1 (1981), pp. 3-90.

26 Sellars, Wilfrid, Empirisme et philosophie de l ’esprit, cit., p. 91.
27 Stengers, Isabelle y Schlanger, Judith, Les concepts scientifiques. Invention et pouvoir, Gallimard, 

París, 1991; Fuller, Steve, Social Epistemology, Indiana University Press, Bloomington, 1988, pp. 233-249.
28 Van Hoecke, Mark, “Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline”, en id. 

(ed.), Methodologies of Legal Research. Which Kind of Method for What Kind of Discipline?, Hart Publish-
ing, Oxford, 2011, pp. 1-18, p. 16.
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partes de conejos no separadas, luego la porción que consiste en 
segmentos temporales de conejo, encontrarás la misma porción dis-
persa del universo tres veces. La única diferencia es cómo cortaste 
esta parte del universo29.

Por lo tanto, es posible abordar el mismo conjunto de fenómenos de al 
menos tres maneras diferentes. Se pueden dar tres descripciones distintas, 
tan completas y tan verdaderas (o falsas) como la otra, dependiendo de si se 
quiere cortar, la ciencia ha adoptado el concepto del conejo, el concepto de la 
parte del conejo o el concepto del segmento temporal del conejo30. 

Un enfoque de este tipo no significa por consiguiente aceptar el relati-
vismo absoluto. De hecho, no todas las ontologías son iguales. La elección 
está guiada en particular por la búsqueda de un “verdadero poder explicativo”31 
por el cual “reducimos la complejidad del flujo de nuestras experiencias a una 
simplicidad conceptual manejable”32. Por lo tanto, depende de su utilidad para 
llevar a cabo una determinada tarea. Para las ciencias empíricas tradicionales, 
esto incluye el desarrollo de una división del mundo que permita predecir 
eventos futuros. Así, Quine llega a sugerir que los objetos físicos en sí mis-
mos no son más que intermediarios convenientes en una ciencia deseosa de 
predecir la experiencia futura basada en la experiencia pasada33. Se postulan 
culturalmente, al igual que los números irracionales, por ejemplo34, y como 
otras entidades podrían serlo si fueran útiles35. Desde una perspectiva prag-
matista, la esencia de las operaciones intelectuales consiste, pues, en elaborar 

29 Quine, Willard Van Orman, Relativité de l ’ontologie et quelques autres essais, trad. fr. Largeault; Jean, 
Aubier, Paris, 1977, p. 44. Veáse también Quine, Willard Van Orman, Le mot et la chose, trad. fr. Dopp, 
Joseph, Gochet, Paul, av.-prop. Gochet, Paul, Flammarion, París, 1977, pp. 90-98, 116-117, 119, 124-125.

30 Quine, Willard Van Orman, La poursuite de la vérité, 2.a ed., trad. fr. Clavelin, Maurice, Le Seuil, 
París, 1993, p. 60; Quine, Willard Van Orman, “Les deux dogmes de l’empirisme”, en Jacob, Pierre 
(ed.), De Vienne à Cambridge. L’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, Gallimard, París, 1980,  
pp. 87-113; y Duhem, Pierre, La théorie physique, son objet, sa structure, 2.e ed., Marcel Rivière & Cie, 
París, 1914, p. 255.

31 Quine, Willard Van Orman, “On What There Is”, en id., From a Logical Point of View. 9 Logico-
Philosophical Essays, 2.a ed., Harvard UP, Cambridge, Massachusetts, 1964, p. 10.

32 Ibíd., p. 17.
33 Quine, Willard Van Orman, “Les deux dogmes de l’empirisme”, cit.
34 Quine, Willard Van Orman, “On What There Is”, cit., p. 18.
35 Quine, Willard Van Orman, “Les deux dogmes de l’empirisme”, cit., p. 110.
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un orden conceptual que, a través de sus divisiones discretas, disciplina, en 
función de ciertos objetivos, un flujo perceptivo continuo36. 

Esta concepción de la ciencia tiene algunos atractivos para la investiga-
ción jurídica. Lleva a acercarse al enfoque comparativo para incluir un paso 
en la elección de convenciones mediante las cuales el objeto será delimitado 
y comprendido. Como tal, en la medida en que el derecho positivo es esen-
cialmente lingüístico, se trata de determinar el marco conceptual que rige el 
metalenguaje que el comparatista desarrolla en torno a un lenguaje-objeto 
hecho de un flujo indiferenciado. Como muestra la crítica del enfoque induc-
tivo, cualquier observación se realiza necesariamente por medio y a través de 
un marco conceptual. Pero esta observación va ahora acompañada de otra 
dificultad, que llega hasta el enfoque deductivo. Ni los “hechos” ni los marcos 
conceptuales son dados de antemano y, como argumentan los estudios de 
epistemología social, tampoco los primeros son independientes de los con-
textos locales. En consecuencia, cualquier enfoque que pretenda ser deductivo 
solo puede tomar como punto de partida un conjunto de conceptos, modelos 
de inteligibilidad, cuadrículas de lectura o teorías que se ven necesariamente 
afectados por un cierto “parroquialismo”. Este inevitable etnocentrismo socava 
el carácter científico, la neutralidad y la objetividad que se reivindican en un 
estudio científico comparativo. Los conceptos que ofrece simplemente no 
pueden ser neutrales, objetivos y totalmente ajenos a cualquier pensamiento 
jurídico necesariamente local. La teoría del derecho no puede ser “general” 
en este sentido preciso. Es imposible generar metaconceptos o metalenguajes 
que no estén conceptualmente anclados en el lenguaje objeto. 

Esto es particularmente notable en el trabajo de Raymond Carré de Mal-
berg, quien tiene, sobre varios autores, que toman los conceptos de “su” derecho 
como una interpretación universal de la ley, la ventaja de ser perfectamente 
explícito en su enfoque de extraer conceptos generales de un derecho particu-
lar37. Pero es “según los datos proporcionados por el derecho constitucional 

36 James, William, Introduction à la philosophie, trad. fr. Galetic, Stephan, Les empêcheurs de penser 
en rond, Le Seuil, París, 2006, pp. 51-72, 105.

37 Véase la declaración completa del título de sus obras, Carré de Malberg, Raymond, Contribution 
à la théorie générale de l ’Etat spécialement d’après les données fournies par le Droit constitutionnel français, 
Sirey, París, tomo 1, 1920, 1922; y Carré de Malberg, Raymond, Confrontation de la théorie de la forma-
tion du droit par degrés avec les idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa 
formation, Sirey, París, 1933.
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francés” que se desarrolla su “contribución a la teoría general del Estado”. De 
ello se deduce que, en su propio principio, al igual que el enfoque inductivo, el 
establecimiento de una relación deductiva entre la teoría general del derecho 
y el derecho comparado está comprometido. Al igual de la situación anterior, 
no se encuentra en tal dinámica intelectual la posibilidad de fundamentar la 
elaboración de las herramientas intelectuales y prácticas que posibilitan una 
hermenéutica y una argumentación propiamente intercultural.

3. Un escape de la antinomia: una metodología  
con una orientación pragmatista
La situación es particularmente difícil. La alternativa entre una relación 
inductiva y una relación deductiva entre teoría general del derecho y dere-
cho comparado agota todas las posibilidades lógicamente concebibles. Sin 
embargo, según una lógica de “bipolaridad de los errores” identificada por Gas-
ton Bachelard38, cada rama de la alternativa conduce a un callejón sin salida, 
que solo puede ser remediado por la otra rama de la alternativa, no sin causar 
dificultades para caer en un abismo que a su vez solo es soluble por medio de 
la estrategia antagónica, destinada al fracaso. Cualquiera que sea el enfoque 
elegido, aparece una antinomia de la siguiente forma, inspirada de Alf Ross39: 

 Tesis: el derecho comparado permite identificar los conceptos com-
partidos por los diferentes sistemas jurídicos, cuya combinación 
constituye la teoría general del derecho.

 Antítesis: la teoría general del derecho proporciona al jurista los con-
ceptos por los cuales puede estudiar derecho, ya sea su ley o cualquier 
otra ley. 

Una manera de alejarse de la antinomia podría ser utilizar una meta-
metodología con una orientación pragmatista. Esto permitiría abordar la 
doble aporía en la que tropiezan las dos formas de vincular el derecho com-
parado y la teoría jurídica general. A este nivel se pueden hacer dos tipos 

38 Bachelard, Gaston, La formation de l ’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connais-
sance objective, 5.a ed., Vrin, París, 1967, p. 20.

39 Ross, Alf, Towards a Realistic Jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law, trad. ingl. Fausbøll, 
Annie, E. Munksgaard, Copenhague, 1946.
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de observaciones, cada una de las cuales está vinculada a debates filosóficos 
extremadamente complejos que solo pueden ser abordados en este caso de 
manera limitada. Deberían permitir, si no afrontar estos problemas en su 
totalidad, al menos aliviar algunos de ellos y dar algunas respuestas a las dos 
salvas de objeciones a las que se enfrentan las dos perspectivas ideal-típicas 
presentadas anteriormente. Sin que estas dificultades sean totalmente inde-
pendientes, ya que responder a una implica una exposición ligeramente mayor 
a la otra, es posible distinguir una objeción gnoseológica (3.1.) y una objeción 
etnocéntrica (3.2.).

3.1. La objeción gnoseológica
La primera dificultad se refiere fundamentalmente a la relación entre los 
elementos aprehendidos por los conceptos proporcionados por la teoría del 
derecho y estos conceptos en sí mismos. En otras palabras, se refiere a la amplia 
cuestión de la “primacía” entre el concepto y lo “real”.

La adopción de una concepción relacionada con el convencionalismo 
lleva a un acercamiento con la actitud de autores como Willard Van Orman 
Quine40 o Hilary Putnam. Según la filosofía “interiorista” o “pragmatista rea-
lista” de este último, es radicalmente imposible acceder a la cruda realidad en 
toda su pureza. Los “hechos” solo se captan a través de un marco conceptual, 
y es imposible que el hombre salga de sí mismo y adopte en ellos el punto de 
vista totalmente externo y sobresaliente de Dios41. Según Putnam, “la pre-
gunta ‘De qué objetos está hecho el mundo’ sólo tiene sentido en una teoría o una 
descripción”42. Es por eso que el 

internalismo no niega que el conocimiento recibe inputs de la 
experiencia [...]. Pero, el internalismo niega que haya inputs que 
no estén influenciados hasta cierto punto por nuestros conceptos, por 
el vocabulario que usamos para reportarlos y describirlos, o que 

40 Quine, Willard Van Orman, Le mot et la chose, cit., p. 55.
41 Putnam, Hilary, Raison, vérité et histoire, cit., pp. 61-87. Véase también Putnam, Hilary, Fait/valeur: 

la fin d’un dogme et autres essais, trad. fr. Caveribère, Marjorie, Cometti, Jean-Pierre, L’éclat, París, Tel 
Aviv, 2004, pp. 119-120; y Forrai, Gábor, Reference, Truth and Conceptual Schemes. A Defense of Internal 
Realism, Kluwer, Dordrecht, 2001.

42 Putnam, Hilary Raison, vérité et histoire, cit., p. 61.
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haya insumos que permitan una descripción única, independiente de 
cualquier elección conceptual43.

Los fundadores del pragmatismo estadounidense ya habían establecido, 
como William James, que “lo que decimos sobre la realidad depende, pues, 
del ángulo desde el que la miramos. Que lo sea o no depende sólo de ello, pero 
lo que es depende del ángulo elegido y esta elección depende de nosotros”44. 

De ello se deduce que los elementos del derecho positivo comprendidos 
en una comparación por medio de los conceptos generales construidos por 
la teoría del derecho no pueden ser puros. Solo pueden ser, a partir de ahora, 
mediatizados por conceptos anteriores45. 

La propia posibilidad de determinar una prioridad gnoseológica entre 
conceptos y mundo empírico puede considerarse dudosa, ya que los conceptos 
parecen estar configurados para captar fenómenos que en sí mismos solo son 
accesibles a través de conceptos anteriores, cuya construcción resulta necesa-
riamente de una confrontación con fenómenos, etc. En palabras de William 
James, “en el mundo en que vivimos, es imposible, excepto a través de la retros-
pección teórica, desentrañar la red de contribuciones respectivas del intelecto 
y los sentidos”46.

Esto conduce a una orientación hacia una visión coherentista u holística 
del conocimiento. Lleva a renunciar a la representación de nuestro conoci-
miento como una pirámide de justificaciones en cuya cúspide se encuentra 
un conjunto de fundamentos (creencias no demostradas, pruebas, datos 
empíricos, etc.) que no pueden ser cuestionados, en favor de una visión según 
la cual las diferentes creencias o tesis encuentran su justificación en su perte-
nencia a un conjunto de elementos coherentes, pero perfectamente falibles, 
cuestionables, ajustables y revisables, que contribuyen a sustentar a la vez que 

43 Ibíd., p. 66.
44 James, William, Le pragmatisme, trad. fr. Ferron, Nathalie, pref. y ed. Madelrieux, Stéphane, Flam-

marion, París, 2007, p. 261.
45 Putnam, Hilary, Raison, vérité et histoire, cit., pp. 61-62, 66-68. Véase en la misma línea Davidson, 

Donald, “On the VeryIdea of a Conceptual Scheme”, Proceedings and Addresses of the American Philosophi-
cal Association, n.o 47 (1973-1974), pp. 5-20.

46 James, William, Introduction à la philosophie, cit., p. 100. Véase también ibíd., p. 55; Blanché, Robert, 
L’épistémologie, PUF, París, 1972, pp. 78-87, 120-121.
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se justifican por sus otros elementos47. Contrariamente a la idea de enun-
ciados protocolarios indiscutibles, Otto Neurath fue uno de los primeros en 
proponer otra perspectiva. Según él, “no hay forma de hacer de las declaraciones 
protocolarias que han sido definitivamente aseguradas de su pureza el punto de 
partida para la ciencia. No hay tabula rasa. Somos como marineros obligados 
a reconstruir su barco en alta mar, sin poder desmontarlo nunca en un muelle 
y reconstruirlo de nuevo con mejores piezas”48. Por lo tanto, ningún elemento 
tiene la más mínima precedencia intrínseca, de modo que sería imposible 
cuestionarlo sobre la base del estado de sus relaciones con los demás elemen-
tos del conjunto. Como tal, “la distinción epistemológica entre lo que está 
fundamentado y lo que no está fundamentado es una cuestión de centro de 
gravedad”49. La perspectiva coherentista heredada de Neurath50 invita, en los 
términos de Wilfrid Sellars, a considerar que “el conocimiento empírico, así 
como su sofisticada extensión, la ciencia, es en realidad racional, no porque 
tenga un fundamento, sino porque es una empresa que se corrige a sí misma, 
y puede poner en peligro cualquier afirmación, aunque no toda a la vez”51. Por 
lo tanto, son esencialmente diferentes “versiones” de lo que se describe las 
que se enfrentan entre sí52. Concepto y mundo empírico —y, por lo tanto, la 

47 Para una presentación, véase Dutant, Julien y Engel, Pascal, Philosophie de la connaissance. Croy-
ance, connaissance, justification, Vrin, París, 2005; Davidson, Donald, “A Coherence Theory of Truth and 
Knowledge”, en id., The Essential Davidson, Clarendon Press, Oxford, 2006, pp. 225-241; Lehrer, Keith, 
“The Coherence Theory of Knowledge”, Philosophical Topics, n.o 14 (1986), pp. 5-25; Elgin, Catherine Z., 
“Non-foundationalist Epistemology: Holism, Coherence, and Tenability”, en Steup, Matthias y Sosa, 
Ernest (eds.), Contemporary Debates in Epistemology, Malden (Massachusetts), Blackwell, Oxford, 2005, 
pp. 156-167; y Thagard, Paul, Coherence in Thought and Action, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, 2000.

48 Neurath, Otto, “Enoncés protocolaires”, [1932-1933], trad. fr. en Soulez, Antonia (coord.), 
Manifeste du Cercle de Vienne et autres écrits, 2.a ed., trad. fr., Vrin, París, 2010, pp. 207-218, p. 211. Véase 
también Neurath, Otto, “Radikaler Physikalismus und ‘Wirkliche welt’”, Erkenntnis, vol. 4, n.o 1 (1934), 
pp. 346-362.

49 Quine, Willard Van Orman, Le mot et la chose, cit., p. 47.
50 Véase, por ej., Neurath, Otto, “Enoncés protocolaires”, cit., p. 213.
51 Sellars, Wilfrid, Empirisme et philosophie de l ’esprit, cit., p. 83.
52 Goodman, Nelson, Manières de faire des mondes, trad. fr. Popelard, Marie-Dominique, Gallimard, 

París, 2006, pp. 19, 22, 131-152. Véase también Di Robilant, Enrico, Modelli nella filosofia del diritto, 
Il Mulino, Bologna, 1968, p. 201; Rosch, Eleanor, “Principles of Categorization”, en Margolis, Eric 
y Laurence, Stephen (eds.), Concepts. Core Readings, The MIT Press, Cambridge, 1999, pp. 189-206,  
pp. 190-191; y Rorty, Richard, Objectivisme, relativisme et vérité, trad. fr. Cometti, Jean-Pierre, PUF, París, 
1994, pp. 105-132.
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teoría del derecho y el derecho comparado— se involucran entre sí de manera 
“cíclica” o “circular”, reclamando constantemente una reactualización de cada 
uno de ellos. Como señala Charles C. Ragin: 

En la práctica, sin embargo, no suele haber una brecha intencional 
de este tipo entre la formación de hipótesis y conceptos, por un 
lado, y el análisis de los datos, por otro lado. La mayoría de los des-
cubrimientos, al menos los más interesantes, suelen ser el resultado 
de alguna forma de formación de conceptos e hipótesis enraizada 
en análisis de datos preliminares. En otras palabras, la mayoría de 
los supuestos y conceptos son refinados, a menudo reformulados, 
después de que los datos han sido recolectados y analizados. Los 
estudios iniciales de los datos presentes a menudo conducen a cons-
tatar lo inadecuado de formulaciones teóricas iniciales, y se desarrolla 
una especie de diálogo entre las herramientas conceptuales que el 
investigador desarrolla para comprender los datos, y el análisis de 
estos datos en sí53. 

Al final, radicalizando esta concepción y ofreciéndole una formulación 
muy general, parece posible afirmar que el valor de la construcción propuesta 
se mide por el carácter “satisfactorio”, es decir, intelectual o prácticamente 
“pagador”54 —cada uno siendo juez de lo que le agrada— del mundo que 
permite construir y de la historia que permite contar correlativamente55. Así, 
la investigación científica, constituida por sucesivas apuestas conceptuales que 
se prueban a su vez desde el punto de vista de sus consecuencias prácticas para 
la persona que las emplea, está vinculada a los intereses locales de la persona 
que la realiza. De ello se deduce, según Jean-Pierre Cléro, que 

si necesitamos estas proporciones [entre objetos de estudio del com-
paratista], debemos ser capaces de dárnoslas a nosotros mismos y, en 

53 Ragin, Charles C., The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strate-
gies, University of California Press, Berkeley, 1987, p. 164.

54 La expresión es de William James, citada por Dewey, John, “Le développement du pragmatisme 
américain”, Revue de métaphysique et de morale, vol. 29, n.o 4 (1922), pp. 411-430, p. 421, n. 1. Véase, por 
ej., James, William, Introduction à la philosophie, cit., pp. 61 y 114.

55 Sobre esta idea, véase, por ej., Rorty, Richard, Objectivisme, relativisme et vérité, cit., p. 83.
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lugar de encontrarnos con la ontología como un obstáculo, admitir 
la primacía de la deontología y de la práctica para darnos a nosotros 
mismos las operaciones ontológicas, es decir, las proporciones que 
necesitamos56.

Desde este punto de vista, es por lo tanto hacia una forma de pragmatismo 
que se orienta el metamétodo propuesto57. 

Más allá de los “paradigmas”58 de Thomas S. Kuhn, de los “programas de  
investigación”59 de Imre Lakatos o de las “tradiciones de investigación”60  
de Larry Laudan, cada uno de los cuales representa compromisos epistemoló-
gicos fundamentales que condicionan y gobiernan el alcance, el contenido, la 
progresión y la validación de la investigación científica, se trata de desarrollar 
la creatividad superando los límites y las jerarquías científicas preexistentes 
en el campo de la ciencia y promoviendo una comunicación muy libre entre 
los enfoques cognitivos61. 

Una multiplicidad de metodologías se puede desarrollar y merece la 
pena desarrollarlas62. Si existe un metalenguaje comparativo, definitivamente 
no puede ser neutro, sino necesariamente implicado y sustentador de una 

56 Cléro, Jean-Pierre, Essai sur les fictions, Hermann, París, 2014, p. 234.
57 Véase James, William, Le pragmatisme, cit., pp. 255-279.
58 Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, 3.a ed., University of Chicago Press, 

Chicago, Illinois, 1996.
59 Lakatos, Imre, Histoire et méthodologie des sciences. Programmes de recherche et reconstruction rationnelle, 

trad. fr. Malamoud, Catherine., Spitz Jean-Fabien, Intro. Giard, Luce, PUF, París, 1994.
60 Laudan, Larry, Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Routledge & Kegan 

Paul, London, 1977.
61 Véase en esp. Sil, Rudra, Katzenstein, Peter, Beyond Paradigms. Analytical Eclecticism in the Study 

of World Politics, MacMillan, Palgrave, 2010, pp. 1-2, 4, 10, 43-48.
62 Véase también Grossfeld, Bernhard, The Strength and Weakness of Comparative Law, Clarendon 

Press, Oxford, 1990, pp. 11-12; Palmer, Vernon V., “From Lerotholi to Lando: Some Examples of Com-
parative Law Methodology”, The American Journal of Comparative Law, vol. 53, n.o 1 (2005), pp. 261-290; 
Husa, Jaakko, “Methodology of Comparative Law Today: From Paradoxes to Flexibility?”, International 
Review of Comparative Law, n.o 58 (2006), pp. 1095-1117; Adams, Maurice, Bomhoff, Jacco, “Against 
‘Comparative Method’: Explaining Similarities and Differences”, en Adams, Maurice y Bomhoff, Jacco 
(eds.), Practice and Theory in Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 279-
301; Berthelot, Jean-Michel, L’intelligence du social. Le pluralisme explicatif en sociologie, PUF, París, 1990; 
y Berthelot, Jean-Michel, “Programmes, paradigmes, disciplines: pluralité et unité des sciences sociales”, 
en id. (dir.), Epistémologie des sciences sociales, PUF, París, 2012, pp. 457-519.
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“perspectiva”63 determinada, lo que contribuye, en pie de igualdad con una 
multiplicidad de otras perspectivas, a ordenar una forma de equilibrio nece-
sariamente inestable entre conceptos y percepciones. Destacando que “no 
existe un punto de vista absolutamente público y universal [que las] percep-
ciones privadas e incomunicables permanecen siempre, y [que] lo peor es que 
quienes las buscan desde el exterior jamás saben dónde”64; esta sensibilidad 
lleva a enfrentarse a una segunda objeción con mayor urgencia, a la vez que 
permite afrontarla de una manera más serena.

3.2. La objeción del etnocentrismo
La segunda objeción es básicamente afirmar que, además de su propia ingenui-
dad en principio, la idea de un metalenguaje neutro y comprensivo no oculta 
una forma de etnocentrismo, precisamente bajo el pretexto de escapar de él. 
Según Rorty, “De hecho, no tenemos un lenguaje que pueda servir como una 
matriz neutral permanente, en la que todas las hipótesis explicativas admi-
sibles puedan ser formuladas, y no tenemos idea de cómo construir uno”65. 
Esta dificultad no es más que una versión de problemas hermenéuticos muy 
generales, destacados en particular por Hans-Georg Gadamer66. Es imposible 
entender un objeto cultural en sus “propios” términos, es decir, liberándose de 
hábitos, creencias, prejuicios, expectativas, interpretaciones, formas de vida, 
etc. Todo observador está siempre puesto en una cierta disposición intelectual 
o ubicado en modelos y preconceptos según los cuales, inevitablemente, orga-
niza sus percepciones y pensamientos, y que necesariamente los condicionan67. 
Significativamente, Louis Assier-Andrieu relata cómo, cada uno devolviendo 
lo desconocido a lo conocido en su primer contacto, los aztecas asimilaron a 

63 Sobre el “perspectivismo científico”, que ofrece una forma de término medio entre el “realismo 
objetivo” y el “constructivismo radical”, véase Giere, Ronald N., Scientific Perspectivism, University of 
Chicago Press, Chicago, Illinois, 2006.

64 James, William, Talks to Teachers on Psychology: and to Students on Some of Life’sIdeals, Henry Holt 
and Company, Nueva York, 1899, p. v.

65 Rorty, Richard, L’homme spéculaire, trad. fr. Marchaisse, Thierry, Le Seuil, París, 1990, p. 384.
66 Gadamer, Hans-Georg, Vérité et Méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, ed. 

fr. Fruchon, Pierre, Grondin, Jean, Merlio, Gilbert, Le Seuil, París, 1996, pp. 286-292, 312-321.
67 Véase igualmente Skinner, Quentin, “Meaning and Understanding in the History of Ideas”, His-

tory and Theory, n.o 8 (1969), pp. 3-53, esp. p. 6; y Dunn, John, “The Identity of the History of Ideas”, 
Philosophy, n.o 43 (1968), pp. 85-104.
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los jinetes de Hernán Cortés a centauros mitológicos, mientras que los con-
quistadores consideraban a los primeros como bestias68. Desde el punto de 
vista antropológico, Philippe Descola estableció la existencia de formas muy 
diferentes de “cortar el tejido de las cosas”69, de “explicar las diferencias en la 
forma de habitar el mundo y darle sentido”70 y, en consecuencia, de diferentes 
maneras de conocer el mundo. Según él, se dividen en cuatro categorías71:

Las fórmulas autorizadas por la combinación de interioridad y fisi-
calidad son muy limitadas: en presencia de cualquier otra persona, 
humana o no humana, puedo asumir que posee elementos de fisi-
calidad e interioridad idénticos a los míos, o que su interioridad y 
fisicalidad son distintas de las mías, o que tenemos interioridades 
similares y fisicalidades heterogéneas, o finalmente que nuestras 
interioridades son diferentes y nuestras fisicalidades análogas. 
Llamaré a la primera combinación “totemismo”, al segundo “ana-
logismo”, al tercero “animismo” y al último “naturalismo”. Estos 
principios de identificación definen cuatro tipos principales de 
ontología, es decir, los sistemas de propiedades de los existentes, que 
sirven de anclaje para formas contrastantes de cosmologías, modelos 
de conexión social y teorías de identidad y alteridad72.

El totemismo asocia conjuntos de unidades sociales con objetos naturales. 
Las diferencias entre ellos se utilizan para reflejar las distinciones que deben 
hacerse a nivel social. El analogismo subdivide lo existente en una multitud 
de elementos que están separados entre sí solo por pequeñas brechas, de 
modo que la búsqueda de continuidad y similitudes entre ellos permite, sin 
que el hombre se encuentre en una posición privilegiada, hacer soportable la 
diversidad. El animismo es la imputación por parte del hombre de una inte-
rioridad o cultura idéntica a la suya, a pesar de su heterogeneidad física, a los 

68 Assier-Andrieu, Louis, L’autorité du passé. Essai anthropologique sur la Common Law, Dalloz, París, 
2011, p. 127.

69 Descola, Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, París, 2013, p. 127.
70 Ibíd., p. 534.
71 Ibíd., pp. 163-333.
72 Ibíd., p. 176.
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no humanos (animales, plantas, etc.). La diferenciación no es por el alma, sino 
por los cuerpos, de modo que la continuidad cultural contrasta con la discon-
tinuidad natural. El naturalismo trata de la continuidad de las fisicalidades 
y la discontinuidad de las interioridades. Occidente piensa principalmente 
de esta manera y considera que la diferencia entre los seres humanos y los 
demás seres proviene de nuestra conciencia, de nuestra subjetividad, de nues-
tro dominio de los símbolos, etc. Los movimientos antiespeciesistas tienden 
a cuestionar esta concepción. De estas diferentes ontologías fluyen distintas 
actitudes cognitivas y epistémicas, que demuestran cómo un determinado 
aparato conceptual está necesariamente incrustado en una situación muy local.

Entre los comparatistas, Pierre Legrand es el autor que más defiende 
la tesis de que los derechos objeto de la comparación son solidarios con los 
entornos culturales, intelectuales, lingüísticos, históricos, sociales, psicológicos 
y de otro tipo, que incorporan de tal manera que son difíciles de conminar 
entre sí73. En particular, se deduce que, en su opinión, la transferencia de una 
norma jurídica de un sistema a otro es radicalmente imposible: 

Un elemento crucial de la calidad de la norma —su significado— 
no sobrevive el viaje de un sistema jurídico a otro. A medida que las 
palabras cruzan las fronteras, intervienen diferentes racionalidades y 
moralidades para suscribir y hacer realidad las palabras prestadas: la 
cultura anfitriona sigue articulando su investigación moral de acuerdo 
con las normas tradicionales de justificación. Así, la forma verbal 
importada recibe necesariamente un significado local diferente, lo 
que la convierte ipso facto en una regla diferente74. 

73 Véase, por ej., Legrand, Pierre, Le droit comparé, 4.ª ed., PUF, París, 2011; id., “La comparaison 
des droits expliquée à mes étudiants”, en id. (dir.), Comparer les droits, résolument, PUF, París, 2009,  
pp. 209-244; Legrand, Pierre, “Sur l’analyse différentielle des juriscultures”, Revue internationale de droit 
comparé, n.o 51 (1999), pp. 1053-1071; Legrand, Pierre, “The Same and the Different”, en Legrand, Pierre 
y Munday, Roderick (ed.), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2003, pp. 240-331. Véase también Bussani, Mauro, El derecho de Occidente. Geopolítica 
de las reglas globales, trad. cast. Sánchez Jordán, María Elena, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São 
Paulo, Marcial Pons, 2018.

74 Legrand, Pierre, “The Impossibility of ‘Legal Transplants’”, Maastricht Journal of European and 
Comparative Law, n.o 4 (1997), pp. 111-124, p. 117.
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Desde un punto de vista metodológico, la transición de una cultura a otra 
que cualquier comparación satisfactoria implica solo puede hacerse desde un 
punto de vista dado, de modo que cualquier pretensión de concebir un len-
guaje y una trama conceptual, es decir, los elementos de una teoría general 
del derecho, capaz de superar varios derechos, es ilusoria. El sesgo inducido 
por la cultura original del autor75, y en particular la primera cultura jurídica 
en la que se formó, parece inevitable76. 

El riesgo es lo que Joachim Matthes llamó “Nostrifizierung” o “noso-
trosificación”. Esta operación consiste en aprehender y comprender a los 
demás como si fueran idénticos a nosotros mismos. Se deriva, en particular, 
del hecho de que los metaconceptos mediante los cuales se realiza la compa-
ración son a menudo proyecciones culturales del universo del comparador. 
Como tales, es posible que no permitan una comparación de derechos en sus 
propios términos, sino solo una lectura que reduzca la alteridad a la identi-
dad77. Esta es también la conclusión, que invita a la cautela, sugerida por los 
socioepistemólogos. Las construcciones conceptuales permanecen marcadas 
por los contextos en los que se desarrollan. A pesar de su crítica al método de 
desarrollo de conceptos teóricos basados en un determinado derecho posi-
tivo, que conduce a la lectura de instituciones extranjeras en el molde de las 
instituciones nacionales, la pretensión de construir un metalenguaje teórico 
neutro no escaparía, aunque se sitúe en un nivel lingüístico más alto, a su 
inclusión en un contexto determinado, lo que lleva a que el investigador sea 
siempre, de una u otra manera, parte del campo de observación. Ha invertido 
su objeto, aunque solo sea por su lenguaje, por las categorías y conceptos que 

75 Véase, por ej., Douglas, Mary, “Cultural Bias”, en id., In the Active Voice, Routledge & Kegan Paul, 
London, 1982, pp. 183-254.

76 Legrand, Pierre, Le droit comparé, cit., pp. 5-6, 11, 13-14, 46, 58-59, 83. Véase, por ej., en el mismo 
sentido, Izorche, Marie-Laure, “Propositions méthodologiques pour la comparaison”, Revue internatio-
nale de droit comparé, n.o 53 (2001), pp. 289-325; Izorche, Marie-Laure, “Approches épistémologiques 
de la comparaison des droits”, en Legrand, Pierre (dir.), Comparer les droits, résolument, cit., pp. 140-141; 
Crossman, Brenda, “Turning the Gaze Back on Itself: Comparative Law, Feminist Legal Studies, and 
the Postcolonial Project”, Utah Law Review, 1997, pp. 525-544; y Ponthoreau, Marie-Claire, Droit(s) 
constitutionnel(s) comparé(s), Economica, París, 2010, pp. 65-73, 94-97, 124, 205.

77 Matthes, Joachim, “The Operation Called ‘Vergleichen’”, en id. (eds.), Zwischen den Kulturen? 
Die Sozialwissenchaften vor dem Problem des Kulturvergleichs, Otto Schwartz & Co., Göttingen, 1992, 
pp. 75-99, pp. 83-84.
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utiliza, por su experiencia histórica, por los conocimientos previos a los que 
se refiere, etc. Por lo tanto, su posición está descentrada78.

Por eso, la reflexión epistemológica propuesta no puede llegar milagrosa-
mente a una situación de trascendencia arquimediana en cuanto a los vínculos 
culturales, sociales, lingüísticos y de otro tipo del autor. Como mínimo, se 
debe hacer un esfuerzo deliberado para sensibilizar sistemáticamente sobre 
estos supuestos y controlar, en la medida de lo posible, su impacto en la elec-
ción del tema de investigación, la orientación del estudio, la construcción de 
demostraciones, etc. Esto es precisamente lo que está en juego en el uso de la 
teoría jurídica. Desde una perspectiva científica, el objetivo es hacer que estos 
supuestos y las opciones que conducen sean lo más explícitos posible y accesibles 
intersubjetivamente. Estrictamente inevitable, su clara exposición debe facilitar 
una discusión abierta e imparcial79, y permitir que todos asuman la responsa-
bilidad de sus tesis80. Como Richard Rorty señala en una versión radical de la 
cual puede que no compartamos todas las consecuencias, 

[El] holismo [de Sellars y Quine] resulta de su adhesión a la tesis 
de que la justificación no releva una relación especial entre ideas (o 
palabras) y objetos, sino del orden de la conversación, de la práctica 
social. La justificación conversacional es, por así decirlo, natural-
mente holística, mientras que la noción de justificación arraigada en 
la tradición de la teoría del conocimiento es reductiva y atomística. 
[...] La premisa crucial de este argumento es que captamos lo que es 
el conocimiento cuando entendemos cómo se justifican socialmente 

78 Werner, Michael y Zimmermann, Bénédicte, “Penser l‘histoire croisée: entre empirie et réflexivité”, 
Annales. History, Social Sciences, vol. 58, n.o 1 (2003), pp. 7-36, p. 11.

79 En este sentido, véase esp. Fourez, Gérard, La construction des sciences, cit., pp. 236, 327; Legrand, 
Pierre, Le droit comparé, cit., pp. 73-125; Ponthoreau, Marie-Claire, “Le droit comparé en question(s) 
entre pragmatisme et outil épistémologique”, Revue internationale de droit comparé, n.o 57 (2005),  
pp. 7-27; Ponthoreau, Marie-Claire, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), cit., pp. 82-84; y Lemmens, 
Koen, “Comparative Law as an Act of Modesty: A Pragmatic and Realistic Approach to Comparative 
Legal Scholarship”, en Adams, Maurice y Bomhoff, Jacco (eds.), Practice and Theory in Comparative Law, 
cit., pp. 302-325, esp. p. 314.

80 Véase, en este sentido, Carrette, Jeremy, “Etudes religieuses comparatives et éthique de la connais-
sance: de la moralité des catégories”, en Legrand, Pierre (dir.), Comparer les droits, résolument, cit.,  
pp. 509-536, p. 513.
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nuestras creencias; por lo tanto, no hay necesidad de concebirlo como 
una exactitud de representación. 

A partir del momento en que la conversación reemplaza a la 
confrontación, la noción de espíritu-espejo-de-naturaleza puede ser 
abandonada. La idea de que la filosofía sería una disciplina que busca-
ría —entre las representaciones que forman el “espejo”— aquellas que 
tienen un estatus privilegiado, entonces se vuelve ininteligible. Un 
holismo consecuente es incompatible con la idea de que la filosofía 
es una empresa “conceptual”, “apodíctica”, que indica los “fundamen-
tos” del resto del conocimiento, que explica qué representaciones son 
“datos puros” y cuáles otras son “puramente conceptuales”, que pre-
senta una “notación canónica” (más que un descubrimiento empírico) 
o que aísla las “categorías heurísticas transculturales”. Al concebir el 
conocimiento como una cuestión de conversación y práctica social, 
más que como un intento de reflejar la naturaleza, no nos inclina-
remos a considerar una metapráctica que criticaría todas las formas 
posibles de práctica social. Es por eso que el holismo induce (como 
Quine ha demostrado en detalle, y como Sellars señaló de pasada) 
una concepción de la filosofía que no tiene nada que ver con la bús-
queda de la certeza81.

Por lo tanto, no parece defendible ni apropiado argumentar que la teo-
ría general del derecho es capaz de permitir que el autor de la comparación 
adquiera un metalenguaje totalmente neutro. Como señala Günter Franken-
berg, “la neutralidad ficticia estabiliza la influencia y la autoridad de la propia 
perspectiva del comparatista, y mantiene la buena conciencia con la que los 
comparatistas despliegan las dicotomías, distinciones y sistematizaciones que 
se imponen a sí mismos”82. De hecho, como Jack M. Balkin también señala, 
postular la existencia de un observador imparcial y desapegado, sin una cultura 
o historia legal, es imaginar a un individuo que no tiene las habilidades para  
 

81 Rorty, Richard, L’homme spéculaire, cit., p. 195.
82 Frankenberg, Gunter, “Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law”, Harvard Interna-

tional Law Journal, n.o 26 (1985), pp. 411-455, p. 425. Véase, en términos más generales, Frankenberg, 
Gunter, Comparative Law as Critique, Edward Elgar, Cheltenham, 2016.
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entender los fenómenos humanos, o implícitamente, o incluso inadvertida-
mente, erigir una cultura particular al nivel de un ideal. En contraste con este 
enfoque y en relación con la forma en que puede abordarse la objeción gno-
seológica, es esencial destacar la contribución activa sujeto del conocimiento 
a la construcción del objeto conocido83.

Además del ámbito de aplicación de esta visión renovada, abiertamente 
pragmatista, instrumental y relativista de la teoría del derecho, la práctica del 
derecho comparado ofrece precisamente una manera de estimular su creati-
vidad, desarrollando su carácter autocrítico y reflexivo. Asumiendo que cada 
discurso depende de la “perspectiva” del hablante, a quien elige tanto como 
está constituido por él, el pragmatismo es la base de un pluralismo metodo-
lógico. Rechaza todo esencialismo de categorías y conduce al razonamiento, 
según una expresión apreciada por Charles Sanders Peirce, en términos de 
“investigación”84, es decir, menos en términos de convenciones o de decisiones 
conceptuales que ofrecen cuadrículas para la lectura del derecho positivo, que 
en términos del proceso de elaboración de convenciones. Desde ese punto 
de vista, 

El pragmatismo es un método práctico para evaluar las convenciones. 
La pregunta específica del método pragmático puede formularse 
ahora de la siguiente manera: ¿con qué ideas debemos entrar en con-
venciones para aumentar, consolidar nuestro sentido de confianza, 
ampliar nuestro campo de acción o nuestro campo de pensamiento?85

La comparación legal puede ayudar a revelar esta estructura mental. Si 
parece imposible escapar de uno mismo a través de cualquier forma de epochè, 
el estudio comparativo ofrece precisamente un medio precioso para descen-
tralizar y experimentar nuestro propio condicionamiento. Permite, así como 
lo refieren los especialistas en “historia cruzada” a propósito de sus propias 
dificultades, “controlar las incidencias a partir de un trabajo de objetivación de 

83 Balkin, Jack M., “Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of 
Legal Coherence”, Yale Law Journal, n.o 103 (1993-1994), pp. 105-176, p. 166.

84 Peirce, Charles S., “The Fixation of Belief ”, Popular Science Monthly, n.o 12 (noviembre de 1877), 
pp. 1-15.

85 Lapoujade, David, William James. Empirisme et pragmatisme, Les empêcheurs de penser en rond, 
Le Seuil, París, 2007, p. 122.
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los reportes multifacéticos al objeto —sabiendo que esta objetivación siempre 
será parcial— con el fin de controlar mejor los sesgos que es probable que 
introduzcan en los resultados de la encuesta”86. Estos ajustes posibilitan, si no 
ganar en el desapego, por lo menos progresar en la conciencia de los apegos. 
Según Frankenberg, 

podemos trascender la perspectiva, aprender, comprender y empa-
tizar con lo que encontramos “extraño”, “extranjero” o “exótico”, 
siempre y cuando reconozcamos que somos partícipes de una cul-
tura y observadores de todas las demás. Trascender la perspectiva 
significa darse cuenta de que utilizamos nuestro lenguaje, que está 
ligado a nuestra cultura, para captar lo que es nuevo y aparentemente 
diferente de nosotros. Si bien no podemos deshacernos de nosotros 
mismos, de nuestra historia cognitiva y de su bagaje de presuposi-
ciones y perspectivas a voluntad, podemos, sin embargo, tratar de 
dar cuenta de ello honesta y conscientemente, sometiéndolos a un 
nuevo examen autocrítico87.

Por lo tanto, parece posible, hasta cierto punto, distanciarse de uno mismo, 
observarse y comprenderse, suspender la participación y el compromiso en 
una práctica mediante el desarrollo de metaprácticas tendencialmente críticas.

El enfoque pragmatista también me parece especialmente valioso en la 
medida en que, abierto al debate, tiene una dimensión muy liberal en términos 
de epistemología88. Por principio, impide cualquier ortodoxia monolítica y 
puede estimular un debate metametódico. Esto debería ayudar a identificar 
las distintas formas posibles de abordar la comparación legal, los supuestos 

86 Werner, Michael y Zimmermann, Bénédicte, “Penser l’histoire croisée: entre empirie et réflexi-
vité”, cit, pp. 20-21.

87 Frankenberg, Gunter, “Critical Comparisons: Re-thinking Comparative Law”, cit., pp. 442-443. 
Veáse también Frankenberg, Gunter, Comparative Law as Critique, cit., pp. 70-112; Ascarelli, Tullio, 
“Premesse allo studio del diritto comparato”, en id, Studi di dirittocomparato e in tema de interpretazione, 
Giuffrè, Milano, 1952, pp. 3-40, p. 10; y Pegoraro, Lucio, Diritto costituzionale comparato. La scienza e il 
metodo, Bononia UP, Bologna, 2014, p. 41.

88 Véase Husa, Jaakko, “Farewell to Functionalism or Methodological Tolerance?”, Rabels Zeitschrift 
für ausländisches und internationales Privatsrecht, vol. 67, n.o 3 (2003), pp. 419-447; y Lemmens, Koen, 
“Comparative Law as an Act of Modesty: A Pragmatic and Realistic Approach to Comparative Legal 
Scholarship”, cit., pp. 302-325.
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metodológicos o sustanciales con los que se solidarizan, y los resultados que se 
pueden esperar de ellos. Como Marie-Claire Ponthoreau, según la cual “no hay 
un método correcto. Solo existen enfoques comparativos bien argumentados 
que justifiquen las decisiones tomadas” y que “se pronuncien [en consecuencia] 
a favor de una comparación pluralista”89, no creo que debamos, en esta materia, 
defender una ortodoxia que conserve solo un y único método aceptable de 
comparación90. La diversidad en este campo debe ser aceptada y buscada, según 
los objetos estudiados, los propósitos de los autores, los fines asignados a la 
operación comparativa: “El método comparativo debe conducir al pluralismo 
hermenéutico o, mejor aún, al pluralismo como principio hermenéutico”91. “Si 
una de las riquezas del derecho comparado es su dimensión subversiva”92, es en 
la variedad de la descentralización, en la multiplicidad de las renovaciones de 
los puntos de vista y en la riqueza de las narraciones que produce, en resumen, 
en el vigor de las sorpresas que aporta, donde merece ser cultivado93.

Conclusión: un alivio necesariamente precario 
A partir de la necesidad de abordar las objeciones que suscitan las diferentes 
formas de combinar el derecho comparado y la teoría del derecho, creo que 

89 Ponthoreau, Marie-Claire, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), cit., p. vi.
90 Veáse también Somma, Alessandro, Introduzione al diritto comparato, Laterza, Roma, 2014, pp. 147-

148, 153-154, 176; Van Hoecke, Mark, “Methodology of Comparative Legal Research”, cit.; Hirschl, Ran, 
Comparative Matters. The Renaissance of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 
2014; Nielsen, Laura B., “The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research”, en 
Cane, Peter y Kritzer, Herbert (ed.), The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, Oxford University 
Press, Oxford, 2010, pp. 951-975; Brady, Henry y Collier, David (eds.), Rethinking Social Inquiry. Diverse 
Tools, Shared Standards, Rowman & Littlefield, Lanham, Md., 2004; Brewer, John y Hunter, Albert, 
Foundations of Multimethod Research. Synthesizing Styles, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 
2006; y Lieberman, Evan, “Nested Analysis as a Mixed Method Strategy for Comparative Research”, 
American Political Science Review, vol. 99, n.o 3 (2005), pp. 435-352.

91 Jucquois, Guy, “Le comparatisme, éléments pour une théorie”, en Jucquois, Guy y Vielle, Chris-
tophe (eds.), Le comparatisme dans les sciences de l ’homme. Approches pluridisciplinaires, De Boeck université, 
Bruxelles, 2000, pp. 17-46, p. 35.

92 Fletcher, George P., “Comparative Law as a Subversive Discipline”, The American Journal of 
Comparative Law, vol. 46, n.o 4 (1998), pp. 683-700; Muir Watt, Horatia, “La fonction subversive du 
droit comparé”, Revue internationale de droit comparé, n.o 52, (2000), pp. 503-527; y Großfeld, Bernhard, 
“Comparatists and Language”, en Legrand, Pierre y Munday, Roderick (ed.), Comparative Legal Studies: 
Traditions and Transitions, cit., pp. 154-194.

93 Véase, en el mismo sentido, Adams, Maurice y Bomhoff, Jacco, “Comparing Law: Practice and 
Theory”, en id (ed.), Practice and Theory in Comparative Law, cit., pp. 1-21, p. 5. 
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se han establecido, aunque de forma muy parcial, los fundamentos metodoló-
gicos de la investigación y las precauciones que deberá tomar para evitar dos 
obstáculos identificados por Mark van Hoecke. Según él, 

la mayoría de las investigaciones comparativas han mostrado un 
notable optimismo epistemológico ingenuo, haciendo comparaciones 
como si la comparación de los sistemas jurídicos no implicara nin-
gún problema epistemológico específico, o como si la realización de 
estos estudios pudiera aislarse de aquellos problemas más teóricos 
que podrían dejarse en manos de los teóricos del derecho. Por otra 
parte, en respuesta a estos problemas, un fuerte pesimismo epistemoló-
gico ha llevado a la negación pura y simple de cualquier posibilidad 
de comparar sistemas jurídicos, y mucho menos de armonizarlos94. 

Una de las notables ventajas de un enfoque abiertamente pragmatista 
me parece que radica en la conciencia que impone de la naturaleza implicada 
y relativa de nuestras empresas, que no son más que prácticas sociales, tanto 
condicionadas como finalizadas. Por lo tanto, les da el carácter de intentos  
de decir modestamente cosas interesantes a los demás, o más precisamente de 
someterlas a debate, en el marco de una empresa intelectual que es intrínse-
camente colectiva, así como individual95. De ese modo, no se puede esperar, 
un tanto ingenuamente, llegar a la identificación de condiciones necesarias 
y suficientes para una hermenéutica y una argumentación intercultural, sino 
que se llega a una consciencia cada vez más articulada de las dificultades de 
tal tipo de empresa, que implica un esfuerzo constante y conduce a resultados 
siempre perfeccionables.

Dado que el método finalmente elegido depende de factores contextuales 
locales, no cabe duda de que las condiciones para esta elección pueden ser 
objeto de un estudio comparativo. Como señala Geoffrey Samuel, “lo que el 
derecho comparado debería tener como primer objetivo son los modelos que 

94 Van Hoecke, Mark, “Deep Level Comparative Law”, en id. (ed.), Epistemology and Methodology 
of Comparative Law, Hart Publishing, Oxford, 2004, pp. 165-195, pp. 172-173.

95 Sobre la importancia de la comunidad en el pensamiento pragmático, véase, por ej., Lapoujade, 
David, William James. Empirisme et pragmatisme, cit., pp. 130-145.
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pueden ser utilizados para construir hechos”96, de modo que “debería permi-
tir el estudio de la estructura interna del conocimiento jurídico”97. En otras 
palabras, el derecho comparado puede contribuir en gran medida a poner a 
prueba la construcción por cada sistema de su propia realidad social perci-
bida98. “Más allá de las relaciones instrumentales entre la teoría general del 
derecho y el derecho comparado, esta perspectiva establece una conexión más 
íntima entre ellos. Si entendemos que la jurisprudencia comparada es el estudio 
comparativo de las concepciones intelectuales que subyacen a las principales 
instituciones de uno o más sistemas jurídicos extranjeros”99, ella apunta a una 
forma de estudio comparativo del razonamiento jurídico, o incluso, quizás 
más profundamente, de la construcción comparada de las conciencias jurídi-
cas100. Al mismo tiempo, abre el foco de los estudios de derecho comparado 
a las mentalidades jurídicas y a los determinismos contextuales que rigen el 
desarrollo de los métodos de análisis comparativo, y aboga por una forma de 
“comparación de comparaciones” destinada a “comprender cómo los indivi-
duos encapsulados en una cultura son capaces de penetrar los pensamientos 
de los individuos encapsulados en otra”101. Así, se puede esperar conseguir 
intentos de encuentro y comprensión intercultural.

Esta propuesta debe admitir claramente que, por lo tanto, no resuelve 
ninguno de los dos problemas fundamentales que ha identificado. Simple-
mente espera tener la virtud wittgensteiniana para aliviar, aunque solo sea 
temporalmente y de una manera cuestionable y revisable, la profunda incomo-
didad que parece ser consustancial con la metodología legal comparativa. El 
enfoque sobre el que propongo concluir es claramente deflacionista. “Siempre 
hay espacio para una mejor creencia, ya que siempre pueden surgir nuevas 

96 Samuel, Geoffrey, “Comparative Law and Jurisprudence”, cit., p. 827.
97 Ibíd., p. 833.
98 Ibíd., p. 836.
99 Ewald, William, “Comparative Jurisprudence (I): What Was It Like to Try a Rat?”, University of 

Pennsylvania Law Review, n.o 143 (1995), pp. 1889-2149, p. 2114.
100 Ewald, William, “Comparative Jurisprudence (I): What Was It Like to Try a Rat?”, cit.; Ewald, 

William, “Comparative Jurisprudence (II): The Logic of Legal Transplants”, American Journal of Com-
parative Law, 1995, 43, pp. 489-510; y Ewald, William, “The Jurisprudential Approach to Comparative 
Law: A Field Guide to ‘Rats’”, American Journal of Comparative Law, n.o 46 (1998), pp. 701-707.

101 Geertz, Clifford C., Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, trad. fr. Paulme, Denise, PUF, 
París, 2012, p. 218.
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evidencias, nuevas hipótesis o vocabulario completamente nuevo”102. Pero 
este deflacionismo se aplica a sí mismo, ya que solo debe entenderse como 
un supuesto, nada más, cuya relevancia y productividad deben ser probadas y 
comprobadas continuamente103. 

De este modo, la perspectiva propuesta escapa a la contradicción denun-
ciada por Anne Peters y Heiner Schwenke. Según estos autores, las tesis del 
“posmodernismo” de que cualquier razonamiento está necesariamente ence-
rrado en marcos epistémicos, lingüísticos, culturales y morales que son incon-
mensurables entre sí, para hacer imposible la comunicación entre conjuntos 
cerrados y herméticos de determinaciones contextuales, son insostenibles. 
Además de exponerse a las críticas de Karl Popper al “mito del marco”104, este 
relativismo es contradictorio. De hecho, al pretender situarse por encima y 
más allá de los inconmensurables marcos para describir su aislamiento, afirma 
beneficiar de la trascendencia de la cual niega la posibilidad misma105. Por otro 
lado, en este caso, no se hace ningún reclamo para escapar de su propia tesis. 
Como ha sabido desarrollar Gianni Vattimo, todo es interpretación, incluso 
la frase “todo es interpretación”, todo depende del contexto, incluida esta 
última tesis, de modo que cualquier interpretación implica la historicidad del 
intérprete106. De ese modo se posibilita, de manera cautelosa y autoconsciente, 
una comprensión intercultural en el ámbito jurídico.

Son precisamente estos dos tipos de conocimientos y prácticas intelectua-
les —teoría general del derecho y derecho comparado— los que nos permiten, 
para desviar una alegoría utilizada por Hilary Putnam, sacar nuestros cerebros 
de la tina del juridismo en el que a menudo se encuentran exclusivamente 
sumergidos107, hacer que el dominio del estudio dogmático y puramente 
interno del derecho ceda, de acuerdo con el alcance subversivo que se les ha 

102 Rorty, Richard, Objectivisme, relativisme et vérité, cit., p. 38.
103 Véase, por ejemplo, en el campo de la teoría de la verdad, Wrenn, Chase, Truth, Polity, Cam-

bridge, 2015, p. 163.
104 Popper, Karl, The Myth of the Framework. In Defence of Science and Rationality, Routledge, Lon-

don, 1994.
105 Peters, Anne y Schwenke, Heine, “Comparative Law Beyond Post-Modernism”, The International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 49, n.o 4 (2000), pp. 800-834.
106 Vattimo, Gianni, De la realidad. Fines de la filosofía, trad. cast. Martínez Riu A., Barcelona, 

Herder, 2013.
107 Putnam, Hilary, Raison, vérité et histoire, cit.
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atribuido en varias ocasiones108, y hacer justicia, en las disciplinas jurídicas, a 
lo que Richard Rorty llamó el “espíritu lúdico”109. 
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en el ámbito de los derechos de la naturaleza,  
la interculturalidad y los procesos de paz*

Silvia Bagni**
Giorgia Pavani***

Introducción: la trayectoria del derecho comparado  
como ciencia y como método
El año 1900 ha sido elegido como fecha de nacimiento de la moderna ciencia 
de la comparación jurídica. En ese año, en París, los más destacados juristas 
comprometidos con el estudio de los ordenamientos vigentes en los varios 
países del mundo (Saleilles, Lambert, Lévi-Ullmann, Kohler, Pollock, Kahn, 
Esmein, entre otros) debatieron si el producto de sus investigaciones pudiese 
considerarse una ciencia autónoma o simplemente un método aplicable a las 
ciencias del derecho público o privado1. La doctrina nos advierte que esa fecha 
solo es simbólica, en cuanto se pueden encontrar pródromos de comparación 
jurídica ya en la Antigüedad (pensamos en Aristóteles, con su estudio sobre 

* Aún en el marco de un intento científico común, los apartados 1 y 2 pueden atribuirse a Silvia 
Bagni y el apartado 3 a Giorgia Pavani (los contenidos del apartado 3 han sido desarrollado en el libro 
El gobierno local. De los antiguos modelos europeos al nuevo paradigma latinoamericano, Ediciones Jurídicas 
Olejnik, Santiago de Chile, 2019).

** Investigadora en Derecho Público Comparado, Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad 
de Bolonia. silvia.bagni@unibo.it.

*** Profesora titular de Derecho Público Comparado, Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad de Bolonia. giorgia.pavani@unibo.it. 

1 AA. VV., Congrès international de droit comparé tenu à Paris du 31 juillet au 4 août 1900: procès-verbaux 
des séances et documents, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1905-07.



68

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz

las “Constituciones” antiguas). En la Edad Moderna, los juristas siempre han 
utilizado la comparación como método para profundizar el conocimiento 
de las instituciones y de su propio derecho (es suficiente recordar el enfoque 
comparativo de las obras de Montesquieu y Tocqueville), mientras que las 
primeras cátedras de derecho comparado se remontan al siglo XIX en Ingla-
terra2. Sin embargo, hay que reconocer que, como ciencia autónoma, es decir 
“conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razona-
miento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”3, 
el derecho comparado ha florecido en la academia occidental, entre Europa y 
América del Norte, a partir de 1900, a lo largo del siglo pasado. En cambio, con 
el fenómeno de la globalización, que ha afectado también el ámbito jurídico, 
sobretodo con la llamada constitucionalización del derecho internacional de 
los derechos humanos y el imperio de la soft law producido por organizacio-
nes internacionales o por transnacionales privadas, algunos autores, a final 
de siglo, han preconizado la inutilidad del derecho comparado como ciencia 
autónoma y la victoria del nuevo proceso de colonización cultural derivado 
de la tendencia a la uniformización y a la concentración del poder económico 
a nivel global4.

América Latina no ha conocido la época de oro del derecho comparado, 
que raramente se encuentra aplicado como método científico en los artículos 
académicos, y aún menos se enseña como ciencia autónoma en el camino 
formativo universitario del jurista. Sin embargo, en esta fase del constitucio-
nalismo latinoamericano, la contribución que la comparación jurídica puede 
aportar al proceso de descolonización del saber y a la construcción de la 
“nueva epistemología del Sur”5 es relevante. Vemos por lo menos dos ámbitos 
en los cuales el derecho comparado puede ser un precioso instrumento para 
fortalecer este camino de emancipación cultural: i) el enfoque intercultural; 

2 Pegoraro, Lucio, Derecho constitucional comparado. La ciencia y el método, Astrea, Buenos Aires, 
2016, pp. 76-83.

3 Real Academia Española, en https://www.rae.es.
4 Siems, Mathias, “The End of Comparative Law”, Journal of Comparative Law, n.o 2 (2007),  

pp. 133-150.
5 De Sousa Santos, Boaventura, Construyendo las epistemologías del Sur. Antología, vols. I y II, Clacso, 

Buenos Aires, 2018. 
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ii) el tema medioambiental. En seguida, trataremos el tema de la gestión del 
territorio bajo un nuevo paradigma (andino).

1. El enfoque intercultural: la valorización de los aportes 
autóctonos para la construcción de nuevas clasificaciones
El objeto de estudio del derecho comparado son los distintos ordenamientos 
jurídicos vigentes en un lugar y en un tiempo determinados. De hecho, la 
comparación puede ser sincrónica o diacrónica, concentrándose tanto en el 
presente como en el pasado, incluyendo o no el propio ordenamiento del inves-
tigador. Al principio, la influencia de las doctrinas liberales y del positivismo 
jurídico limitaron el ámbito de investigación de los comparatistas al estudio 
de las legislaciones extranjeras del mundo occidental, en aplicación de un 
concepto limitado de “ordenamiento jurídico” y de “derecho”, que consideraba 
el Estado como principal productor de normas, con la excepción de los países 
islámicos. El cambio de perspectiva se produce hacia la mitad del siglo XX, 
por dos circunstancias distintas: la afirmación del bloque soviético, de un lado; 
y las innovaciones tecnológicas en los transportes y en las comunicaciones, 
por otro lado, que abren al jurista nuevas vías de conocimiento hacia lugares 
hasta la fecha considerados exóticos y poco accesibles. Fuera de Occidente, 
el concepto de “ordenamiento” aparece al jurista mucho menos monolítico 
y “ordenado”, así como el alcance mismo de lo que hay que entender como 
“derecho”, en culturas donde la costumbre, la religión, la espiritualidad y el 
honor siguen teniendo un rol de primer plano en la producción de vínculos 
entre individuos, y donde la trasmisión oral prevalece sobre la escritura. Es 
así que el derecho comparado se ha transformado en una ciencia “subversiva”6 
respecto al enfoque jurídico “tradicional”: ha abandonado el concepto de 
“ordenamiento” o “sistema jurídico”, a favor de otros tales como “tradición” 
o “narración”; ha introducido la idea de “formante”7, concepto más amplio  
 

6 Muir-Watt, Horatia, “La fonction subversive du droit comparé”, Revue internationale de droit 
comparé, vol. 52, n.o 3 (2000), pp. 503-527; y Fletcher, George P., “Comparative Law as a Subversive 
Discipline”, Am. J. Comp. L., n.o 46 (1998), pp. 683-700. 

7 Según el destacado maestro comparatista Rodolfo Sacco, los formantes “indican los diferentes con-
juntos de reglas y proposiciones que, dentro del ordenamiento, contribuyen a generar el orden jurídico de 
un grupo, en un determinado lugar y en un determinado tiempo”. Sacco, Rodolfo, “Legal Formants: A 
Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)”, Am. J. Comp. L, n.o 39 (1991), pp. 1-34.
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respecto a “fuente del derecho”, en cuanto incluye todo acto o facto que efec-
tivamente produce derecho, aun cuando no reconocido por el ordenamiento 
estatal, como por ejemplo la jurisprudencia en el civil law, o el derecho indí-
gena; ha admitido la disociación entre formantes como carácter fisiológico, 
y no patológico, en situaciones de pluralismo jurídico; ha intentado elaborar 
otros marcos interpretativos, más allá de la pirámide kelseniana, aplicables a 
contextos tanto de Estado-nación como de pluralismo, como el triángulo de 
Masaji Chiba o la cometa de Menski8; ha aplicado a la ciencia jurídica meto-
dologías, lógicas y paradigmas cognitivos afinados por otras ciencias, como la 
fuzzy logic o teoría de los conjuntos débiles. La sistémica, es decir, la rama del 
derecho comparado que se dedica a la clasificación de las familias jurídicas, 
describe muy bien este cambio en la evolución de las propuestas clasificatorias 
a partir de la Conferencia de París, pasando por David, Zweigart y Kötz, hasta 
la clasificación fuzzy de Mattei y Monateri o la famosa obra Legal Traditions 
of the World de Glenn9. 

Solo aplicando el enfoque comparado se puede entender el sentido 
profundamente innovador con el cual algunos autores hablan de un “nuevo 
constitucionalismo latinoamericano”10, porque para matizarlo hay que tomar 
en cuenta el contexto político y sociocultural de los países del subcontinente y 
una serie de elementos extrajurídicos que están verdaderamente determinando 
su emancipación del constitucionalismo liberal-democrático del Norte. En 
primer lugar, la participación popular, tanto en la fase constituyente como en 

8 Menski, Werner, “Globalisation and the new utopia of multicultural/intercultural and plurilegal 
states: Some methodological reminders”, en Bagni, Silvia (coord.), Lo Stato interculturale: una nuova 
eutopia? The Intercultural State: a New Eutopia? El Estado intercultural: ¿una nueva eutopía?, Diparti-
mento di Scienze Giuridiche, Bologna, 2017, pp. 120-143. Enrico Buono, analizando el constitucio-
nalismo boliviano, propone de utilizar una chakana para entender las conexiones entre los formantes 
del ordenamiento: Buono, Enrico, “ ‘Columbus’ Mistake, Bridging the Gap in the Global South: the 
Implementation of Institutional Multiculturalism between India and Las Indias”, Rev. Gen. Der. Púb. 
Comp., n.o 26 (2019), pp. 1-32. 

9 David, René, Traité élémentaire de droit civil comparé: introduction à l ’étude des droits étrangers et à 
la méthode comparative, R. Pichon, R. Durand-Auzias, París, 1950; Zweigert, Konrad y Kötz, Hein, An 
Introduction to Comparative Law, North Holland Pub., Ámsterdam-New-York, 1977; Mattei, Ugo y 
Monateri, Pier Giuseppe, Introduzione breve al diritto comparato, CEDAM, Padova, 1997; y Glenn, Patrick 
H., Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law, OUP, Oxford, 2000. 

10 Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén, “Fundamento teórico del nuevo constitu-
cionalismo latinoamericano”, en Viciano Pastor, Roberto (ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo 
latinoamericano, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 36-44.
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la gestión cotidiana del Estado; y, más específicamente, la emersión de gru-
pos subalternos, como los indígenas, las mujeres, los discapacitados, como 
sujetos políticos y de derecho. Ellos reivindican un rol igualitario respecto a 
los otros componentes sociales, en el proceso de construcción de un nuevo 
pacto constituyente y de una nueva identidad común, respetuosa de las dis-
tintas tradiciones culturales. Se trata del concepto de interculturalidad, que ya  
se asoma en la Constitución colombiana de 1991, siendo formalmente imple-
mentado por la Corte constitucional como enfoque multicultural; y que viene 
propuesto expresamente como fundamento del proceso constituyente en 
Ecuador (2008) y Bolivia (2009). 

“Interculturalismo” significa diálogo entre culturas en nivel paritario, 
“para construir nuevas síntesis (interfecundación), lograr una compresión 
plural de la realidad, canalizar los conflictos y construir un futuro equitativo 
e incluyente”11. Ramón Valarezo afirma que la interculturalidad representa un 
significativo paso adelante respecto a los conceptos de “multiculturalismo” y 
“pluriculturalismo”, porque estos últimos son solamente descriptivos de una 
situación de hecho: requieren reconocimiento y tolerancia, pero no se interesan 
de las relaciones y de los conflictos entre culturas. En cambio, el intercultu-
ralismo se centra en la relación entre los “diversos”, impostando entre ellos 
un proceso de encuentro creativo y equitativo, de diálogo y negociación de 
valores, que tiene como finalidad la unión en la diferencia. 

Pasando del plano sociológico al jurídico, ¿cuáles son las consecuencias 
prácticas del enfoque intercultural?12 En América Latina, uno de los elemen-
tos distintivos del nuevo constitucionalismo es que casi todos los países han 
intentado disciplinar la relación entre Estado y pueblos indígenas, empezando 
por la modificación del paradigma de asimilación, utilizado durante siglos por 
la cultura colonizadora dominante. Solo no se enfrentan con el tema Chile, 
Costa Rica, Surinam y Uruguay. Pero es con las Constituciones de Ecuador y 
Bolivia que la interculturalidad se declina en distintos niveles: plurinaciona-
lidad e interculturalidad son principios constitutivos de la forma de Estado, 
definida en el art. 1.o de ambas constituciones; la interculturalidad se impone 

11 Ramón Valarezo, Galo, Plurinacionalidad o interculturalidad en la Constitucion?, en http://www.
cebem.org/cmsfiles/archivos/plurinacionalidad-19.pdf (consultado el 5 de septiembre de 2019).

12 Más detalles en Bagni, Silvia, “Estudio introductorio sobre el deslinde conceptual del Estado 
intercultural”, en Bagni, Silvia (coord.), Lo Stato interculturale: una nuova eutopia?, cit., pp. 5-13.
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como criterio interpretativo de los derechos individuales y colectivos; y final-
mente, el debate intercultural en las Asambleas Constituyentes ha producido 
la recepción en Constitución de valores e instituciones propias de los grupos 
subalternos, como el buen vivir, que ahora se vuelven comunes a todos los 
ecuatorianos y bolivianos, bajo un concepto de plurinación que se fundamenta 
sobre una única ciudadanía pero distintas nacionalidades. 

Colombia es un caso particular porque, a pesar del hecho de que la Cons-
titución apenas menciona el pluralismo jurídico, la Corte constitucional ha 
producido una jurisprudencia expansiva, que del simple reconocimiento de 
los derechos identitarios colectivos de los pueblos indígenas ha llegado, en 
ámbitos específicos como por ejemplo el medioambiental, a la creación de 
nuevas relaciones jurídicas bajo la cosmovisión indígena (v. infra, § 2.1).

A pesar de la constitucionalización del principio intercultural en América 
Latina, muchos juristas siguen siendo críticos hacia su dimensión normativa, 
su valor prescriptivo y sus fronteras con el multiculturalismo. El verdadero 
problema que se esconde detrás de este escepticismo es que aceptar el enfo-
que intercultural en el derecho, y específicamente en el ámbito constitucional, 
implica un replanteamiento de las bases teóricas de muchas categorías jurídi-
cas fundamentales, a partir de la teoría del Estado y del concepto mismo de 
“derecho fundamental” (¿qué significa reconsiderar la igualdad y la dignidad 
con enfoque intercultural?)13. 

El jurista que no maneja los instrumentos de la comparación, y no com-
parte sus fundamentos teóricos, encuentra muchas dificultades en esta opera-
ción, que implica aceptar el pluralismo jurídico y las contradicciones y aporías 
que introduce en el ordenamiento. El comparatista, en cambio, parte de la 
idea de que el derecho es multiforme; que su evolución no es lineal; que no  
hay valores absolutos; que el contexto extrajurídico determina el modo de 
entender y aplicar el mismo derecho entre comunidades que viven en lugares, 
tiempos y condiciones diferentes; que la precomprensión del investigador 
puede influir sobre su capacidad de entender un derecho ajeno. El compara-
tista está acostumbrado a la diversidad, mientras que el jurista interno venera 
la homogeneidad. Consciente del peligro representado por el etnocentrismo, 

13 Bagni, Silvia, “Does Interculturalism matter in legal studies?”, DPCE Online, n.o 2 (2019),  
pp. 1279-1283, en http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/731 (consulta del 5 de 
septiembre de 2019).
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el comparatista se acerca al derecho extranjero con espíritu abierto y humilde, 
bien sabiendo que el tertium comparationis que está al fondo de cualquier 
comparación es la común naturaleza humana, tanto del sujeto que estudia 
un derecho “extranjero” como del sujeto que está sometido a aquel sistema 
jurídico objeto de estudio. Siente que solo por esta vía es posible realizar en 
concreto el sueño de una sociedad y de un derecho justos, un “pluriverso”, “un 
mundo donde quepan muchos mundos”14, contrarrestando la ola de odio e 
intolerancia frente a lo diverso, que caracteriza este preciso momento histórico. 

Por este motivo, el comparatista se acerca a su objeto de investigación 
con “compasión” (literalmente, “compartir las penas del otro”), o, tomando 
la expresión de Legrand, con “empatía”15, o siendo “simpatético” (de la pala-
bra griega “sympathie”, συμπάθεια, que significa “de sentimientos afines” o 
“armonía de estados de ánimo con los del otro”). Esta postura epistemológica, 
difusa en las ciencias sociales, no representa en el ámbito jurídico “una de las 
buenas intenciones que pavimentan la vía del infierno”. Al contrario, ya ha 
encontrado aplicación por la jurisprudencia que se ha enfrentado con casos 
difíciles de pluralismo cultural: el juez se vuelve antropólogo, pero también 
necesariamente comparatista16.

Por supuesto, todo esto no significa que hay una negación de los valo-
res propios del Estado constitucional de derecho ni que la transformación 
hacia una nueva forma de Estado17 está cumplida. De hecho, el argumento 
de que la interculturalidad representa solo una proclamación en el papel, y 
que falta cumplimiento en la realidad, es sin duda el más utilizado por los 
críticos frente a la existencia de una verdadera y nueva epistemología del Sur. 
Pero, si este tipo de crítica golpea duro desde la perspectiva de las ciencias 

14 Exergo del volumen Kothari, Ashish, Salleh, Ariel, Escobar Arturo et al. (ed.), Pluriverse: A Post-
Development Dictionary, Tulika Books, New Dehli, 2019; Escobar, Arturo, “Sentipensar con la Tierra: las 
luchas territoriales y la dimensión ontológica de las epistemologías del Sur”, AIBR, Revista de Antropología 
Iberoamericana, vol. 11, n.o 1 (2016), p. 13. 

15 Legrand, Pierre, “European legal systems are not converging”, International and Comparative Law 
Quarterly, n.o 45 (1996), p. 77.

16 Bagni, Silvia, “Comparative law and… love: contro la globalizzazione del diritto, per la globaliz-
zazione del giurista”, Annuario di diritto comparato e di studi legislativi 2017, n.o VIII (2017), pp. 47-66. 
Sobre el juez antropólogo, véase Ruggiu, Ilenia, Culture and the Judiciary. The Anthropologist Judge, Rout-
ledge, London-Nueva York, 2018.

17 He hablado del Estado del cuidado (Caring State) en Bagni, Silvia, “Del Welfare State al Caring 
State?”, en AA. VV., Annuario italo-iberoamericano di diritto costituzionale, ESI, Napoli, 2014, pp. 325-345.
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políticas y sociales, tiene menos fuerza en la dimensión de una ciencia del 
deber ser. Muchas de las disposiciones constitucionales de los países europeos 
continúan siendo en el papel, pero no por eso se niega su valor prescriptivo. 
La perspectiva intercultural ha producido un efecto en el modo de pensar, 
entender, aplicar e incluso de enseñar el derecho en la mayoría de los países de 
América Latina, aunque raramente haya correspondido a esta nueva visión un 
real cambio de paradigma político o económico. Más allá, se pueden incluso 
extender estas consideraciones a otros países del Global South, detectando una 
tendencia hacia la valorización de los elementos autóctonos, que influyen de 
manera substancial en la interpretación de los conceptos jurídicos clásicos y 
en la construcción de nuevos paradigmas, como en el caso del tema ambiental, 
que se aborda a continuación.

2. El tema medioambiental: de la imitación de los modelos 
occidentales a la creación de nuevos paradigmas jurídicos
A pesar de la independencia de las potencias coloniales, en materia jurídica 
América Latina ha seguido imitando desde entonces los modelos producidos 
por Occidente, tanto en ámbito público, a partir de los textos y del contenido 
de las Constituciones, de la forma del Estado y de gobierno (democracias 
liberales en su mayoría presidenciales) y de la organización territorial (con la 
opción entre Estado unitario o federal, v. infra, § 3), como en el ámbito pri-
vado, con la recepción de los códigos civiles francés y alemán. 

A partir de la ola constitucional de finales del siglo XX, hemos visto que 
los ordenamientos jurídicos latinoamericanos han tenido transformaciones 
profundas, fruto tanto de hibridaciones de modelos jurídicos occidentales 
(pensamos en la justicia constitucional, por ejemplo) como de la introducción 
de institutos y principios originales, a menudo debido a la valorización de la 
cultura ctonia, como el buen vivir.

Desde una perspectiva comparada, esto tiene dos implicaciones distintas. 
En primer lugar, en la actividad de clasificación de las familias jurídicas o de 
instituciones específicas, la postura típicamente etnocéntrica (incluso de algu-
nos comparatistas) que limitaba el ámbito geográfico de los ordenamientos por 
tener en cuenta para finalidades científicas al área europea y norteamericana, 
resulta hoy día insostenible. Ejemplos evidentes de este asunto se encuentran 
en el reciente desarrollo de las propuestas clasificatorias en el tema de justicia 
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constitucional y de los instrumentos de democracia directa. En ambos temas, 
la doctrina latinoamericana ha producido en los últimos años investigacio-
nes de alta calidad y propuestas clasificatorias innovadoras, trabajando sobre 
las experiencias de hibridación de los modelos clásicos implementadas en 
muchos países del continente18. 

En segundo lugar, América Latina deja de ser importadora de modelos, 
para volverse exportadoras de ideas e institutos absolutamente novedosos, si 
no revolucionarios, gracias al soplo de aire fresco constituido por el pensa-
miento jurídico crítico desarrollado en varias universidades latinoamericanas 
por investigadores a menudo formados en el contexto cultural occidental, 
pero igualmente comprometidos con la valorización de los saberes ancestra-
les. Además, como venimos de decir en el párrafo anterior, el pensamiento 
subalterno ha entrado en la estructura del ordenamiento jurídico en varios 
modos, así que todos los operadores jurídicos (abogados, jueces, funcionarios 
públicos) se encuentran obligados a confrontarse con distintas perspectivas 
sobre las relaciones sociales y la resolución de conflictos. El comparatista está 
sumamente interesado en las ideas jurídicas innovadoras que encuentra en el 
continente latinoamericano. Pero el interés no está solo en la exoticidad de la 
innovación, sino en el desafío de comparar los distintos sistemas y de verificar 
la posibilidad y el alcance de su exportabilidad en otros contextos.

2.1. Comparación jurídica y derechos de la naturaleza
En el tema de la relación entre hombre y naturaleza, América Latina es hoy 
en día pionera en proponer soluciones a la crisis ambiental, que representan 
verdaderas alternativas al desarrollo y que hunden sus raíces en las cosmovi-
siones de los pueblos originarios. De hecho, del concepto de sumak kawsay 
o suma kamaña nace la idea transformadora y revolucionaria de un cambio 
de paradigma jurídico y cultural, del antropocentrismo al biocentrismo y al 
ecocentrismo, que se ha traducido, en Bolivia, Colombia y Ecuador (pero 
también en algunos estados de México, en la Constitución de Nicaragua, 
en la jurisprudencia argentina), en el reconocimiento de la naturaleza como 
sujeto de derecho. Además, a razón de su origen en la particular relación que 

18 En materia de justicia constitucional, algunas propuestas innovadoras se encuentran en Bagni, 
Silvia (dir.), Justicia constitucional comparada, Porrúa, México, 2014; en materia de democracia directa, 
remito a la amplia bibliografía latinoamericana citada en mi libro Il popolo legislatore, BUP, Bologna, 2017. 
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los pueblos originarios tienen con la naturaleza, el cambio hacia un modelo 
jurídico ecocéntrico es un elemento determinante para fundamentar la exis-
tencia de un global south, como concepto no geográfico sino geopolítico, con 
implicaciones económicas, sociales y jurídicas. De hecho, aunque teóricamente 
la propuesta de reconocer la naturaleza como sujeto de derecho fue promovida 
ya en 1972 en los Estados Unidos19, donde sin embargo encontró una Corte 
Suprema en mayoría contraria20, el mismo camino ha sido emprendido tam-
bién, con distintos logros, por India y Bangladés; igualmente, está promovido 
por la doctrina sudafricana; ha sido introducido por ley en Australia y Nueva 
Zelandia para la tutela del territorio sagrado de los aborígenes.

Todo el mundo está mirando con gran atención a las soluciones imple-
mentadas en estos países: algunos con sincera esperanza, deseando éxito a 
las varias iniciativas; otros con gran preocupación, en cuanto las soluciones 
jurídicas que otorgan subjetividad a la naturaleza, unida con resultados con-
cretos en términos ecológicos, representarían una prueba irrefutable del origen 
antropocéntrico del desastre ambiental y de la posibilidad concreta de solu-
cionar la crisis desde una perspectiva ecológica, reconociendo una posición 
de liderazgo a los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza y de 
la estabilidad del clima.

De lo que venimos de decir, resulta evidente que el tema debe ser nece-
sariamente abordado desde una perspectiva comparada, en cuanto el gran 
desafío de los juristas que tratan los temas ambientales es relacionar entre sí 
las diferentes propuestas normativas, para que se alimenten recíprocamente 
y se pueda llegar a la creación de un nuevo paradigma ecológico común. Para 
lograr este resultado es necesario que el jurista abandone la idea de ser el cha-
mán de una ciencia tan especializada que no admite interacción con las otras. 
El tema ambiental es un verdadero asunto global, no solo por su dimensión, 
sino en cuanto, para solucionar la crisis en la que vivimos, se debe adoptar un 
enfoque multidisciplinario. Nuevamente, entre los juristas el comparatista es 
el más acostumbrado a manejar datos y métodos de otras ciencias, en cuanto 
entre los “formantes” de los distintos ordenamientos jurídicos a menudo se 

19 Stone, Christopher D., “Should trees have standing? Towards Legal Rights for Natural Objects”, 
Southern California Law Review, n.o 45 (1972), pp. 450-501.

20 Sierra Club v. Morton, 405 U. S. 727 (1972).
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encuentran elementos extrajurídicos (la religión, la moral, la política, la tra-
dición, los reportajes científicos, etc.). 

Por ejemplo, hay que evaluar el rol de la Iglesia católica y de los pro-
nunciamientos del papa sobre los temas ambientales, según han sido citados 
directa o indirectamente en algunos fallos: ¿fuente, formante, argumento 
quoad auctoritatem sin valor jurídico vinculante; ratio u obiter dictum? La res-
puesta puede cambiar según el ordenamiento, el lugar y el contexto en el cual 
se dicta la sentencia.

En la Biblia, el hombre es reconocido el dominus de la creación, al cual 
Dios le atribuye el poder de dominar todas las creaturas del Edén. Por lo 
menos, esta es la interpretación más difundida del Génesis, donde la superio-
ridad del hombre está simbolizada por el poder de atribuir un nombre a todas 
las cosas. Sin embargo, los últimos tres papas han dedicado varios discursos 
y encíclicas al tema ambiental, promoviendo una interpretación diferente de 
la relación entre el hombre y la naturaleza21. El papa Francisco ha elegido su 
nombre, inspirado por san Francisco de Asís, un símbolo de pobreza, pero 
también uno de los primeros ecologistas de la historia. En su famoso Cántico 
de las criaturas, escrito en 1226, san Francisco agradece a Dios por la creación. 
Todos los elementos naturales son llamados “hermanos”, así que el hombre no 
está puesto por arriba de la creación misma, sino en relación familiar con ella. 

El documento más reciente con el cual la Iglesia católica ha intentado 
refundar la relación entre hombre y naturaleza, bajo un plano más iguali-
tario y solidario, es la encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de nuestra casa 
común. Es un discurso verdaderamente ecuménico, dirigido a cada hombre 
y mujer de la Tierra, sin importar su fe, en cuanto la crisis ecológica tiene 
un alcance global y afecta la humanidad en su conjunto. En el documento, 
el papa Francisco hace referencia a san Francisco de Asís, que era maestro, 
dice el papa, de una ecología integral (§ 11). En el § 23 de esta encíclica, el 
clima está considerado un bien común. La crisis ecológica está íntimamente 

21 Carta encíclica Caritas in veritate del sumo pontífice Benedicto XVI, A los obispos a los pres-
bíteros y diáconos a las personas consagradas. A todos los fieles laicos y a todos los hombres de buena 
voluntad sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, 29 de junio de 2009: “Ésta [la 
naturaleza del hombre], en cuanto se compone no sólo de materia, sino también de espíritu, y por tanto 
rica de significados y fines trascendentes, tiene un carácter normativo incluso para la cultura” (§ 48).
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relacionada con la desigualdad económica22. De hecho, el cambio climático 
afecta en primer lugar, y sobre todo, las personas más pobres, que ya han sido 
obligadas a escapar de sus casas por efecto del clima23. En el § 63, el papa 
Francisco dice: 

Si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múl-
tiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden 
llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. 
También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los 
pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad.

Las cosmovisiones de cada pueblo pueden ser útiles para entender mejor 
el problema y buscar soluciones. El papa Francisco sigue hablando de la 
armonía originaria que existía entre hombre y naturaleza, en el mismo sentido 
que viene utilizado por los pueblos indígenas al referirse a su relación con la 
Pacha Mama. El papa invita los fieles a interpretar el libro del Génesis en 
un sentido más correcto: el libro no puede ser entendido como un mandato 
en blanco para el dominio de la Tierra, sino una responsabilidad de cura y 
cuidado (§ 67-68). Los seres humanos no son superiores a los otros seres 
vivientes; cualquier vida tiene un valor intrínseco. El papa subraya también 
“que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida 
y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la 
justicia y la fidelidad a los demás” (§ 70). Todas las creaturas forman una fami-
lia universal (§ 89). A pesar de que la encíclica no llega al punto de subvertir 
el paradigma antropocéntrico, en cuanto que es claro que el hombre tiene 
un valor especial para Dios, que lo ha puesto al centro de la creación, lo que  
el papa subraya es que el hombre tiene una enorme responsabilidad frente al 
resto de la creación. 

22 Este asunto ha sido recién confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 
opinión consultiva OC-23/17, del 15 de noviembre de 2017, § 67: “Además, la Corte toma en cuenta que 
la afectación a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación 
de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daños ambientales ‘se dejarán sentir con más fuerza en los 
sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables’ ”. 

23 § 49: “[…] Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se con-
vierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.



79

La comparación jurídica como instrumento epistemológico para el estudio y la investigación

Este tipo de análisis de los documentos eclesiales es necesario al jurista 
que se acerca al estudio del tema de los derechos de la naturaleza. Igualmente, 
las sentencias indias sobre los ríos Ganges y Yamuna y sus glaciares utilizan 
ampliamente argumentaciones basadas en el hinduismo, el jainismo y el sig-
nificado que los árboles y los ríos sagrados tienen en estas culturas. Así que el 
formante religioso se relaciona estrechamente con el jurisprudencial.

Otro formante que a menudo se encuentra en el derecho del medioam-
biente son los datos científicos incluidos en los informes periódicos o en las 
decisiones de organismos supranacionales, que no tienen fuerza vinculante, 
por lo menos frente a los individuos, como por ejemplo los Reports del IPCC 
o las decisiones tomadas durante las COP del Convenio Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático24. En el marco del derecho interno e 
internacional, estos documentos son considerados como “hechos” o soft law; 
pero, desde una perspectiva comparada y ecológica, pueden asumir también 
distinta fuerza normativa, que el jurista no puede pasar por alto solo por razo-
nes formales o, aún peor, dogmáticas. 

2.2. El enfoque comparado para la construcción  
de un derecho ecológico común
Hemos visto en el párrafo anterior en qué modo la ciencia del derecho com-
parado es útil para fundamentar y fortalecer el nuevo paradigma jurídico de 
los derechos de la naturaleza. Si bien a la fecha esta solución ha sido apli-
cada exclusivamente en algunos países y no siempre de manera sistemática, 
siendo a veces únicamente de origen jurisprudencial (Argentina, Bangladés, 
Colombia, India), a veces aplicada solo por leyes sectoriales (Australia, Nueva 
Zelandia) o en algunas partes del territorio nacional (México), el alcance del 
problema que aborda implica su aspiración a convertirse en un paradigma 
general a nivel nacional, como en Bolivia y Ecuador, e incluso a representar 
una opción válida a nivel internacional. 

La crisis climática y ambiental ya no es solo un problema político, sino 
de sobrevivencia de la especia humana. El actual derecho ambiental interna-
cional, que determina los diferentes derechos nacionales, se fundamenta en 
un paradigma jurídico antropocéntrico, del cual se ha generado la “narración” 

24 Morvillo, Marta, “Climate change litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso 
Urgenda”, Forum di Quaderni costituzionali, 28 de mayo de 2019, p. 9.
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del desarrollo económico social y ambientalmente sostenible. Sin embargo, 
en términos ecológicos, es decir aplicando el conocimiento sobre las reglas y 
las relaciones que garantizan la sobrevivencia armónica de todos los seres en 
nuestra casa común, la Tierra, un planeta con extensión y recursos limitados no 
puede soportar un sistema de desarrollo económico basado en el crecimiento y 
la extracción de recursos ilimitados25. Este sencillo razonamiento explica por 
qué, aun aplicando todos los principios del derecho ambiental elaborados a 
nivel internacional (precaución; quien contamina paga; diligencia; aplicación 
de los más altos estándares tecnológicos; evaluación de impacto ambiental), 
la situación de crisis ecológica no ha mejorado, sino que está siempre empeo-
rando y el tiempo de que disponemos para dar solución a esta problemática 
es cada vez menor.

Necesitamos de un cambio de paradigma jurídico, del antropocéntrico al 
ecocéntrico. Pero, antes que nada, de un cambio radical en nuestros estilos de 
vida y en la manera de entender nuestro rol como especie dentro de la biosfera. 

Como juristas, hay que diseñar una alternativa concreta al actual sistema 
de normas ambientales, un derecho ecológico no tanto uniforme en sí (en 
cuanto, de un lado, los distintos ecosistemas del planeta, los diferentes ciclos 
de los elementos vitales, las varias zonas climáticas, pueden necesitar de accio-
nes diferenciadas; y, de otro lado, como nos enseña el derecho comparado, no 
se puede hacer abstracción de las distintas maneras de entender y aplicar el 
derecho por las diferentes comunidades humanas), sino percibido en sí como 
bien común26. A pesar de que no hay una definición universalmente compar-
tida de “bien común”, se puede coincidir sobre sus características esenciales: 
pueden ser bienes materiales (como el agua o el clima mismo) o inmateriales 
(como la educación o, en nuestro caso, un paradigma jurídico); escapan de la 
lógica propietaria y extractiva; requieren la participación de todos los que van a 
aprovechar del bien para su gestión, la cual debe asegurar la misma posibilidad 

25 Véase, entre muchos autores, Cunningham, William P., Cunningham, Mary Ann y Saigo, Barbara 
W., Fondamenti di ecologia, McGraw-Hill, Milano, 2004; y Boero, Ferdinando, “Nature and the gover-
nance of human affairs”, en Bagni, Silvia (dir.), Come governare l ’ecosistema? How to govern the ecosystem? 
¿Como gobernar el ecosistema?, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, Bologna, 
2018, pp. 47-60.

26 Capra, Fritjof y Mattei, Ugo, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 
2017, p. 201; y Mattei, Ugo y Quarta, Alessandra, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal 
capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018.
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de gozar del bien a todos27. Considerar el derecho ecológico como bien común 
significa que tanto la comunidad internacional como las diferentes sociedades 
nacionales se comprometen a adoptar medidas normativas que siempre se 
inspiran en los principios ecológicos de armonía y equilibrio entre los diversos 
componentes del ecosistema terrestre.

En esta empresa, los derechos de la naturaleza son una entre las posibles 
manifestaciones del derecho ecológico común, que necesariamente se va a 
alimentar con otras propuestas, que a lo mejor pueden ser diseñadas bajo otras 
premisas jurídicas, pero siempre coherentes con su fundamento ecológico y de 
bien común. Por ejemplo, un camino alternativo que se está siguiendo, sobre 
todo en los países del norte global, es el del reconocimiento de un derecho 
humano a un clima estable. Hay varios litigios pendientes en distintas partes 
del mundo, donde los recurrentes están apoyando este tipo de razonamiento 
jurídico, adaptando tanto cláusulas del derecho internacional de los derechos 
humanos (el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales, por ejemplo), como disposiciones consti-
tucionales. Las más prometedoras son Urgenda v. Holanda, recién decidida por 
la Corte Suprema de La Haya, y Juliana v. USA, que se encuentra en fase de 
decisión por parte de la Corte Federal de Apelación del Noveno Circuito, la 
cual debe decidir si el caso puede seguir frente a la Corte Federal de Distrito 
del estado de Oregon28. 

En el primer caso, los jueces han reconocido el Estado holandés respon-
sable de no haber adoptado políticas públicas que garanticen un suficiente 
compromiso del Estado en la reducción de las emisiones de gases invernaderos 
a la atmósfera. En consecuencia, las cortes han ordenado al Estado tomar todas 
las acciones necesarias para reducir del 25 % las emisiones del país.

En el segundo caso, aún así no tengamos todavía una sentencia definitiva, 
el juez federal distrital ya se ha pronunciado dos veces, reconociendo que los 
demandantes tienen el derecho a vivir en un clima estable, que garantice la 
posibilidad de desarrollar sus expectativas de vida en el futuro. El juez ha deri-
vado este derecho de la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos, caracterizando la acción como de naturaleza constitucional. 

27 Mattei, Ugo, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 60 y s.
28 El video de la audiencia del 4 de junio de 2019 se encuentra en este enlace: https://www.ca9.

uscourts.gov/media/view_video.php?pk_vid=0000015795 (consultado el 5 de septiembre de 2019).
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La ciencia de la comparación jurídica ofrece instrumentos válidos para que 
la construcción de un derecho ecológico tramite una metodología que permita: 
comparar las distintas soluciones; evaluar su exportabilidad a otros contextos; 
entender las condiciones necesarias para el funcionamiento del nuevo para-
digma a nivel interno y a nivel global; buscar diferencias donde parece que 
se sigue un mismo modelo, y, al contrario, similitudes o tendencias comunes, 
donde se ha optado por soluciones distintas; armonizar las disciplinas sobre un 
mismo derecho o instrumento procesal, o, en cambio, adaptarlas para que pue-
dan integrarse en el ordenamiento vigente. Por ejemplo, a pesar de que venimos 
de presentar los dos litigios climáticos arriba descritos como expresión de una 
misma tendencia a aplicar la dogmática de los derechos humanos al clima, un 
análisis comparado de los dos casos muestra diferencias en la perspectiva pro-
cesal constitucional, en razón de la distinta familia jurídica a la cual pertenecen 
los dos ordenamientos y del diverso sistema de justicia constitucional vigente.

3. El territorio como lugar de intersección de los elementos 
innovadores del constitucionalismo latinoamericano  
en perspectiva comparada

3.1. Premisa
El gobierno local es uno de los ámbitos de estudio de las ciencias sociales 
(inclusive del derecho comparado) en el que se encuentran más casos de 
circulación de modelos, de imitaciones de un sistema de un país a otro. Cla-
ramente, casi nunca hay “transplantes” (imitaciones totales), reproducciones 
idénticas del modelo en el país imitador; generalmente los modelos circulan 
por imitación29.

Por estas razones, también el estudio de los ordenamientos territoriales 
se presta tanto para un análisis macrocomparativo como para uno microcom-
parativo, y la investigación puede ser tanto por analogía como por diferencia.

Una primera gran diferencia macrocomparativa sería, justamente, con-
frontar inicialmente los sistemas jurídicos donde tal forma organizativa terri-
torial existe, con los demás donde esta no existiese. 

29 Sobre la circulación de los modelos de derecho comparado, véase Graziadei, Michele, “Comparative 
law as the study of transplants and receptions”, en Reimann, Mathias y Zimmermann, Reinhard (eds.), 
The Oxford Handbook of Comparative Law, OUP, Oxford, 2006, pp. 441 y ss. 
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Los resultados de dos investigaciones comparadas conducidas a nivel 
mundial30 confirman que lo que sí existe, en la mayoría de los ordenamientos 
estatales y a pesar de la familia jurídica de pertenencia, es una 

unidad primordial que se organiza en un territorio mínimo (más 
allá de la familia, de todas maneras configurada). Esto sucede en la 
Europa continental, en los ordenamientos de common law (tanto 
europeos como extraeuropeos), en América Latina, en África, en 
Asia (sobre todo por influencia de los colonialismos), independiente-
mente de su pertenencia a la forma de un Estado liberal-democrático, 
autoritario o socialista31.

Entonces, se puede afirmar que una “célula” básica de la organización 
territorial existe prácticamente en cada parte del mundo. Pero para justificar 
un análisis por modelos es fundamental aclarar desde el principio el contexto 
macro en el cual se quiere operar, es decir, individualizar las categorías de 
análisis necesarias para crear una clasificación útil para un análisis macro-
comparativo del gobierno local.

En este tema de investigación es evidente que, a pesar de la utilidad ana-
lítica de los modelos, la realidad empírica es mucho más compleja y matizada, 
inclusive al interior del mismo modelo pueden cohabitar tendencias opuestas, 
según los países analizados y, por supuesto, las diferentes épocas consideradas. 
Recuerda Goldsmith que “local government systems exhibit great diversity: 
indeed, each and every municipality is itself unique, given the complex mix 
of social, demographic, political and economic factors which go to make up 
the environment within which each has to operate”32.

30 Hace unos años coordiné dos investigaciones internacionales comisionadas por la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) italiana; los resultados se han concretado en dos obras 
colegiales: Pavani, Giorgia, Pegoraro, Lucio (a cura di), Municipi d’occidente. Il governo locale in Europa 
e nelle Americhe, Donzelli, Roma, 2006, trad. esp. Municipios de Occidente. El gobierno local en Europa y 
en las Américas, Universidad Libre, Bogotá, 2008; y Kudo, Hiroko, Ladu, Giampaolo y Pegoraro, Lucio  
(a cura di), Municipi d’oriente. Il governo locale in Europa orientale, Asia e Australia, Donzelli, Roma, 2008.

31 Pegoraro, Lucio, “Introduzione. Municipi d’Oriente. Una macrocomparazione per differenze”, en 
Kudo, Hiroko, Ladu, Giampaolo y Pegoraro, Lucio (eds.), Municipi d’oriente, cit., p. 7.

32 Goldsmith, Mike, “Local autonomy-theory and practice”, en King, Desmond S., Pierre, Jon (eds.), 
Challenges to Local Government, SAGE, London, 1990, p. 20.
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Para los politólogos, sin embargo, el hecho fundamental es que, en ausen-
cia de modelos teóricos que puedan enmarcar dicha complejidad actual, los 
puntos de referencia siguen siendo las tipologías formuladas durante la década 
—“dorada” de los años novenyta— del gobierno local.

Efectivamente, la mayoría de las propuestas de clasificación se atribuyen 
a los politólogos y sociólogos ocupados de la administración pública, cuyos 
estudios empezaron en los años ochenta33.

No obstante, respecto al aporte de varias disciplinas —con sus acerca-
mientos metodológicos al tema—, se puede afirmar que los trabajos científicos 
comparativos que enfatizan los aspectos significativos entre los diferentes 
sistemas son pocos y están limitados a unos países (en particular, Francia y 
Reino Unido)34; y dichos estudios, además, tienden a agrupar los sistemas de 
gobierno en un número reducido de grupos/familias35.

Mientras que los países alimentados por la tradición francesa-napoleónica 
presentan una cierta homogeneidad de estructuras (por lo menos a nivel jurí-
dico-formal, porque la praxis aplicativa presenta muchas diversidades, como 
demuestran los análisis de los sociólogos y a los estudiosos de la administración 
pública), los países extraños a esta tradición son variados.

3.2. El modelo francés-napoleónico y su circulación en América Latina 
De los diversos intentos de clasificación de los sistemas de gobierno local se 
deriva una constante: el modelo francés-napoleónico36 aparece como un punto 

33 Una primera tipología exitosa, remodelada y actualizada por los mismos autores durante los años 
sucesivos, propone una división entre modelo septentrional (North European countries) y modelo meri-
dional (South European countries), división que ha afectado a las clasificaciones sucesivas y ha permitido 
reunir en una única familia (modelo francés-napoleónico) los sistemas de gobierno de la Europa Meri-
dional. La primera elaboración se encuentra en Page, Edward C. (ed.), Central and Local Government 
Relations. A Comparative Analysis of West European Unitary States, SAGE, London, 1987. No se trata  
de un trabajo comparativo, sino de un libro dividido en capítulos correspondientes a los siete países  
europeos analizados: Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y Suecia (Norte); Francia, Italia y España (Sur).

34 Bobbio, Luigi, I governi locali nelle democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 32.
35 Bennet, Robert J., “European Local Government Systems”, en id. (ed.), Local Government in the 

New Europe, Belhaven Press, London, 1993, pp. 28 y ss.
36 Una premisa histórica-terminológica se hace necesaria desde el principio: aunque este modelo haya 

circulado y haya sido conocido con el adjetivo napoleónico (porque a este periodo se remontan algunas de  
las características más emblemáticas), las raíces se encuentran en los decretos de 14 y 22 de diciembre  
de 1789 (mediante los cuales los états généraux dieron vida a la primera forma de administración moderna) 
y su complemento en la legislación de la monarquía orleanista. 



85

La comparación jurídica como instrumento epistemológico para el estudio y la investigación

de referencia y como modelo único, en comparación con los sistemas que no 
han sufrido su influencia o, por lo menos, que no han sido absorbidos o han 
rechazado los rasgos que lo caracterizan. 

Como ya comentamos, el modelo francés fue utilizado como referencia 
para valorar (por yuxtaposición) el modelo de los países de Europa septentrio-
nal o para distinguir los países ajenos a la influencia francesa, en submodelos 
(anglosajón y norte-central europeo), solamente para mencionar los casos 
más destacados. 

También este estudio considera que el modelo francés representa un 
punto de partida en perspectiva metodológica y histórico-jurídica. La des-
centralización francesa constituye un cambio fundamental en la organiza-
ción de las relaciones entre centro y periferia, por tanto, implica una ruptura 
evidente con respecto al modelo de organización del poder conocido hasta 
aquel momento. 

Este cambio lo testimonia el hecho de que en el pasado tal modelo fue 
más difundido y divulgado en el exterior37. Además de algunos países del área 
mediterránea, a los que el modelo fue impuesto, como fruto de la conquista 
napoleónica (como en el caso del norte de África), en otros se ha asistido  
a una espontánea imitación, como en Grecia y Turquía. En algunos países, 
la influencia francesa ha causado el fin de experiencias de tipo federal autóc-
tonas, a menudo más antiguas, como en Holanda.

Fuera de Europa, este modelo se ha difundido con otros nombres y con 
variantes y adaptaciones más o menos fieles al original. En América Latina, 
después de la Independencia y por todo el siglo XIX, se generó un ambiente 
hostil hacia la cultura iberoamericana y por todo lo que viniera de los países 
colonizadores. Portugal y, sobre todo, España fueron acusados de no haber 
traído al nuevo continente la cultura (y los productos) de la Revolución 
Industrial, las libertades individuales y los principios del constitucionalismo 
moderno. Por estas razones, la construcción de los Estados independientes 
se hizo bajo el pensamiento norteamericano y francés, a los cuales se miraba 

37 García de Enterría, Eduardo, Revolution française et administration contemporaine, Economica, 
París, 1986; Wunder, Bernd (dir.), Les influences du modèle napoleonien d’administration sur l ’organisation 
administrative des autres Pays, International Institute of Administrative Sciences, Bruxelles, 1995.
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para olvidar y abandonar la herencia española y portuguesa y romper con el 
pasado colonial38. 

Desde la perspectiva jurídica, esa ruptura con el pasado destaca, por un 
lado, en la frecuente imitación de la codificación europea y, por otro lado, en 
la adopción del modelo administrativo-burocrático napoleónico como forma 
de organización del aparato central y de su relación con las colectividades 
territoriales. 

Principalmente en el caso del modelo burocrático-administrativo, el 
dato histórico de la ruptura con el pasado colonial se ha convertido en una 
justificación para reconocer el modelo francés como “padre” de la moderna 
organización del Estado, justificación que se ha trasmitido de una generación 
de juristas a las siguientes.

Superados los procesos de colonización española, la mayoría de los Estados 
de América Latina acogieron el modelo territorial unitario caracterizado, en 
su fase napoleónica, por la: generalización, homogeneidad y uniformidad del 
régimen municipal o territorial; la creación de un municipio por cada núcleo  
de población; el carácter electivo de las administraciones locales; la bipartición de  
funciones asignadas a las colectividades territoriales, entre funciones “pro-
pias” y funciones estatales “delegadas”; el establecimiento del departamento 
o de un nivel intermedio de gobierno para efectos de control del Estado o de 
desconcentración; la instauración en dicho nivel de un prefecto, intendente, 
gobernador o representante del Estado en los territorios, dotado por lo demás 
de diversos poderes de dirección y control, y el sometimiento de tutela de los 
órganos y actos de la administración local39. 

Esta influencia del modelo francés en la organización del tipo de Estado 
se inserta en un razonamiento más amplio sobre el papel jugado por los que 
se podrían denominar “países de moda” en el constitucionalismo moderno 

38 La literatura es inmensa, pero quiero recordar el cambio de perspectiva en el debate académico 
sobre la independencia propuesto por François-Xavier Guerra, quien hizo hincapié en un desarrollo 
de la revolución interno a la monarquía, más que una revolución inspirada en el liberalismo europeo y 
anglosajón: Guerra, François-Xavier (coord.), Revoluciones hispánicas: independencias americanas y libe-
ralismo español, Editorial Complutense, Madrid, 1995. En una visión parecida, véase Bellingeri, Marco, 
“Sistemas jurídicos y codificación en el primer liberalismo mexicano, 1824-1834”, en id. (coord.), Diná-
micas de Antiguo Régimen y orden constitucional: representación, justicia y administración en Iberoamérica, 
siglos XVIII-XIX, OTTO, Torino, 2000, pp. 367 y ss.

39 Vandelli, Luciano, El poder local. Su origen en la Francia revolucionaria y su futuro en la Europa de 
las regiones, INAP, Madrid, 1991.
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y en el nacimiento del derecho público; países que, según una doctrina, han 
llevado a la afirmación de un “bloqueador conceptual”40 que ha afectado a los 
textos sobre historia constitucional tanto en América Latina como en Europa.

El modelo francés se ha adaptado al contexto latinoamericano y ha sido 
desarrollado e interpretado de forma diferente, como demostramos en una 
investigación anterior, en la cual generamos una clasificación inicial según el 
mayor o menor acercamiento a los rasgos básicos del modelo napoleónico y 
afirmamos que surgieron diversas variantes de Estados unitarios en América 
Latina: unos con un nivel casi inexistente de descentralización política (ej., 
Uruguay y Paraguay), unos con un proceso que se sitúa entre la descentra-
lización y la desconcentración (ej., Chile, Colombia, Perú); otros más des-
centralizados e incluso, con desarrollo del principio de autonomía territorial 
de forma asimétrica (ej., Bolivia y Ecuador)41. Al final, comprobamos que el 
Estado unitario no es un monolito, como ha señalado Luciano Vandelli, en la 
presentación de los resultados de la investigación: “Se podría decir que, si cada 
Estado descentralizado es descentralizado a su modo, los Estados unitarios, 
por su parte, son unitarios todos a la misma manera. Esta —difusa— sensa-
ción es ahora refutada”42.

En general, y a pesar de las diferencias entre los varios países, además de 
la (casi) fiel imitación de entes (el departamento) o órganos (el prefecto) —o 
de la profunda inspiración en ellos— por parte de unos Constituyentes lati-
noamericanos, la huella del modelo francés permanece en muchos rasgos de 
las recientes reformas legislativas. Igualmente, sigue en pie la idea atractiva 
de las regiones (italianas, más que las Comunidades Autónomas españolas o 
la más “recomendables” regiones belgas, por lo menos en relación con el con-
cepto general de asimetría); idea que se convierte únicamente en la presencia 

40 Habla de un bloqueador conceptual Bernd Marquardt en su análisis sobre los defectos cualitativos 
de los textos de historia constitucional: Marquardt, Bernd, Los dos siglos del Estado constitucional en Amé-
rica Latina (1810-2010): historia constitucional comparada, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
2011, pp. 11 y ss.; id., Historia constitucional comparada de Iberoamérica. Las seis fases desde la revolución de 
1810 hasta la transnacionalización del siglo XXI, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2016.

41 Pavani, Giorgia y Estupiñán Achury, Liliana (coord.), “Las tendencias del Estado Unitario en 
América latina”, Revista General de Derecho Público Comparado, n.o 19 (2016), pp. 1-42.

42 Vandelli, Luciano, “Las múltiples caras del Estado unitario”, en Pavani, Giorgia y Estupiñán 
Achury, Liliana (coord.), Plurinacionalismo y centralismo. Tensiones del Estado unitario en América Latina, 
Universidad Libre, Bogotá, 2018, p. 27.
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(en la Carta) de un nivel más de gobierno, debido a la imposibilidad de traer 
de Europa el sentido histórico-cultural del regionalismo y desarrollarlo en un 
contexto diferente. El mismo “esquema” conceptual se aplica al tentativo de 
imitación de las formas de cooperación entre entes y de gestión asociada de las 
funciones que algunos países andinos están intentando disciplinar, inspirándose 
en los países europeos (los cuales, a su vez, han sido casi obligados a adoptar 
estas soluciones para hacer frente a la crisis global).

3.3. La construcción de un nuevo paradigma andino
En las últimas décadas, la mayoría de los Estados de América Latina han 
realizado reformas constitucionales o han adoptado una nueva Constitu-
ción, reiterando al modelo territorial unitario, pero por supuesto, agregando 
o transformando de manera novedosa y conforme al contexto elementos 
originales y de mestizaje. Así las cosas, dentro de los temas tratados en estos 
movimientos de reforma constitucional, está el de la organización territorial 
y de la distribución del poder entre el Estado central y sus entes territoriales.

La doctrina latinoamericana concuerda bastante al afirmar que algunas de 
las nuevas Constituciones del entorno andino rompen con el modelo unitario 
adoptado después de la Independencia. La referencia es específicamente a las 
Constituciones de Bolivia, Ecuador y Colombia, sin embargo, las experiencias 
chilena y peruana también se insertan en la ola de descentralización que está 
caracterizando esta subárea del continente americano.

En relación con los Estados que han adoptado, en principio, el modelo 
unitario, muchos de ellos definen la forma de Estado con el carácter de uni-
tario, sin embargo, tienen un mandato hacia la descentralización: Bolivia se 
autodefine como un Estado unitario/plurinacional comunitario; unitario/
descentralizado y con autonomías (art. 1, Const. 2009); Ecuador se auto-
califica un Estado independiente/unitario/intercultural, plurinacional, se 
organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada 
(art. 1, Const. 2008). Colombia también utiliza conjuntamente las palabras 
unitario/descentralizado.

En este panorama, junto a la circulación de los contenidos, es relevante 
hacer hincapié también en el discurso sobre los “recipientes” (las Constitucio-
nes). Una comparación basada en el enfoque de análisis del discurso (Discourse 
Analysis Approach – DAA), así como un análisis de antecedentes históricos en 
un diálogo interdisciplinario entre el derecho público comparado y la ciencia 
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política han proporcionado unos resultados interesantes para la construcción 
de un paradigma andino43. Esta investigación ha comparado algunas palabras 
presentes en las cuatro Constituciones de la región Andina, en países que han 
adoptado el tipo de Estado unitario y el modelo de organización territorial 
francés, desde entonces y hasta ahora, desarrollando procesos diferentes de 
descentralización. Esta comparación sintetiza los hallazgos de una revisión 
de las Constituciones de Bolivia (2009), Ecuador (2008), Perú (1994) y 
Colombia (1991), donde las palabras plurinacional, multicultural, comuni-
tario, autónomo, autonomía, unitario e indivisible fueron analizadas desde su 
significado y significante en relación con los procesos de descentralización de 
cada país y su impacto sobre la circulación del modelo francés.

A través del enfoque de análisis del discurso (DAA) se compara cómo el 
significado de las palabras mencionadas ha influido en la descentralización44.

El significado de descentralización evoca la democracia y la relación 
autoridad-sociedad45. Históricamente, los procesos de descentralización se 
basaron en la exclusión de las culturas, fuera del modelo colonial, pero los 
nuevos significados de estas Constituciones conectan las palabras selec-
cionadas (como descentralizado, plurinacional, multicultural, comunitario, 
autónomo, autonomía, unitario, indivisible) a nuevas tendencias, como es el 
caso de los modelos estatales interculturales y plurinacionales de Ecuador y 
Bolivia, donde se evidencian la complejidad del poder territorial y la impor-
tancia del derecho positivo como elementos clave para comprender los pro-
cesos de descentralización46. La implementación de tendencias centrífugas 

43 Ver González Piñeros, Nidia Catherine y Pavani, Giorgia, “Decentralization processes in the 
Constitutions of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. A Comparison beyond a semantic approach”, 
Revista General de Derecho Público Comparado, n.o 21 (2018), pp. 1-25.

44 Pegoraro, Lucio y Rinella, Angelo, Derecho constitucional comparado, II, Sistemas constitucionales 
comparados, Astrea, Buenos Aires, 2018, cap. 7; Heller, Patrick, “Moving the state: the politics of demo-
cratic decentralization in Kerala, South Africa, and Porto Alegre”, Politics & Society, vol. 29, n.o 1 (2001),  
pp. 131-163; Falleti, Tulia, “A sequential theory of decentralization: Latin American cases in compara-
tive perspective”, American Political Science Review, vol. 99, n.o 3 (2005), pp. 327 y ss.; y Mouffe, Chantal, 
Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?, Institute for Advanced Studies, Wien, 1999.

45 Oxhorn, Philip, Tulchin, Joseph S. y Selee, Andrew, Decentralization, democratic governance, and 
civil society in comparative perspective: Africa, Asia and Latin America, Woodrow Wilson Center Press 
with Johns Hopkins University Press, Washington D. C., 2004.

46 González Piñeros, Nidia Catherine y Pavani, Giorgia, Decentralization processes in the Constitutions 
of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru. A Comparison beyond a semantic approach, cit.

https://www.wilsoncenter.org/person/joseph-s-tulchin
https://www.wilsoncenter.org/person/andrew-selee
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de descentralización está relacionada con la capacidad de las instituciones 
legislativas y judiciales para transformar sus mecanismos, dando más espa-
cio a los nuevos sistemas territoriales. Así, la descentralización y todas las 
expresiones mencionadas se convierten en dispositivos de poder que pueden 
transformar los sistemas territoriales y, de hecho, las relaciones políticas hacia 
mecanismos más equitativos47.

En mi opinión, hay tres elementos —plurinación/interculturalidad, dere-
chos de la naturaleza y construcción de la paz territorial— que representan 
las palabras clave del nuevo paradigma andino de las relaciones entre Estado, 
pueblos y territorios. 

En este sentido, los derechos de la naturaleza dejan de ser considerados 
“patrimonio” del solo país que les entrega protección constitucional y se con-
vierten en elementos de un “patrimonio común” entre unos países del área 
andina. La cosmovisión traspuesta en la Constitución de Ecuador, por medio 
del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho y del buen vivir 
como principio guía, lleva a una “postura biocéntrica basada en una pers-
pectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos 
los seres, aunque no sean idénticos, tienen un valor ontológico aun cuando 
no sean de utilidad para los humanos”48. En este contexto, la doctrina hace 
hincapié también en la modificación del concepto de ciudadanía, que deja de 
ser “simplemente” individual/liberal y se convierte (al plural) en colectiva y 
comunitaria: en unas “meta-ciudadanías ecológicas”49. 

La apuesta está exactamente en la capacidad de combinar estos nuevos 
conceptos y desarrollarlos a nivel territorial, puesto que el modelo territorial 
heredado por el pasado ha sido construido bajo el antiguo concepto de Estado 
y de ciudadanía y en una visión de la transferencia de competencias desde 
arriba hacia abajo. 

47 Keating, Michael, “Regional autonomy in the changing state order: a framework of analysis”, 
Regional & Federal Studies, vol. 2, n.o 3 (1992), pp. 45-61.

48 Acosta, Alberto, “Los buenos convivires. Filosofías sin filósofos, prácticas sin teorías”, Estudios 
Críticos del Desarrollo, vol. 7, n.o 12 (2017), p. 175; y Gudynas, Eduardo y Acosta, Alberto, “La renova-
ción de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 16, 
n.o 53 (2011), pp. 71-83.

49 Gudynas, Eduardo, El mandato ecológico. Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva 
Constitución, Abya Yala, Quito, 2009.
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Relativamente al cambio de perspectiva de las categorías tradicionales 
del derecho al medio ambiente, la Constitución de Ecuador es la más repre-
sentativa de este cambio, porque pasa desde una visión antropocéntrica a 
una nueva visión ecocéntrica y de una nueva dogmática de los derechos que 
incluye no solamente los seres humanos, sino también sujetos animados e 
inanimados50. No obstante ese claro reconocimiento constitucional, la imple-
mentación de los derechos de la naturaleza no ha sido fácil ni inmediata, ni 
tampoco apoyada por la jurisprudencia ordinaria y constitucional51, como ha 
sido aclarado en el § 2. 

En los países vecinos, como en Bolivia, los derechos de la naturaleza no 
están presentes en la Constitución, sino que han sido afirmados por el legis-
lador en dos leyes sobre la Madre Tierra52. 

Un extraordinario ejercicio de hermenéutica ha sido cumplido por la 
jurisprudencia colombiana: en ausencia de una norma constitucional explícita, 
la Corte Constitucional53 y la Suprema Corte de Justicia54 han interpretado el 
derecho al ambiente en una prospectiva ecocéntrica y la Corte Constitucional 
ha vislumbrado en el texto de 1991 tanto una Constitución ecológica, como 
una Constitución cultural55. La importancia de las sentencias colombianas 
no se limita a la afirmación en vía jurisprudencial de una situación subjetiva 
(los derechos de la naturaleza) no reconocida en la Constitución, sino que 
se extiende a la tutela de los derechos de las comunidades étnicas. Gracias a 
la flexibilización de las condiciones de procedibilidad, la Corte ha permitido 

50 Por una exhaustiva reflexión, véase Carducci, Michele, “Natura (diritti della)”, Dig. Disc. Pubbl., 
vol. VII, (2017), pp. 486 y ss.

51 La primera aplicación jurisprudencial del art. 71 de la Constitución sobre los derechos de la 
naturaleza (caso Loja v. Río Vilcabamba del 30 de marzo de 2011) ha sido parcialmente actuada y ha 
llegado a la Corte Constitucional por incumplimiento, pero la Corte no ha sancionado la inactividad 
de las autoridades públicas para recuperar el río (Corte Constitucional, Sentencia n.o 012-18-SIS-CC, 
del 28 marzo de 2018). 

52 Ley 71/2010 (Ley de Derechos de la Madre Tierra) y Ley 300/2012 (Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien). 

53 Sentencia T-622 del 10 de noviembre de 2016, de la Sala sexta de revisión de la Corte Constitu-
cional, nota como el caso Río Atrato, M. P. Jorge Iván Palacio. 

54 STC 4360/2018 del 5 de abril, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona, nota como el caso Derechos 
de la Amazonía.

55 Punto 5.22 ss. de la sentencia, donde se confirma la jurisprudencia anterior (de la Sentencia T-411 
de 1992 en adelante).
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“el acceso a la justicia de poblaciones tradicionalmente alejadas del aparato 
judicial por razones de aislamiento geográfico, postración económica o por su 
diversidad cultural”, implementando una visión del Estado “comprensivo de 
la diversidad étnica y de las especificidades que caracterizan a aquellos grupos 
que se identifican como culturalmente distintos de la sociedad dominante”. 
La protección de la pacha mama es “un efecto del objetivo primario de garan-
tizar los derechos a la cultura y a la identidad de las comunidades étnicas”56.

Este enlace entre la defensa de la Naturaleza y los derechos de los pue-
blos indígenas es muy importante para realizar la construcción de un nuevo 
paradigma andino, que destaca no solamente a nivel estatal (con un cambio 
de forma de Estado), sino también a nivel local. 

Entre los elementos más significativos de los procesos de descentraliza-
ción que están interesando aparte de los Estados (originariamente) unitarios 
de América Latina, señalamos el rol jugado por las comunidades originarias, a 
las cuales se aplica, con varios matices, un derecho particular. La presencia de 
estas comunidades se ha transformado en un elemento clave de contraposición 
al paradigma de la soberanía clásica de huella occidental-liberal, basado en un 
concepto de pluralismo/multiculturalismo de “asimilación” y no de integración57. 
Este paradigma ha sido trasladado en los Estados latinoamericanos también 
por medio de la adopción de la forma unitaria del Estado y ha permitido un 
control de la población indígena por parte de la mayoría de cultura diferente. 

La nueva ola de constitucionalismo, con el reconocimiento en los tex-
tos constitucionales de los derechos de las poblaciones indígenas y de sus 
territorios propicia una ruptura con este paradigma y genera una crisis en las 
categorías clásicas de la organización del Estado, según las reglas de las rela-
ciones entre centro y periferias y Estado-ciudadanos, de derivación europea-
occidental58. En particular, los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia 

56 Bagni, Silvia, “Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colom-
biana e indiana”, DPCE online, n.o 4 (2018), p. 1000.

57 La bibliografía es inmensa y abarca varias disciplinas. Para un acercamiento terminológico y meto-
dológico, véase: Taylor, Charles, “Interculturalism or multiculturalism?”, Philosophy and Social Criticism, 
vol. 38, n.o 4-5 (2012), p. 416; y Meer, Nasar y Modood, Tariq, “How does Interculturalism Contrast 
with Multiculturalism?”, Journal of Intercultural Studies, vol. 33, n.o 2 (2012), pp. 175-196.

58 Un interesante trabajo todavía no editado como libro es Buono, Enrico, Lo Stato plurinazionale. 
Percorsi di ingegneria costituzionale interculturale, tesis de doctorado en Derecho Público Comparado, 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 2017/2018.
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se basaron en un proyecto de sociedad plural y las nuevas Constituciones 
aprobadas en los años 2008 y 2009 demuestran cómo este es un principio que 
tendrá que guiar todos los procesos políticos, incluido el de descentralización59. 

Las Cartas constitucionales superan los modelos estatales precedentes y 
el pasaje de un Estado asimilacionista a un Estado multicultural/intercultural, 
en el cual el concepto de nación es diferente al de huella liberal basado en la 
homogeneidad cultural. 

Por eso, en los dos países se observa que no se planteó construir el nuevo 
Estado bajo la forma federal de base étnica, sino un Estado (autoproclamado 
unitario) acogedor de todas las diferencias étnicas (reconocida por medio de 
una organización territorial descentralizada).

El territorio, entonces, representa el elemento de un Estado que vira hacia 
la plurinación, permite el desarrollo de los derechos de la naturaleza y —con 
especial referencia al caso colombiano— la construcción de un proceso de 
paz. Efectivamente, en Colombia, parte de la comunidad en general y de la 
doctrina jurídica han reconocido en un acto político —el Acuerdo de Paz 
suscrito entre el Gobierno y el grupo FARC— la posibilidad de un cambio de 
postura en las relaciones entre Estado-centro y entes territoriales. “Todo lleva 
a pensar que el tema territorial debe barajarse de nuevo y que los acuerdos 
de La Habana […], sin duda, constituyen el mejor pretexto para reflexionar 
nuevamente sobre un punto de gran calado y filigrana política: la distribu-
ción del poder en el territorio”, entonces una “lectura del Acuerdo en clave 
territorial se debe hacer de forma implícita o explícita”60.

59 En Bolivia, los compromisos político-culturales que emergieron en la Asamblea Constituyente 
son evidentes: el peso del Movimiento al Socialismo (MAS) en el contenido de la Constitución y de la 
posterior Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley 031 de 2010) no deja lugar a incertidum-
bre en los dos primeros artículos que reconocen al mismo tiempo la unidad del territorio nacional y el 
principio de autonomía, con especial énfasis en la autonomía indígena. En la Constitución de Ecuador, 
el Estado, si bien unitario, se proclama de carácter intercultural y plurinacional, lo que ha sido inter-
pretado como el reconocimiento a las catorce nacionalidades de los pueblos indígenas del Ecuador que 
habían luchado por su condición de distintos. Véase Sánchez Botero, Esther, “Los derechos indígenas en 
las Constituciones de Colombia y Ecuador”, en González Galván, Jorge Alberto (coord.), Constitución 
y derechos indígenas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, n.o 92 (2002), pp. 69-88.

60 Estupiñán Achury, Liliana, “Construcción del estado en los Territorios del abandono. Aportes 
a partir del Acuerdo de Paz”, en id. (ed.), Constitucionalismo transicional en Colombia: el derecho a la paz 
como un deber de construcción dialógica, Universidad Libre, Bogotá, 2018, pp. 152-153.
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La idea de que la paz se pueda construir en los territorios se remonta al 
momento de las negociaciones, cuando se había ideado el concepto de “paz 
territorial”61. Sin embargo, ese concepto no ha sido aclarado sucesivamente 
y podría ser interpretado tanto en un sentido restrictivo-centralista como en 
un sentido más favorable la participación de las autoridades territoriales a la 
reconstrucción del territorio, no solamente en términos geográficos, sino polí-
ticos, económicos y jurídicos62. “En este sentido cobra importancia ‘la terri-
torialización’ no sólo la organización o división administrativa del territorio, 
sino la relación entre comunidades y la construcción de sociedad en lo local”63. 

No se trata, entonces, de un movimiento en favor de la descentraliza-
ción o de un debate sobre la mejor forma de ordenamiento territorial o de 
reforma agraria; se trata de interpretar conjuntamente la cuestión territorial 
con el tema del desarrollo del proceso de paz, porque la lectura del texto de 
los Acuerdos está “más ligada a una lógica de enfoque territorial que de des-
centralización y de autonomía (estas últimas se tendrán que construir en fase 
de implementación)”64. Por supuesto, esta relación implica un modo de ser 
respecto de los territorios, que identifica a las comunidades que lo habitan65 
(territorio, paz y comunidad originarias, en el razonamiento de la Corte 
Constitucional).

El conjunto de estos tres elementos plurinación/interculturalidad, dere-
chos de la naturaleza y construcción de la paz territorial permiten abarcar un 

61 Tanto así que parte de la doctrina se ha preguntado sí “¿será ésta conveniente para un desarrollo 
interno más equilibrado y un escenario propicio para un acuerdo de paz con base en una distribución 
territorial del poder, o por el contrario, el camino más expedito para abandonar cada territorio a su suerte 
en la competencia mundial y romper la unidad territorial del Estado colombiano?”. Restrepo, Darío, 
“De la descentralización a la regionalización. Nuevo escenario de la guerra y oportunidad para la paz”, 
Revista Eure, vol. 29, n.o 89 (2004), pp. 81-96.

62 El “mínimo” desarrollo del tema de la paz territorial por parte del Estado todavía no permite 
expresar una opinión en sentido centralista o autonomista: los 16 programas de desarrollo con enfoque 
territorial (PDET), creados mediante Decreto 893 del 2017, los cuales aspiran a ser “los instrumentos de 
planificación y de gestión de programas sectoriales en el marco de una reforma rural integral”, se revelan 
insuficientes para resolver un tema tan complejo.

63 Suelt Cock, Vanessa, “La autonomía local en el posconflicto, una propuesta de paz territorial”, en 
Criado de Diego, Marcos (coord.), La paz en el territorio: poder local y posconflicto en Colombia, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pp. 271 y ss.

64 Estupiñán Achury, Liliana, “Construcción del estado en los Territorios del abandono. Aportes a 
partir del Acuerdo de Paz”, cit., p. 161.

65 Delaney, David, Territory: a short introduction, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2005, p. 10.
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análisis diferente del proceso de “transformación o reacomodamiento” del 
Estado unitario, que ya no puede ser interpretado bajo las taxonomías clási-
cas (formadas por criterios exclusivamente jurídicos) que giran en torno a la 
contraposición “Estado unitario-Estado compuesto”, pues está cambiando 
el paradigma de las relaciones centro-periferias, demostrando que el modelo 
de organización territorial rígido, basado en la uniformidad, en la jerarquía y 
en la separación de competencias, ya no funciona.

Para entender este nuevo paradigma es necesario proceder por medio 
de una lectura conjunta e integrada del rol jugado por los formantes en cada 
uno de los países considerados. Según mi visión de comparatista, la categoría 
de los derechos de la naturaleza se construye por medio del aporte de la doc-
trina, de la jurisprudencia, y de la ley (en sentido ancho), es decir, por medio 
de los tres formantes66.

Si analizáramos los formantes por separado en cada país, es decir, el rol 
del legislador en la actuación de los principios constitucionales, de la juris-
prudencia en la interpretación de los nuevos derechos, así como de la doctrina 
en su misión de soporte de los dos formantes, tendríamos aún una visión 
incompleta de este paradigma andino. En otras palabras —y explicado en 
términos de teoría de la comparación—, no aparecería un paradigma, sino 
que se verificaría una disociación entre formantes.

El significado de cada uno de los elementos del nuevo constituciona-
lismo andino que se encuentran en las Constituciones recientes de Bolivia y 
Ecuador se ha afirmado por medio de la interpretación de la jurisprudencia y 
de la doctrina más innovadora67, también en Colombia, donde la Constitu-
ción de 1991 no los incluye explícitamente en el texto. Sin embargo, los tres 

66 Según Sacco, generaciones de juristas aprendieron que, en razón del principio de “unicidad de la 
regla del derecho”, la regla legal, la regla doctrinal y la regla jurisprudencial tienen el mismo contenido y 
que son, por eso mismo, intercambiables. Esto no es cierto en las investigaciones de derecho comparado, 
ya que al interior de cada sistema los formantes se comportan de manera distinta. Sacco, Rodolfo, cit., 
Sacco, Rodolfo, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)”, 
American Journal of Comparative Law, n.o 39 (1991), pp. 1-34.

67 En América Latina, el tránsito de un Estado multicultural hacia un Estado intercultural es el resul-
tado de un largo trabajo hermenéutico de la doctrina, el cual hizo hincapié en la exigencia de un diálogo 
paritario entre las diferentes culturas: Talavera Fernández, Pedro, “Diálogo intercultural y universalidad 
de los derechos humanos”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, n.o 28 (2011), p. 20. Habla 
de una utopía andina Ávila Santamaría, Ramiro, La utopía del oprimido. Los derechos de la naturaleza y el 
buen vivir en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura, Akal, Madrid, 2019.
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formantes (normativo, jurisprudencial y doctrinario/cultural) no siempre han 
funcionado en armonía. 

El análisis comparado permite trazar un vínculo entre los formantes: 
exactamente como sucede en una melodía cuando los instrumentos tocan 
conjuntamente para crear una composición musical completa e indepen-
diente, así lo es para proporcionar una lectura amplia del nuevo paradigma; es 
necesario examinar conjuntamente el funcionamiento de todos los formantes. 

Siguiendo adelante con la metáfora musical, en relación con el orde-
namiento territorial, esta melodía tiene que ser transcrita en un nuevo pen-
tagrama, porque el actual no es apropiado para acoger el nuevo paradigma.

Esta es la clave de lectura para el paso de un acercamiento descriptivo a 
las reformas constitucionales y legislativas aprobadas en la última década en 
esa área del continente, a la construcción de un modelo prescriptivo que no se 
identifique con la experiencia jurídica de un solo país —no sería un modelo 
en sentido estricto—, sino en un prototipo válido para los Estados que se 
identifiquen (y que se identificarán) en este nuevo paradigma.

La doctrina comparatista ya ha confirmado las condiciones de compara-
bilidad entre dos de los tres países analizados (Bolivia y Ecuador) en relación 
con la construcción de una nueva categoría de forma de Estado (el Estado 
intercultural), basada en el diálogo entre culturas, que va más allá de la cate-
goría del Estado multicultural, este último basado en la coexistencia de varias 
culturas68 (el enfoque intercultural ha sido analizado en el § 2). 

La plurinación/interculturalidad y la defensa de los derechos de la natura-
leza pertenecen a los elementos comunes bajo los cuales se está construyendo 
la categoría del Estado intercultural, como nuevo modelo de relaciones entre 
“autoridad y libertad”, Estado y ciudadanos. 

La propuesta de una lectura por formantes del nuevo paradigma andino 
añade a estos elementos el componente del territorio: el territorio es consi-
derado un elemento característico de este paradigma en el cual se desarrollan 
las garantías de los pueblos tout court y se construye la tesis para la defensa de 
la naturaleza y la construcción de la paz territorial.

68 Bagni, Silvia, “Lo Stato interculturale: primi tentativi di costruzione prescrittiva della categoría”, en 
Bagni, Silvia, Pavani, Giorgia y Figueroa Mejía, Giovanni A. (coords.), La ciencia del derecho constitucional 
comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro, Tirant Lo Blanch, México, 2017, tomo 1, pp. 111 y ss. 
En relación con la categoría del Estado multicultural, véase la obra de Amirante, Domenico, Lo Stato 
Multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell ’Unione indiana, BUP, Bologna, 2014.
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Por tanto, razonando en términos prescriptivos, los (nuevos) elementos 
del paradigma andino implican diferencias en relación con la estructura del 
ordenamiento local, pues como una nueva melodía no puede transcribirse en 
el antiguo pentagrama, igualmente el diálogo intercultural, la defensa de la  
naturaleza y la construcción de la paz territorial no pueden desarrollarse en 
un espacio uniforme, homologado, controlado por el centro por medio de 
órganos que actuaban coherentemente en otra forma (y con visión) de Estado.

Si fuera así, o si siguiera siendo así, existiría el riesgo de la “deconstituciona-
lización”, es decir, de falta de actuación de la Constitución o de un vaciamiento 
de los nuevos principios constitucionales69, mientras, en cambio, la propuesta 
epistemológica contenida en las Constituciones “busca revalorizar los conoci-
mientos ancestrales y mestizos para proponer alternativas al desarrollo hege-
mónico, en una suerte de ruptura del sistema geopolítico dominante”70.

En este escenario, es fundamental abrir un diálogo al interior de la doc-
trina latinoamericana (en particular, del área andina) y entre esa y la doctrina 
europea, con un aporte relativo al “cómo” alimentar —desde la perspectiva 
jurídica— este diálogo, para que sea fructífero para los demás formantes (en 
particular, el legislador). 

Lo que he identificado como “paradigma andino”, con su carácter pres-
criptivo y su elemento principal de la asimetría (en todos los perfiles: funcio-
nal, estructural e identitario/cultural) puede ser leído también en términos 
interculturales e interdisciplinarios, como una respuesta —jurídica— a la 
petición de superar la “autoestima relativamente baja” y el “victimismo” del 
“latinoamericano escéptico [el cual] típicamente subestima el papel del cons-
titucionalismo en sus países”71. 

Al contrario, con una “inyección de autoestima”, el estudioso latinoameri-
cano puede convertir el área latinoamericana —que tanto ha adquirido de los 

69 De Sousa Santos, Boaventura, “Cuando los excluidos tienen derecho: justicia indígena, plurinacio-
nalidad e interculturalidad”, en id., Grijalva Jiménez, Agustín (eds.), Justicia indígena, plurinacionalidad 
e interculturalidad en Ecuador, Abya Yala, Quito, 2012, p. 14.

70 Navas Alvear, Marcos y Barahona Nejér, Alexánder, “La Constitución como proceso de transfor-
mación y espacio de disputa: reflexiones sobre los sentidos del modelo de desarrollo en la Constitución 
de Montecristi”, en Le Quang, Matthieu (ed.), La revolución ciudadana en escala de grises. Avances, con-
tinuidades y dilemas, IAEN, Quito, p. 136.

71 Marquardt, Bernd, Historia constitucional comparada de Iberoamérica. Las seis fases desde la revolución 
de 1810 hasta la transnacionalización del siglo XXI, cit., p. 54.
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derechos extranjeros— en un ejemplo de estudio en virtud de todos los casos de 
mutaciones del gobierno local que están afectando a muchos países europeos, 
valorizando las fuerzas centrífugas que caracterizan las experiencias latinoame-
ricanas analizadas en el presente libro, identificadas por procesos de descentrali-
zación asimétrica, basados también en factores extrajurídicos, nuevas formas de 
participación ciudadana y de relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Estas 
nuevas tendencias de la descentralización representan un laboratorio experi-
mental que se expande en América Latina y pueden ser estudiadas en un con-
texto más amplio de circulación de los modelos de descentralización y permite 
al comparatista convertir lo aprendido de las experiencias latinoamericanas en 
algunas propuestas útiles para superar el momento de crisis europea, que ha lle-
gado a una dimensión no solo económico-financiera, sino además institucional.
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Una fundamentación  
contrahegemónica de los derechos

Miguel Ángel Pacheco Rodríguez*

Introducción
El título de nuestro trabajo incorpora tres elementos que vienen siendo objeto 
de debate desde hace mucho tiempo. Podríamos afirmar, por tanto, que de 
alguna manera son conceptos (mejor concepciones) esencialmente contro-
vertidos. Además, el objeto principal de este estudio, la fundamentación (con-
trahegemónica) de los derechos, se presenta de forma indeterminada (una), de 
modo que se asume que hay, o puede haber, otras. Esta última cuestión, la del 
carácter contrahegemónico de la fundamentación de los derechos que se pro-
pone, quedará explicitada en los siguientes apartados. Del mismo modo, como 
podrá comprobarse unas líneas más abajo, también hemos intentado definir 
cuál es la teoría ética que consideramos más apropiada a tal fin: el constructi-
vismo ético (con los matices que se apuntarán). Sin embargo, aún nos quedaría 
un elemento por aclarar: nuestra concepción de lo que sea el “derecho”. A este 
respecto, nos adherimos a una concepción positivista del derecho y, de forma 
más concreta, al denominado positivismo metodológico.

Como ha expresado el profesor Prieto, al término positivismo “conviene 
aproximarse con cautela, pues con frecuencia las críticas genéricas se refieren 
en realidad solo a algún aspecto del positivismo”1. Sigue siendo especialmente 

* Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo (España).

1 Prieto, Luis, Constitucionalismo y positivismo, Palestra, Lima, 2018, p. 27.
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útil y esclarecedora a tal fin la clasificación de Bobbio2: i) positivismo jurídico 
como un método de aproximarse al estudio del derecho (positivismo metodoló-
gico); ii) positivismo jurídico como una teoría o modo de entender el derecho 
(positivismo teórico) y, finalmente, iii) positivismo jurídico como una deter-
minada ideología del derecho (positivismo ideológico). Dado que rechazamos 
frontalmente este último, y que consideramos inaplicables las tesis (la gran 
mayoría) del segundo a los sistemas jurídicos actuales (al menos los propios 
del Estado constitucional de derecho), nos permitiremos un breve análisis en 
orden inverso a como los clasificó el autor italiano.

Para el positivismo ideológico, el derecho, por el mero hecho de su exis-
tencia, tiene un valor positivo. Puede presentarse en dos versiones diferentes:  
i) el derecho representa el criterio de lo justo y de lo injusto. Será justo todo 
lo que ordene, e injusto todo lo que prohíba; y ii) el derecho, por su mera exis-
tencia, es útil para alcanzar determinados fines que son socialmente valiosos 
(seguridad, orden, paz, etc.). 

De la primera versión se deriva una obligación moral de obediencia al 
derecho. De la segunda, en cambio, una obligación moral condicionada, o 
prima facie, en función de que el derecho cumpla o no con los fines señalados.

El positivismo teórico 3 da respuesta a cuatro grandes capítulos de la teoría 
del derecho: teoría de la norma, teoría del sistema jurídico, fuentes del derecho 
e interpretación y aplicación. En resumen, “la norma es concebida como man-
dato, el sistema, como pleno y coherente, las fuentes, bajo la absoluta hegemo-
nía de la ley, y la interpretación, dominada sucesivamente por el mecanicismo 
o deductivismo y por la discrecionalidad”4. Como se comprenderá fácilmente, 
hoy resulta muy complicado sostener que las normas quedan reducidas al 
espacio de los mandatos, pensemos en todos los principios constitucionales 
y su formulación como normas permisivas; o sostener que el sistema jurídico 
es un sistema perfecto, sin lagunas ni antinomias y por ende completo y cohe-
rente; y aún menos imaginable sería defender la supremacía de la ley como 

2 Bobbio, Norberto, “Aspetti del positivismo giuridico”, en Giusnaturalismo e positivismo giuridico, 
Ed. di Comunità, Milano, 1961, pp. 103 y ss. También puede verse en Bobbio, Norberto, Il positivismo 
giurídico, Giapichelli, Torino, 1979, pp. 151 y ss.

3 En este apartado seguiremos, básicamente, el análisis de Luis Prieto. Véase Prieto, Luis, Apuntes 
de teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2005, pp. 319-325.

4 Ibíd., p. 324.
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primera y única fuente del derecho; y, finalmente, no suele ser nada habitual 
que desde el positivismo actual se sostenga algo así como la “unidad de solu-
ción correcta” que pueda deducirse silogísticamente de las normas, ni, desde 
luego, que los espacios de discrecionalidad judicial sean terreno abonado a la 
“arbitrariedad” en la toma de decisiones por parte de los jueces. Precisamente 
hoy, en este ámbito, la principal preocupación de la teoría de la argumentación 
jurídica es “suministrar herramientas al intérprete (y últimamente también al 
legislador) para dotar de racionalidad a sus decisiones aplicativas”5.

Como avanzamos anteriormente, nuestra concepción del derecho se 
adscribe al positivismo metodológico, que entendemos perfectamente carac-
terizado en la defensa de las siguientes cinco tesis6:

Tesis de las fuentes sociales del derecho, que supone afirmar que el derecho es 
un hecho social y únicamente tiene su origen en la voluntad de los hombres. 
El derecho es una obra humana.

Tesis de la coactividad, significa que “el derecho no es un hecho social 
cualquiera, sino que aquello que lo singulariza es el uso de la fuerza”7.

Tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, que es una conse-
cuencia de las dos anteriores: “Si concebimos el derecho como un mecanismo 
normativo destinado a regular el uso de la fuerza… habremos propuesto un 
‘concepto’ de derecho que no tiene relación necesaria con la moral, puesto que 
ni tal regulación ni tal exclusión son por necesidad moralmente valiosas ni 
disvaliosas”8 (énfasis añadido). De esta distinción entre el derecho que es y 
el derecho que debe ser se sigue la idea de que una norma o el sistema en su 
conjunto pueden ser injustos, sin dejar por esta razón de ser derecho. En otras 
palabras y con otro matiz, “el jurista positivista, sin tener por qué desconocer 
que pueda concebirse un derecho ideal, recabado de la naturaleza o de la razón, 
niega que pueda ser ‘derecho’ en el mismo sentido que el derecho positivo”9. 
Por otro lado, también se desprende de esta tesis que solo por el hecho de 
que una norma o un estándar de comportamiento nos parezcan revestidos  
de moralidad o justicia no podemos derivar que sean derecho.

5 Ibíd., p. 325.
6 Ibíd., pp. 319-321.
7 Ibíd., p. 320.
8 Laporta, Francisco, Entre el derecho y la moral, Fontamara, México, 1993, p. 95. 
9 Bobbio, Norberto, “Aspetti del positivismo giuridico”, cit., p. 107.
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Tesis de la neutralidad, que supone “una aproximación avalorativa al con-
cepto de derecho, entendiendo que este puede ser definido como un hecho, no 
como un valor y, por tanto, con independencia de la valoración que merezca 
su contenido”10. Es la base metodológica de la “ciencia jurídica”, el jurista 
puede conocer y describir su objeto de estudio, el derecho, desde un punto 
de vista externo, no comprometido.

Tesis de la no obligación moral de obediencia al derecho, que es colofón de las 
cuatro tesis anteriores, pues parece claro que, si se comparte lo dicho hasta 
ahora, en especial si se sostiene que el carácter jurídico de las normas no 
depende en ningún caso de su adecuación a ningún orden ético, o a criterios 
objetivos de justicia, difícilmente se podría argumentar que hay una obligación 
moral de obedecer una norma injusta. En todo caso, solo existiría una obli-
gación jurídica, legal, de obediencia, nada más (y nada menos, seguramente).

En definitiva, para los positivistas metodológicos 

el Derecho se concibe como un hecho social que tiene su origen en la 
voluntad de los hombres, que aparece vinculado a la fuerza, cuyo uso 
regula, y que desde un punto de vista ético puede ser tanto justo como 
injusto; y precisamente por ello permite una aproximación neutral 
o no comprometida a su conocimiento, no suministrando tampoco 
ninguna razón moral en favor de la obediencia11.

Expuestas, ab initio, nuestras convicciones, posiblemente aún quede un 
punto importante que aclarar. Defender una concepción positivista del dere-
cho como la que se acaba de exponer no significa en modo alguno que no se 
le otorgue importancia a la moral, ni que esta pueda (incluso deba) influir en 
la conformación del derecho12. Esperamos que este trabajo sea una prueba 
más de tal afirmación. 

10 Prieto, Luis, Apuntes de teoría del derecho, cit., p. 321.
11 Ibíd., p. 322.
12 Véase Simmonds, Nigel E., Central Issues in Jurisprudence. Justice, Law and Rights, Sweet Maxwell, 

Londres, 1986, pp. 26 y ss.
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1. El fundamento de los derechos
Nunca como en nuestra época se ha hablado tanto de los derechos humanos. 
Sin embargo, y contradictoriamente, en muchas ocasiones la confusión de voces 
y discursos sobre los derechos humanos juegan en contra de su eficacia. Uno de 
los principales enemigos de la defensa de los derechos humanos es la falta de 
claridad conceptual. Se afirma, por ejemplo, que los derechos humanos son dere-
chos naturales, inalienables e imprescriptibles; otros sostienen que los derechos 
humanos son derechos morales, universales y absolutos; algunos los conciben 
exclusivamente como libertades básicas que ponen límite al poder estatal; otros 
consideran que los derechos humanos son disparates en zancos13, o que creer en 
ellos es como creer en brujas y unicornios14. En cualquier caso, nos interesa resaltar 
las siguientes precisiones en relación con los derechos humanos:

En primer lugar, debemos precisar que generalmente con los derechos, 
y particularmente con los derechos humanos, se sostiene la idea de que  
son como posesiones u objetos, de ahí que sea muy común el uso de expre-
siones como “tener derechos” o “poseer derechos”. Creo, sin embargo, que es 
más apropiado concebir los derechos no como cosas, sino como relaciones. 
De este modo, “los derechos son relaciones entre personas que posibilitan 
que otros se comporten de determinada manera o dejen de hacerlo. En defi-
nitiva, la perspectiva relacional de los derechos abre la reflexión a la estrecha 
relación existente entre derechos humanos, sujetos y organización política”15. 

En segundo lugar, no podemos olvidar que al abordar la cuestión de los 
derechos humanos nos encontramos ante un concepto de carácter histórico, de 
modo que no es posible la construcción de dogmas absolutos o suprahistóricos. 
Es decir, los derechos humanos son el resultado de procesos sociales determi-
nados para dar respuesta a problemas relacionados con necesidades humanas 
que también deben ser comprendidas como históricas, relativas y socialmente 
condicionadas16.

13 Bentham, Jeremy, Falacias políticas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 67.
14 MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1997, p. 95.
15 Arango, Rodolfo, Derechos, constitucionalismo y democracia, Universidad del Externado de Colom-

bia, Bogotá, 2004, p. 26.
16 Fariñas Dulce, María José, “Los derechos humanos desde una perspectiva sociojurídica”, Derechos 

y Libertades, n.o 6 (1998), pp. 355-375, p. 357.
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En tercer lugar, es importante separar del núcleo conceptual de los dere-
chos humanos todos aquellos elementos relativos a sus fundamentos y que 
muy habitualmente son analizados, equivocadamente, como parte de la res-
puesta a la cuestión “qué son los derechos humanos”.

Finalmente, y relacionado con la primera de las precisiones señaladas, es 
importante destacar que un concepto relacional de los derechos humanos no 
debe limitarse a la visión de estos como libertades básicas frente al Estado, 
sino que también formarían parte de los derechos humanos aquellas relaciones 
que precisan, más allá de la mera abstención estatal, de un comportamiento 
positivo para el efectivo cumplimiento de determinados derechos. 

Al tratar doctrinalmente la cuestión de la fundamentación de los derechos 
humanos es un lugar común aludir a la conocida consideración de Norberto 
Bobbio: lo importante de los derechos humanos no es tanto fundamentarlos 
como tutelarlos, garantizarlos. Los principales argumentos del profesor ita-
liano son: i) imposibilidad de consenso sobre un fundamento absoluto; ii) todo 
intento de fundamentación carece de sentido por ser los derechos humanos 
indefinibles, variables, heterogéneos y antinómicos; iii) la fundamentación de 
los derechos humanos es indeseable por suponer una inútil pérdida de tiempo; 
y iv) la adhesión por parte de la mayoría de los gobiernos a la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre17. Sin embargo, son muchas las voces 
que no comparten esta idea. Pablo de Lora, por ejemplo, es disiente de Bob-
bio al menos por tres razones: por no existir, cuando menos en la práctica, un 
verdadero consenso sobre los derechos humanos; por la hipótesis de que en 
el futuro una convención distinta pudiera anular la Declaración de 1948; y 
por la persistencia del desacuerdo sobre el contenido y alcance de muchos de 
los derechos18. Del mismo modo, María José Añón considera que renunciar a  
la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos supone limitar 
injustificadamente la perspectiva de acercamiento a los derechos humanos o, 
en cualquier caso, soslayar una de sus dimensiones constitutivas19. 

17 Bobbio, Norberto, El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, pp. 61-64.
18 De Lora del Toro, Pablo, Memoria y frontera. El desafío de los derechos humanos, Alianza, Madrid, 

2006, p. 136.
19 Añón, María José, “Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas”, en Balles-

teros, Jesús. (ed.), Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 100-115, p. 100. 
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Desde luego, descartamos toda pretensión de una fundamentación abso-
luta de los derechos, pues perecería en el conocido trilema lógico que Hans 
Albert nombró como el trilema de Münchhausen. Este trilema plantea que en 
toda fundamentación absoluta: i) o se cae en un regreso al infinito, ya que todo 
fundamento necesita, a su vez, ser fundamentado, o ii) se cae en un círculo lógico 
en el que se da como presupuesto el principio que debería ser fundamentado, 
o bien, iii) se interrumpe el procedimiento en un punto determinado, dogma-
tizando un principio o axioma que ya no se fundamenta20. 

En realidad, que se renuncie a una fundamentación absoluta de los dere-
chos, sobre todo si se entienden en términos de fundamentación objetiva y 
universal, no significa que haya de renunciarse a toda fundamentación, aun 
cuando pueda calificarse como débil. En cualquier caso, ha de tratarse de una 
fundamentación (justificación) ética o moral, pues es evidente que ni el dere-
cho ni los derechos pueden fundamentarse (justificarse) a sí mismos. Además 
de la fundamentación ética o moral, que insistimos es la que consideramos 
realmente interesante, pueden considerarse otros tipos de fundamentación 
de los derechos, por ejemplo, Ferrajoli distingue hasta tres más: i) la razón o 
fundamento teórico, que no es sino el fundamento de la definición teórica de 
tales derechos; ii) la fuente o fundamento jurídico, positivo que se identifica con 
el principio de legalidad desde una perspectiva dogmática y que responde a 
la cuestión descriptiva referente a qué derechos existen en un determinado 
ordenamiento; y iii) el origen o fundamento histórico-sociológico, que hace refe-
rencia a las luchas sociales y a los procesos políticos mediante los cuales estos 
derechos han sido primero afirmados y reivindicados y después conquistados 
y consagrados en las leyes o en las constituciones21.

Para Ferrajoli, también hay una fundamentación axiológica de los dere-
chos, es más, propone hasta cuatro criterios: la igualdad, la democracia, la paz, 
y los derechos entendidos como protección del más débil. Nos interesa ahora 
resaltar el último criterio, el cual podría resumirse del siguiente modo: si que-
remos que los sujetos más débiles física, política, social o económicamente sean 

20 Albert, Hans, Teoría del espíritu objetivo, Sur, Buenos Aires, 1973, pp. 12-13.
21 Ferrajoli, Luigi, “Diritti fondamentali e democracia costituzionale”, en Analisi e diritto, en Coman-

ducci, Paolo y Guastini, Ricardo (a cura di), Analisi e diritto, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002-2003, 
pp. 333-334. También puede verse en Ferrajoli, Luigi, “Los fundamentos de los derechos fundamentales”, 
en De Cabo, Antonio y Pisarello, Gerardo (eds.), Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, 
Madrid, 2001, pp. 287-382.
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tutelados frente a las leyes de los más fuertes, es preciso sustraer su vida, su 
libertad y su supervivencia, tanto a la disponibilidad privada como a la de los 
poderes públicos, formulándolos como derechos en forma rígida y universal22. 

2. El fundamento moral: una ética en construcción
Entre las principales teorías que han pretendido ser el fundamento ético de 
los derechos cabe destacar: i) teorías iusnaturalistas, ii) teorías utilitaristas y 
consecuencialistas, iii) teorías consensualistas, y iv) teorías constructivistas23.

El principal problema de los planteamientos iusnaturalistas es que de 
alguna forma participan de lo que denominamos “objetivismo moral”, es 
decir, sostienen que existen verdades absolutas, objetivas y que además pue-
den ser conocidas. Por otra parte, y en relación con los derechos humanos, 
la concepción iusnaturalista cae en la confusión entre los niveles descriptivo 
y prescriptivo; en palabras de Bentham, “las buenas razones para desear que 
existan los derechos del hombre no son los derechos, las necesidades no son 
los remedios, el hambre no es el pan”24.

Por otro lado, hay un elemento contraintuitivo en la fundamentación uti-
litarista o consecuencialista de los derechos humanos. Si los derechos humanos 
representan el más sugerente modelo de protección y reconocimiento de la 
dignidad humana, no parece oportuno fundamentar tales derechos mediante 
un cálculo de pérdida/ganancia, o de mayor utilidad, o en función de las conse-
cuencias que vayan a producirse por su protección o violación. Parece, a efectos 
de la defensa y fundamentación de los derechos humanos, más coherente una 
concepción ética de corte kantiano (deontológica), en la que el ser humano 
debe ser concebido siempre como un fin y no como un mero medio para otros. 

Para el consensualismo, y también en cierto modo para el constructivismo 
ético, los derechos humanos están justificados cuando obtienen la aceptación 
de todos o de la gran mayoría. Por tanto, el sustento o fundamento de estos 
derechos es el común acuerdo a propósito de los mismos sobre la base del diá-
logo. Debemos señalar que este consenso precisa de algunos requisitos básicos: 

22 Véase Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999.
23 Véase Rodríguez-Toubes, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.
24 Bentham, Jeremy, “Anarchical Fallacies: being and examination of the Declarations of Rights 

issued during the French Revolution”, en Bowring, John (ed.), The Works of Jeremy Bentham, William 
Tait, Edimburgo, 1838, vol. II, p. 501 y vol. III, p. 221.
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participación de todos en el proceso, racionalidad argumentativa, libertad 
de expresión, ausencia de privilegios, veracidad y ausencia de coacción son 
algunos de los señalados por Habermas, uno de los principales defensores 
de la ética del discurso25. Para el autor alemán, los derechos humanos son 
pautas normativas básicas que aparecen generalmente consignadas en las 
constituciones, en atención a una institucionalización jurídica y que puede 
facilitarse por medio de la democracia deliberativa. Gracias a esta positiva-
ción se facilita precisamente su garantía, como se confronta en el caso de 
los derechos fundamentales. En definitiva, el consenso es obtenido de unas 
condiciones hipotéticas: la situación ideal de diálogo, de la que surge la fun-
damentación intersubjetiva de los valores y derechos, puesto que gracias a las 
citadas condiciones es posible obtener un acuerdo racional/moral26.

En una línea similar, pero más propia del constructivismo, encontramos la 
teoría de John Rawls. El pensamiento de Rawls se distancia no solo frente a las 
posiciones tradicionalistas y comunitaristas, sino también frente a posiciones 
utilitaristas27 y libertarias. En su obra Teoría de la justicia28, y en palabras que 
tomo de Roberto Gargarella29, su posicionamiento, simplificando al extremo 
una obra muy compleja, podría decirse que giraba en torno a una intuición 
fundamental: dado que nadie es responsable de las “circunstancias” —socia-
les y personales— en las que le toca nacer, nadie merece ser recompensado 
ni castigado como resultado de estas. Nadie ha hecho nada para merecer las 
ventajas o desventajas con las que ha nacido. En la estructuración de su teoría, 
Rawls recurre a la idea del contrato social, para cuya formulación son básicos 
tres conceptos: i) una sociedad bien ordenada, ii) las características de quienes 
forman parte del contrato social y iii) la hipotética posición original, en la que 
los individuos, cubiertos por un velo de ignorancia, aprobarían una serie de 
principios de justicia que tendrían la fuerza suficiente para ser queridos por 
todos, siendo la justicia, por tanto, el resultado de un procedimiento equitativo.  

25 Habermas, Jürgen, Teoría y praxis, Altaya, Barcelona, 1995, p. 87.
26 Habermas, Jürgen, La constelación posnacional, Paidós, Barcelona, 2000, cap. 4.
27 Sobre las críticas de Rawls a las tesis utilitaristas, véase Gargarella, Roberto, Las teorías de la justicia 

después de Rawls, Paidós, Madrid, 1999, cap. 1.
28 Rawls, John, Teoría de la justicia, trad. de González, María Dolores, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1979.
29 Gargarella, Roberto, “Rawls: el legado de un gran filósofo”, Memoria, revista mensual de política y 

cultura, n.º 168 (2003), en www.memoria.com (consultado el 6 de septiembre de 2019).

http://www.memoria.com
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Este velo de ignorancia supone que las partes desconocen cierta clase de con-
sideraciones generales, como cuál es su lugar en la sociedad, su posición de 
clase, o su estatus social; tampoco su suerte en la distribución de habilidades y 
capacidades, su inteligencia, su fuerza, etc. Las personas en la posición original 
no tienen información sobre la generación a la que pertenecen30. En suma, el 
velo de ignorancia garantizaría que las decisiones tomadas sean imparciales, 
pues se desconoce qué posición tendrá cada uno en la sociedad cuando el velo 
sea levantado. Lo que sí conocen los individuos del contrato social rawlsiano 
son “los hechos generales acerca de la sociedad humana, los asuntos políticos 
y los principios de la teoría económica, la base de la organización social y las 
leyes de la sicología humana. Y, sobre todo, los hechos generales que afectan 
la elección de los principios de la justicia”31.

Como es fácil observar, ni el constructivismo ético se presenta como una 
teoría absolutamente homogénea, ni posiblemente sea la solución definitiva a 
las siempre controvertidas cuestiones morales, pero, como sostiene el profesor 
García Figueroa, “sus tesis fundamentales parecen representar la propuesta 
más acabada de una ética capaz de guiar la argumentación jurídica en los 
actuales Estados constitucionales sin necesidad de compromisos metafísicos 
o creencias religiosas”32.

Para terminar, dos reflexiones: i) compartimos la denominada teoría 
dualista, sostenida en nuestro entorno, principalmente, por el profesor 
Peces-Barba. Básicamente, esta teoría defiende que, por un lado, los derechos 
humanos son exigencias éticas y, por otro, solo son derecho en la medida en 
que forman parte de un ordenamiento jurídico-positivo33. Esta concepción 
dualista “permite conservar el equilibrio adecuado entre derecho y moral, 
sin invadir sus respectivos ámbitos de influencia, manteniendo el carácter 
de derecho válido, aunque injusto de aquellas disposiciones que conculquen 
los derechos humanos en un ordenamiento jurídico determinado”34. ii) En 

30 Rawls, John, Teoría de la justicia, cit., p. 3.
31 Ibíd., p. 137.
32 García Figueroa, Alfonso, “¿Qué justicia hacer? El constructivismo ético o la moral como argu-

mentación”, en Gascón, Marina (coord.), Argumentación jurídica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 341.
33 Peces-Barba, Gregorio, Derechos fundamentales, Universidad Complutense de Madrid, 1983, cap. I.
34 Vidal Gil, Ernesto Jaime, “Los derechos humanos como derechos subjetivos”, en Ballesteros, Jesús., 

(coord.), Derechos Humanos, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 23-41, p. 24. 
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relación con el constructivismo ético, nos parece atractiva la posición del 
profesor Carlos Santiago Nino. Si bien Nino parte de una concepción de los 
derechos humanos como derechos morales, lo que sería contradictorio con 
la teoría dualista apuntada anteriormente, lo realmente resaltable, en nuestra 
opinión, es que estos derechos derivan de ciertos bienes primordiales que 
a su vez se fundamentan en tres principios morales básicos: el principio de 
inviolabilidad de la persona, que prohíbe imponer sacrificios a un individuo 
solo en razón de que ello beneficia a otros individuos; el principio de autono-
mía de la persona, que asigna un valor intrínseco a la persecución de planes 
de vida e ideales de excelencia, y el principio de dignidad de la persona, que 
prescribe tratar a los hombres de acuerdo con sus voliciones y no en relación 
con otras propiedades sobre las cuales no tiene control35. Este posiciona-
miento es realmente constructivista, puesto que realiza una reconstrucción 
del discurso moral, así como del referido a los derechos humanos, lo que 
“supone abrir la vía a que el consenso sobre los derechos esté íntimamente 
ligado a la realidad social y, por tanto, a las necesidades e intereses reales de 
los individuos, lo que implica un enfoque abierto al reconocimiento de un 
espectro amplio de derechos”36. Y, lo que es aún más importante, su “cons-
tructivismo espistemológico” parece superar, por una parte, el elitismo ético 
de Rawls (acceso a las verdades morales de forma individual, sin un diálogo 
real), y, por otra parte, el populismo ético en el que podría incurrir Habermas 
al identificar la corrección y el acceso a ella con consensos efectivos37.

3. El fundamento antropológico:  
una humanidad universalmente necesitada
Históricamente, como afirma Prieto, “los derechos tienen su origen en ese 
modelo de derecho natural racionalista y secularizado que se desarrolla en el 
pensamiento europeo tras la quiebra de la unidad religiosa y que servirá tanto 
a la recuperación de la paz como a la idea burguesa de una sociedad justa”38. 

35 Nino, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989, p. 46.
36 Martínez de Pisón, José María, Derechos humanos: historia, fundamento y realidad, Egido, Zaragoza, 

1997, p. 126.
37 García Figueroa, Alfoso, Praxis. Una introducción a la moral, la política y el derecho, Atelier, Barce-

lona, 2017, p. 329.
38 Prieto, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 33.
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El iusnaturalismo racionalista desemboca en los siglos XVII y XVIII en la teo-
ría del contrato social, “cuya consecuencia directa es la concepción artificial, 
individualista e instrumental de las instituciones”39; instituciones a las que los 
individuos se someten voluntaria y libremente en condiciones de igualdad. 
De esta forma, “los derechos naturales son, pues, la causa y justificación de 
todo poder político; la causa porque es su igual libertad la que permite a los 
individuos concluir el pacto social; la justificación porque el fundamento de 
la legitimidad de ese poder consiste en la mejor protección de los derechos”40. 
El sujeto de los derechos que acabamos de mencionar es el hombre abstracto, 
desprendido de toda contingencia o interés, por tanto, “ni la fundamentación 
de los derechos necesita apelar al consentimiento de individuos reales, ni su 
atribución requiere considerar las circunstancias históricas, pues pertenecen 
a todo hombre como miembro y representación del género humano”41. De 
este modo, como advierte Prieto, “la teoría moral que luego ha de servir como 
horizonte ético y criterio de legitimidad de un modelo justo de convivencia 
no alcanza a contemplar las necesidades reales del hombre en su específica 
condición social”42. 

En el sentido expresado, la ética kantiana, al circunscribirse en el estricto 
ámbito del hombre abstracto y racional, no es suficiente para una teoría de los 
derechos, pues precisamente el sujeto de esos derechos es el hombre contextuali-
zado, concreto, empírico. Un intento por superar los estrechos confines que marca 
la ética de Kant es el desarrollo de las diferentes teorías sobre las necesidades.

Antes de iniciar un breve desarrollo de algunas de las principales teorías 
sobre las necesidades, quisiéramos precisar una cuestión. Suele ser habitual 
al hablar de las necesidades que estas se postulen como fundamento de los 
derechos sociales. Sin duda, es un enfoque acertado, pero entendemos que 
algo limitado. Aquí sostendremos que una teoría apropiada sobre las nece-
sidades básicas debe, y puede, ser el fundamento de todos los derechos. En 
este sentido, Tugendhat, en relación con la pregunta acerca de qué derechos 
tenemos, afirma que solo puede ser fundamental el concepto de necesidad 
(o de interés). La importancia de la libertad quedaría suspendida en el aire 

39 Prieto, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2003, p. 35.
40 Ibíd., p. 41.
41 Prieto, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, cit., p. 35.
42 Ibíd., p. 36.
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si no fuera una de las necesidades fundamentales, al igual que la integridad 
física, pero también, remarca el autor alemán, la importancia de los cuidados 
y atenciones hacia los menesterosos, y la educación en la fase de la infancia, 
o la participación política43. 

En resumen, no parece oportuno separar la fundamentación de los dere-
chos en función de su tipología. Para evitarlo podemos: i) considerar que la 
satisfacción de al menos ciertos derechos sociales representa una precondición 
material para el ejercicio de las libertades, por cuanto la miseria, la margina-
ción social y la indigencia cultural impiden dicho ejercicio44; de modo que los 
derechos sociales estarían justificados porque lo están también los derechos 
humanos; ii) considerar que la satisfacción de las necesidades humanas o de 
las necesidades más radicales constituye el fundamento común a todos los 
derechos; lo que significa que, junto a las necesidades “espirituales” que estarían 
en la base de los derechos civiles y políticos, existen también unas no menos 
importantes necesidades “materiales” que proporcionarían el fundamento de 
los derechos sociales.

3.1. Teoría de las necesidades de Agnes Heller
La teoría de las necesidades de Agnes Heller45 formaba parte de un proyecto 
genérico de antropología social que se estructuraba en cinco bloques: “instinto, 
agresividad y carácter”, “teoría de los sentimientos”, “teoría de la historia”, 
“teoría de las necesidades” y “teoría de la personalidad”. Sin embargo, en el 
desarrollo de la teoría de la historia Heller se apartará del paradigma mar-
xista46, lo que alteró por completo el proyecto de la antropología social. Esta 

43 Tugendhat, Ernst, Lecciones de ética, trad. de Román Rabanaque, Luis, Gedisa, Barcelona, 2001, 
p. 335.

44 Como hemos sostenido en otro lugar, “categorías como la dignidad, la autonomía o la libertad, en 
cualquiera de sus dimensiones, son cofres vacíos cuando se abren en presencia del hambre o la miseria”. 
Pacheco Rodríguez, Miguel Ángel, El estado del Estado social, Atelier, Barcelona, 2017, p. 75.

45 Para una mejor comprensión de la obra de Agnes Heller, véase Añón, María José, “El sentido de 
las necesidades en la obra de A. Heller”, Sistema, n.º 96 (1990), pp. 103-137; id., “A. Heller: el lugar del 
derecho en el paradigma de las objetivaciones sociales”, Sociologia del diritto, n.o 1 (1991), pp. 85-110; 
id., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1994, en esp., pp. 66-93.

46 Como ha señalado María José Añón, la pensadora Húngara “no puede sino abandonar a Marx 
precisamente cuando comienza su análisis de las necesidades radicales, porque el conjunto de problemas 
a los que tiene que hacer frente —un tipo de sociedad sobre el que Marx no ha reflexionado, como lo 
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ruptura supuso que fuera abandonada la cuarta parte del proyecto, esto es, la 
elaboración de una teoría de las necesidades inspirada en la idea de progreso 
de la esencia humana a través del crecimiento de las necesidades radicales en 
dirección a la utopía marxista de la satisfacción completa de las necesidades.

La aproximación teórica de Heller a las necesidades se efectúa a partir 
de la supuesta distinción entre necesidades verdaderas y falsas, en tres planos 
bien diferenciados: el ontológico, el ético y el político.

En el plano ontológico parte de la hipótesis de que nadie puede atribuirse 
la capacidad de establecer qué necesidades son verdaderas y cuáles son falsas, 
nadie está situado más allá de la sociedad misma, presuponiendo que tal cali-
ficación se hace desde la “conciencia correcta”. 

En el plano político, si ya no es un individuo aislado el que se arroga el 
derecho de distinguir las necesidades reales de las imaginarias, sino que es un 
sistema de instituciones sociales, lo que sobreviene es la dictadura sobre las 
necesidades. Es decir, la estructura de poder permite solo la satisfacción de 
aquellas necesidades que interpreta como reales, por lo que no satisface las 
otras y oprime toda aspiración a ellas encaminada47.

Para romper con lo expuesto, Heller propone que todas las necesidades 
sentidas por los humanos como reales han de ser consideradas efectivamente 
reales, por lo que toda necesidad debe ser reconocida. Es esta una auténtica 
idea reguladora, puesto que sin ella no se puede efectuar el reconocimiento 
de la dignidad humana ni el ejercicio de la democracia radical. En este sen-
tido: “el buen ciudadano no sustituye por sus valores los de las personas y 
grupos cuyas necesidades están pendientes de reconocimiento (o no son 
plenamente reconocidas) […] Se debe solidaridad a todas las personas, y  
grupos de personas, cuyas necesidades no son reconocidas o no son reconocidas 
plenamente”48. Ahora bien, la pregunta es, entonces, ¿todas las necesidades 
deben ser satisfechas? Heller sostiene que sí, a riesgo de caer en una inconsis-
tencia si mantuviera lo contrario. Sin embargo, surge otra pregunta, ¿es posible 

muestra, entre otros aspectos, la crisis del modelo de progreso económico que hacía posible el paradigma 
de la sociedad de la abundancia— así lo exige”. Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de 
fundamentación, cit., p. 68. 

47 Heller, Agnes y Fehér, Ferenc, Marxisme et démocratie. Au-delà du “socialisme réel”, Maspero, París, 
1981, p. 245.

48 Heller, Agnes, Más allá de la justicia, trad. de Vigil, Jorge, Crítica, Barcelona, 1990, p. 337.
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la satisfacción de todas las necesidades? Como es evidente que existen más 
necesidades de las que pueden ser satisfechas, debe acudirse a un sistema que 
en cada momento dado otorgue prioridad a la satisfacción de determinadas 
necesidades. Para Heller, el mejor sistema es el debate público democrático, 
en el que las fuerzas sociales que representan necesidades heterogéneas (pero 
siempre reales) decidan, sobre la base del consenso, qué necesidades deben 
ser satisfechas primero49.

La conclusión anterior en el sentido de que todas las necesidades son 
reales y que por tanto deben ser reconocidas ignora el problema del juicio 
moral, es decir, no la división entre verdaderas o falsas necesidades (plano 
ontológico), o entre necesidades prioritarias y secundarias (plano político), 
sino entre buenas y malas necesidades (plano ético). Si hubiéramos de descar-
tar también esta distinción, la conclusión sería identificar lo bueno con lo real, 
o con lo prioritario, algo que para Heller tampoco es sostenible. Por tanto, el 
problema es establecer los criterios de “lo bueno” y de “lo malo”, situándonos 
en idéntico dilema al planteado en el punto anterior. La solución para Heller 
viene de la mano de la formulación del imperativo categórico kantiano según 
el cual el hombre no debe ser transformado en un mero medio para otro 
hombre50. Por tanto, la excepción al reconocimiento de todas las necesidades 
viene representada por aquellas que requieren la utilización de otras personas 
como meros medios51.

Por último, en el plano político, Heller plantea si una vez descartadas  
las necesidades que no se ajustan a la norma kantiana es posible distinguir entre 
necesidades “buenas” y “menos buenas”. Para nuestra autora, esta distinción 
no juega ningún papel en absoluto en el debate democrático institucionalizado 
sobre prioridades en la satisfacción de necesidades, puesto que ello supondría 
evaluar su “realidad”, pudiendo llegar nuevamente a la “dictadura sobre las 
necesidades”. 

Uno de los conceptos básicos en la teoría de Heller es el de necesidades 
radicales. Estas necesidades son aquellas que “nacen en la sociedad basada 
en relaciones de subordinación, pero que no pueden ser satisfechas en una 

49 Heller, Agnes y Fehér, Ferenc, Marxisme et démocratie. Au-delà du “socialisme réel”, cit., pp. 246-247.
50 Ibíd., p. 250. 
51 Heller, Agnes, Historia y futuro. ¿Sobrevivirá la modernidad?, trad. de Gurguí, Montserrat, Penín-

sula, Barcelona, 1991, p. 116.
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sociedad semejante. Son las necesidades cuya satisfacción solo es posible a 
través de la superación de esa sociedad concreta”52. De este modo, “las nece-
sidades radicales encuentran su lugar en la praxis humana, en la acción orien-
tada a la superación de los modelos sociales caracterizados por relaciones de 
dominación”53. Heller señala como ejemplo de las muchas necesidades radi-
cales que existen las siguientes: i) la humanidad, como realidad y como idea 
en el sentido de comunidad de diferentes formas de vida construidas a partir 
de las necesidades-valores y no por la oposición a intereses; ii) la personalidad 
humana “desarrollada” como modelo antropológico; iii) la necesidad de que 
los hombres definan por sí mismos, en el curso de una discusión racional, los 
valores y su orientación; iv) la generalización de las comunidades elegidas 
libremente; v) la igualdad entre los hombres en sus relaciones personales 
y la eliminación de la dominación social; vi) la abolición de la contradic-
ción entre el tiempo de trabajo necesario para la sociedad y el tiempo libre;  
vii) la desaparición de la guerra y el rearme bélico; viii) la propia filosofía 
radical; ix) las situaciones que constituyen necesidades existenciales que en 
este momento son, fundamentalmente, la eliminación del hambre, la miseria 
y las catástrofes económicas54.

Para Heller, las necesidades radicales son motivaciones para la acción, un 
principio regulativo y orientador cuya posibilidad de realización va unida a las 
posibilidades de realización de la democracia. La radicalización de la demo-
cracia debe significar la profundización de la libertad y los derechos funda-
mentales. De esta forma, Heller abandona la teoría marxista que concebía 
el derecho como expresión de dominación o como un instrumento de clase.

Como afirma Añón, la filosofía radical de Heller supone la aceptación 
de tres ideales regulativos: i) la posibilidad de una comunicación libre de toda 
dominación, ii) el reconocimiento de todas las necesidades como principio 
constitutivo y el principio de satisfacción de todas las necesidades como idea 

52 Heller, Agnes, Por una filosofía radical, trad. de Ivars, J. F., Ediciones 2001 S. A., El Viejo Topo, 
1980, p. 112.

53 Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., p. 69. 
54 Heller, Agnes, Por una filosofía radical, cit., pp. 111-112.
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regulativa55, y iii) la idea del valor de la “riqueza humana”56. Para Heller, estos 
tres ideales “no son sino la forma bajo la cual se manifiesta la libertad. Se trata 
de valores que, una vez obtenida validez universal, significarían la realización de  
la idea del valor libertad”57.

Es evidente el carácter contrafáctico del modelo de necesidades radicales 
elaborado por Heller, especialmente en lo referido al principio de satisfacción 
de todas las necesidades. Compartimos, por tanto, el diagnóstico de María José 
Añón: “se podría concluir que la noción y la función de las necesidades en el 
modelo de Heller no pueden precisarse independientemente de su posición 
filosófica, de su utopía”58. 

3.2. Max Neef: desarrollo a escala humana
El estudio de las necesidades que realiza el profesor chileno Max Neef forma 
parte de su obra El desarrollo a escala humana59, en la que se pretenden construir 
alternativas ante la crisis del desarrollo y sus reducciones economicistas. La 
contribución de Max Neef60 se enmarca en el contexto del debate sobre lo que 
se ha dado en llamar “el otro desarrollo”, cuyo objetivo principal es romper con 
las conceptualizaciones centradas en la dinámica de países desarrollados que 
basan su idea de progreso en la dependencia y explotación de los denominados 

55 Ya tuvimos ocasión de analizar cómo para Heller en el plano ontológico no podemos distinguir 
entre verdaderas y falsas necesidades, por lo que deben reconocerse todas las necesidades. Igualmente, 
pudimos observar que, en el plano ético, solo podrían ser reconocidas aquellas necesidades que superaran 
el test del imperativo categórico kantiano que afirma que ningún hombre debe servir como un simple 
medio para otro hombre. Con esta limitación debemos entender el ideal regulativo que constituye el 
principio de satisfacción de todas las necesidades.

56 Añon, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., pp. 87 y ss. 
57 Heller, Agnes, The power of the shame. A rational perspective, Routledge and Kegan Paul, Londres, 

1985, p. 140.
58 Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., p. 93.
59 Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, Desarrollo a escala humana. Concep-

tos, aplicaciones y algunas reflexiones, Icaria, Barcelona, 1994. La primera parte de esta obra fue publicada 
en 1986 como número especial de la revista Development Dialogue, con el título “Desarrollo a Escala 
Humana: una opción para el futuro”. Existe una versión posterior: Max Neef, Manfred, Elizalde, Anto-
nio y Hopenhayn, Martín, Desarrollo a escala humana, Nordan Comunidad, Montevideo, 1998 y 2001.

60 Nos referiremos en adelante en exclusiva a Manfred Max Neef, por ser el autor principal de la obra 
y de las ideas que en ella se desarrollan; sin embargo, debe tenerse presente en todo momento la partici-
pación de los coautores antes citados.
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países subdesarrollados61. Este marco teórico, como ha afirmado María José 
Añón, ha propiciado un tratamiento de las necesidades que afecta a su deter-
minación conceptual. Entre las razones que se encuentran en la base de esta 
aproximación al concepto de necesidades pueden destacarse: la de contrarres-
tar la redistribución del poder y la riqueza que podría seguirse únicamente del 
establecimiento del nuevo orden económico internacional, la búsqueda de un 
criterio orientador para el tratamiento de las situaciones de los más desfavore-
cidos; la formulación de un nuevo estándar universal, aunque mínimo, alrede-
dor del cual se articulen las nuevas formas de satisfacción, que sirva para una 
confrontación abierta entre las situaciones de pobreza y miseria y el problema 
de los excedentes de producción62.

La vía alternativa que propone el profesor chileno es el desarrollo a escala 
humana. Este nuevo concepto de desarrollo se basa en tres postulados: i) el desa-
rrollo se refiere a las personas y no a los objetos, los indicadores tradicionales de 
la economía miden el crecimiento material de un país, esto es, el aumento de la 
riqueza; sin embargo, esto no refleja la calidad de vida de sus habitantes, por lo que es  
necesario crear nuevos modelos, y “el mejor modelo de desarrollo será aquel que 
permita elevar más la vida de las personas, y la calidad de vida dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 
humanas fundamentales”63; ii) las necesidades humanas fundamentales son finitas, 
pocas y clasificables; y iii) las necesidades son las mismas en todas las culturas 
y en todos los momentos históricos, pues lo que cambia en todas las culturas y 
a través del tiempo son las formas de su satisfacción, es decir, los satisfactores64. 

Las necesidades son carencias, pero también potencialidades, en tanto 
recursos que movilizan a las personas65. Concebir las necesidades tan solo 

61 Como Andreas Thimm ha expresado, “la preocupación por las necesidades básicas resulta del 
descontento creciente, tanto con los indicadores convencionales de medición de desarrollo como con los 
resultados desesperados de la política de desarrollo seguida durante décadas”. Véase Thimm, Andreas, 
“Necesidades básicas y derechos humanos”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 7 (1990), p. 95.

62 Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., pp. 163-164.
63 Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, Desarrollo a escala humana. Conceptos, 

aplicaciones y algunas reflexiones, cit., p. 40.
64 Ibíd., p. 51.
65 Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, con la colaboración de Herrera, 

Felipe, “Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro”, Developement Dialogue, número especial, 
Cepaur y Fundación Dag Hammarskjöld, Santiago de Chile y Uppsala, 1986, pp. 37-38.
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como carencias supone reducirlas a lo puramente fisiológico o subjetivo, que 
es el ámbito en que una necesidad se manifiesta claramente como la “falta 
de algo”. Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, 
motivan, y movilizan a las personas, son también potencialidades y, más aún, 
pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es potencial de parti-
cipación, tal como “la necesidad de afecto es potencial de recibir afecto, pero 
también de darlo”66. Se trata, por tanto, de superar una concepción de la exis-
tencia reducida al tener, y que olvida otras dimensiones básicas del hombre 
como son el ser, el estar y el hacer67. La clasificación de las necesidades pro-
puesta por Max Neef parte del entrecruzamiento de dos criterios, el existencial 
y el axiológico. Según el criterio existencial, se clasifican en: necesidades de 
ser, tener, hacer y estar. Según el criterio axiológico, se distinguen hasta nueve 
tipos de necesidades: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, parti-
cipación, ocio, creación, identidad y libertad. Combinando ambas categorías, 
Max Neef elabora su conocida matriz de necesidades y satisfactores (tabla 1).

Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores propuesta por Max Neef

Necesidades Ser Tener Hacer Estar

Subsistencia

(1) Salud física, 
salud mental, 
equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad.

(2) Alimentación, 
abrigo, trabajo.

(3) Alimentar, 
procrear, descansar, 
trabajar.

(4) Entorno vital, 
entorno social.

Protección

(5) Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad.

(6) Sistemas de 
seguro, ahorro, 
seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo.

(7) Cooperar, 
prevenir, planificar, 
cuidar, curar, 
defender.

(8) Entorno vital, 
contorno social, 
morada.

66 Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, “Desarrollo a escala humana”, en 
www.ecoportal.com.ar/content/view/full/22954 publicado el 10 de febrero de 2003 (consultado el 3 de 
septiembre de 2019).

67 En palabras de Max Neef: “(l)as necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las 
personas, ya que aquél se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial: como carencia 
y como potencialidad. Comprendidas en un sentido amplio, y no limitadas a la mera subsistencia, las 
necesidades patentizan la tensión constante entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos”. 
Max Neef, Manfred, Desarrollo a escala humana, cit., p. 49. 

Continúa

http://www.ecoportal.com.ar/content/view/full/22954
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Necesidades Ser Tener Hacer Estar

Afecto

(9) Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, voluntad, 
sensualidad, humor.

(10) Amistades, 
parejas, familia, 
animales 
domésticos, 
plantas, jardines.

(11) Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar.

(12) Privacidad, 
intimidad, hogar, 
espacios de 
encuentro.

Entendimiento

(13) Conciencia 
crítica, receptividad, 
curiosidad, asombro, 
disciplina, intuición, 
racionalidad.

(14) Literatura, 
maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales.

(15) Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
mediar, interpretar.

(16) Ámbitos 
de interacción 
formativa: escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia.

Participación

(17) Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, entrega.

(18) Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo.

(19) Afiliarse, 
cooperar, proponer, 
compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar.

(20) Ámbitos 
de interacción 
participativa: 
cooperativas, 
asociaciones, 
iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, 
familia.

Ocio

(21) Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, tranquilidad, 
sensualidad.

(22) Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma.

(23) Divagar, 
abstraerse, soñar, 
añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar.

(24) Privacidad, 
intimidad, espacios 
de encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, paisajes.

Creación

(25) Pasión, 
voluntad, intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad.

(26) Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo.

(27) Trabajar, 
inventar, construir, 
idear, componer, 
diseñar, interpretar.

(28) Ámbitos 
de producción y 
retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencia, espacios 
de expresión, 
libertad temporal.

Identidad

(29) Pertenencia, 
coherencia, 
diferencia, 
autoestima, 
asertividad.

(30) Símbolos, len-
guaje, hábitos, co-
stumbres, grupos de 
referencia, sexuali-
dad, valores, nor-
mas, roles, memoria 
histórica, trabajo.

(31) Comprome-
terse, integrarse, 
confundirse, de-
finirse, conocerse, 
reconocerse, actua-
lizarse, crecer.

(32) Socio-ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas.
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Necesidades Ser Tener Hacer Estar

Libertad

(33) Autonomía, au-
toestima, voluntad, 
pasión, asertividad, 
apertura, determina-
ción, audacia, rebel-
día, tolerancia.

(34) Igualdad de 
derechos.

(35) Discrepar, op-
tar, diferenciarse, 
arriesgar, conocer-
se, asumirse, deso-
bedecer, meditar.

(36) Plasticidad 
espacio-temporal.

Fuente: Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y 
algunas reflexiones.

Más allá de la operatividad efectiva de la anterior tabla de necesidades 
y satisfactores, lo realmente interesante del planteamiento de Max Neef 
reside en el sistema conceptual en el que la misma se incluye y que supone 
añadir a la clásica relación entre necesidad y recursos la noción de satisfactor 
como la “modalidad dominante que una cultura o sociedad imprime a las 
necesidades”68, siendo este el aspecto más dinámico de la propuesta. En este 
sentido, el propio Max Neef ha expresado que 

cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas 
intensidades. Más aún, se satisfacen en tres contextos: a) en relación 
con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el grupo social (Mit-
welt), y c) en relación con el medio ambiente (Umwelt). La calidad e 
intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá del 
tiempo, lugar y circunstancia69. 

Por tanto, lo realmente importante es que los satisfactores son formas 
organizativas, prácticas sociales, espacios, valores, modelos políticos, histó-
ricamente constituidos, y su identificación permite el diseño de estrategias 
de intervención en el campo de las necesidades sociales. Los satisfactores son 
el aspecto histórico de las necesidades, en tanto que los bienes económicos 
son su materialización. Como ya se ha dicho anteriormente, se suelen con-
fundir los satisfactores con las verdaderas necesidades, generándose discursos 
como el que se refiere a la no limitación de las necesidades humanas (cuando 
los limitados son los satisfactores), generando a su vez un tipo de discurso  

68 Max Neef, Manfred, Desarrollo a escala humana, cit., p. 44.
69 Ibíd., p. 39.
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político y científico sobre la no universalidad de las necesidades, cuando lo 
no universal son sus satisfactores.

Otra de las principales aportaciones es el reconocimiento de que las 
necesidades, los satisfactores y los bienes tienen tiempos y ritmos diferentes: 

las necesidades cambian con la aceleración que corresponde a la 
evolución humana; los satisfactores tienen una doble trayectoria, por 
un lado se modifican al ritmo de la historia, por el otro se diversifi-
can según la cultura. Los bienes tienen una triple trayectoria: 1) se 
modifican al ritmo de las coyunturas, 2) se diversifican dentro de la 
cultura y, 3) lo hacen también de acuerdo con los estratos sociales. 
Estos aspectos cambian con velocidades diversas”70.

Según Max Neef, los satisfactores pueden clasificarse, al menos, en cinco 
tipos, según se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de los satisfactores según Max Neef

Satisfactores Características

Violadores o 
destructores

A medio plazo aniquilan la posibilidad de su satisfacción y, por sus efectos colatera-
les, impiden la satisfacción de otros. Son impuestos. (Armamentismo, exilio, censu-
ra, autoritarismo, etc.)

Pseudosatisfactores Producen una falsa sensación de satisfacción, pueden aniquilar la necesidad que pre-
tenden satisfacer. Son inducidos. (Prostitución, adoctrinamiento, limosna, modas, etc.)

Inhibidores
Generalmente sobresatisfacen una necesidad, pero dificultan la posibilidad de 
satisfacer otras necesidades. Emanan de hábitos arraigados. (Televisión comercial, 
familia sobreprotectora, permisividad extrema, etc.)

Sinérgicos Satisfacen a una y estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras. 
(Lactancia materna.)

Singulares
Apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo neutros de otras. Son 
característicos de planes de cooperación y asistencia. Están institucionalizados. 
(Voto, medicina curativa, programas asistenciales, etc.)

Fuente: Max Neef, Manfred, Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín, Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y 
algunas reflexiones.

Igualmente interesante en el planteamiento de Max Neef es el concepto de 
pobreza que propone. Para el autor chileno, el concepto tradicional de pobreza 
es muy limitado, pues se refiere exclusivamente a la situación de aquellas  

70 Max Neef, Manfred, Desarrollo a escala humana, cit., p. 49.
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personas que se hallan por debajo de un determinado nivel de ingreso, lo que 
supone una noción estrictamente economicista. Por ello sugiere no hablar 
de pobreza, sino de “pobrezas”. La conclusión parece obvia, allí donde cual-
quier necesidad humana fundamental no es debidamente satisfecha, existe 
una pobreza y, por tanto, igual que existe una pobreza de subsistencia si la 
alimentación o el abrigo son insuficientes, también hay pobrezas de afecto, de 
entendimiento, participación, y así sucesivamente71. Pobrezas que reclaman su 
satisfacción, que describen una carencia pero que al mismo tiempo postulan 
o prescriben su superación.

Esta última afirmación nos da pie a la siguiente cuestión que queremos 
abordar en este trabajo: el pretendido o supuesto carácter normativo de las 
necesidades.

3.3. Necesidades y derechos 
Las diferentes teorías que se han analizado en los epígrafes anteriores inten-
tan afirmar la existencia objetiva de determinadas necesidades básicas. Si 
aceptamos esa afirmación, y en nuestra opinión es aceptable, la pregunta que 
surge es si podemos afirmar igualmente que las personas tienen derecho a 
exigir que esas necesidades les sean satisfechas. En el análisis que la profe-
sora María José Añón72 ha realizado a propósito de la dimensión normativa 
de las necesidades, estudia hasta cuatro posibles respuestas a la cuestión:  
i) la tesis que mantiene la fusión entre hecho y valor; ii) la tesis que considera 
las necesidades como vehículo o puente de orden práctico, entre la esfera de 
los hechos y la esfera de los valores, y que afirma que la satisfacción de las 
necesidades es una exigencia moral; iii) la tesis que reduce las necesidades a 
criterios estrictamente instrumentales, y que por tanto niega su proyección 
como elemento normativo; y iv) la tesis que analiza las necesidades desde el 
marco teórico de las razones para la acción73. 

71 Ibíd., pp. 43-45.
72 Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., pp. 199-258. En este 

epígrafe seguiré básicamente las ideas desarrolladas por la profesora de Valencia.
73 Sobre estas tesis respecto a la dimensión normativa, o no, de las necesidades, además del trabajo 

citado, puede verse un excelente artículo en Lucas, Javier de y Añón, María José, “Necesidades, razones, 
derechos”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.o 7 (1990), pp. 55-81. 
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La tesis incluida en el apartado i) reenvía al problema de los derechos 
morales, cuestión que excede los límites de este trabajo74. Analicemos breve-
mente las otras tres tesis.

La fusión entre hecho y valor
Quienes defienden esta tesis sostienen que las necesidades y los valores se 
implican mutuamente. Desde esta perspectiva, las necesidades serían, al 
mismo tiempo, datos empíricos y criterios prescriptivos de la experiencia 
humana. Al sostener que las necesidades son conceptualmente expresión 
tanto del ser como del deber ser, consideran superado cualquier salto lógico75; 
y, en consecuencia, concluyen afirmando que si existe una necesidad, esta debe 
ser satisfecha, y por tanto existe un derecho a su satisfacción76. Este enfoque 
es incompatible con la concepción positivista del derecho que sostuvimos al 
inicio de este trabajo.

El carácter instrumental de las necesidades
Como expone Añón, frente a la consideración de las necesidades como 
categoría normativa, otros, como es el caso de White, sostienen el carácter 
instrumental de las necesidades. La “necesidad” en sí misma es siempre algo 
incompleto, pues en realidad es “necesidad” de algo para conseguir algún fin; 
“se trata de un concepto ‘elíptico’, es decir, que la evolución de fines es inde-

74 Los estudios sobre los denominados derechos morales son prácticamente inabarcables; para una apro-
ximación a la cuestión, puede verse, Laporta, Francisco, “Sobre el concepto de los derechos humanos”, Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n.º 4 (1987), pp. 22-46; Laporta, Francisco, “Sobre la fundamentación 
de enunciados jurídicos de derechos humanos”, en Muguerza, Javier, y Peces-Barba, Gregorio (coords.), 
El fundamento de los derechos humanos, Debate, Madrid, pp. 203-208; Ruiz Miguel, Alfonso, “Los derechos 
humanos como derechos morales”, Anuario de Derechos Humanos, n.º 6 (1990), pp. 154-155; Fernández, 
Eusebio, Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1984, esp. pp. 104 y ss.; Lucas, Javier de, 
“Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos”, en Ballesteros, Jesús 
(ed.), Derechos humanos, cit., pp. 13-21; Turégano Mansilla, Isabel, Derecho y moral en Jhon Austin, CEC, 
Madrid, 2001, esp. pp. 423-429; Cruz Parcero, Juan Antonio; El lenguaje de los derechos, Trotta, Madrid, 
2007, esp. pp. 43-66; Feinberg, Joel, “The social importante of Moral Rights”, en Tomberlin, James E. 
(ed.), Philosophical Perspectives 6. Ethics, 1992; y Rodríguez-Toubes, Joaquín, La razón de los derechos, 
Tecnos, Madrid, 1995.

75 Añón, María José, “Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas”, en Balles-
teros, Jesús (ed.), Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, p. 108.

76 Sobre los autores que mantienen esta tesis, la profesora Añón analiza, entre otros, a Braybroke, 
Pontara y Pérez Luño. Véase Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., 
pp. 275 y ss.



129

Una fundamentación contrahegemónica de los derechos

pendiente de la que se realiza respecto a los medios; de modo que el signifi-
cado de una necesidad se obtiene respondiendo a dos interrogantes: por qué 
y para qué”77. 

Las necesidades como razones para la acción
Para quienes rechazan la posibilidad de trazar un puente lógico entre el ser y el 
deber ser, entre la constatación de una necesidad, por un lado, y la obligación 
de satisfacerla, por otro, quedaría, sin embargo, la posibilidad de establecer 
que entre evidencias empíricas y declaraciones normativas pudiera trazarse 
una relación, no lógica, sino práctica o racional: de modo que las necesidades 
constituirían buenas razones para alcanzar su satisfacción.

Desde el marco teórico de las razones para la acción78, podemos establecer 
un punto de unión entre necesidades y derechos, en el que las necesidades 
apoyarían o argumentarían a favor de un tipo de pretensión que, en determi-
nados supuestos, puede traducirse en un derecho. Esta afirmación implíci-
tamente conlleva otras de no menor importancia: i) afirmar la existencia de 
una necesidad, y reclamar la exigencia de su satisfacción, expresan cuestiones 
diferentes cuya relación no es directa ni puede configurarse por una inferencia 
lógica; ii) afirmar que las necesidades puedan ser buenas razones, o argumen-
tos, para la justificación o fundamento de los derechos humanos, no significa 
que podamos conceptualizar los derechos humanos como necesidades bási-
cas protegibles, pues las necesidades solo tienen virtualidad en el ámbito de 
la fundamentación, no del concepto; iii) aun cuando se pueda argumentar 
razonablemente que una determinada necesidad básica debe ser satisfecha, 
esta circunstancia no comporta sin más que exista un derecho en cuanto tal, 
directamente inferido de la anterior afirmación. Pese a todo lo anterior, se 
puede argumentar que las necesidades constituyen “un tipo de razones espe-
cialmente pertinentes que pueden aportarse en la fundamentación de juicios 
de justicia y de legitimidad y apoyar la adopción de respuestas concretas para 
materializar esas exigencias”79.

77 Ibíd., p. 229.
78 Sobre estas cuestiones, véase Bayón Mohino, Juan Carlos, La normatividad del derecho: deber jurídico 

y razones para la acción, CEC, Madrid, 1991.
79 Añón, María José, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, cit., pp. 283-284.
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4. La fundamentación contrahegemónica  
frente a la indolencia de la razón 
Hasta aquí hemos tratado de sentar algunas bases (epistemológicas) que consi-
deramos oportunas para el esbozo de una fundamentación contrahegemónica 
de los derechos. Resumidamente, y como ya se anticipara en la introducción, 
las líneas maestras de la propuesta han sido: i) una concepción del derecho 
anclada en el denominado positivismo metodológico; ii) el reconocimiento 
de que el fundamento de los derechos, que no su concepto, solo puede situarse 
en el ámbito de la moral; iii) la defensa del constructivismo ético como la 
teoría ética más apropiada para dicho fundamento, y iv) la importancia de 
contextualizar, superando los estrechos márgenes de la ética kantiana, al sujeto 
de los derechos en virtud de una adecuada teoría de las necesidades básicas.

Ahora, como anunciábamos al inicio de este apartado, solo queda, sobre 
esas bases, desarrollar siquiera mínimamente una propuesta de fundamen-
tación contrahegemónica de los derechos. A tal fin, y pese a ser conscientes 
de que hay elementos en nuestra propuesta aparentemente incompatibles80, 
tomaremos como referencia a Boaventura de Sousa Santos.

Uno de los elementos emancipadores más interesantes de la teoría de 
Boaventura de Sousa es su propuesta de “cambio de racionalidad”, esto es, 
pasar de la “razón indolente” a la “razón cosmopolita”. Para este cambio, sos-
tiene tres puntos de partida: i) la comprensión del mundo excede en mucho la 
comprensión occidental del mundo; ii) la comprensión del mundo tiene mucho 
que ver con las concepciones del tiempo y la temporalidad, y iii) la concepción 
occidental se caracteriza por contraer el presente y expandir el futuro. Frente a 
esto nos propone seguir la trayectoria inversa: expandir el presente (sociología 
de las ausencias) y contraer el futuro (sociología de las emergencias), para lo 
que es necesario sustituir la idea de “teoría general” por la de “trabajo de tra-
ducción”, entendido “como un procedimiento capaz de crear un entendimiento 
mutuo entre experiencias posibles y disponibles sin destruir su identidad” 81.

80 Por ejemplo, su concepción del derecho es claramente antipositivista. Véase Santos, Boaventura 
de Sousa, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, Trotta, Madrid, 2009,  
pp. 56-57.

81 Santos, Boaventura de Sousa, “Para uma socilogía das ausencias e uma sociología das emergen-
cias”, en id (coord.), Conhecimento prudente para uma vida decente. Un discurso sobre as Ciências, Ediçoes 
Afrontamento, Porto, 2003, pp. 735-737.
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La indolencia de la razón82 criticada por Santos se manifiesta en cuatro 
formas diferentes: la “razón impotente”, que no actúa porque piensa que nada 
puede hacer contra una necesidad concebida como exterior a ella misma; la 
“razón arrogante”, que no siente necesidad de actuar porque se imagina incon-
dicionalmente libre y, por consiguiente, libre de la necesidad de demostrar su 
propia libertad; la “razón metonímica”, que se reivindica como única forma 
de racionalidad y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros tipos de 
racionalidad, y la “razón proléptica”, que no se dedica a pensar el futuro porque 
juzga que sabe todo respecto de él, y lo concibe como una superación lineal, 
automática e infinita del presente83.

El poder emancipatorio de la crítica de Santos radica en su propuesta 
de seguir un procedimiento que es repelido por la “razón metonímica”, este 
procedimiento consiste en eliminar las dicotomías hegemónicas, pensarlas 
sin los lazos de poder que las han unido tradicionalmente para que así afloren 
otras relaciones alternativas que han estado ocultas: “pensar el Sur como si no 
hubiera norte, pensar la mujer como si no hubiera hombre, pensar el esclavo 
como si no hubiera señor”84.

Es fundamental comprender que la denominada “razón metonímica” 
tiene sus propios modos o lógicas de producción de la no existencia: la mono-
cultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la lógica de la clasificación 
social, la lógica de la escala dominante y la lógica productiva, de forma que “son 
cinco las principales formas sociales de no existencia producidas o legitimadas 
por la “razón metonímica”: el ignorante, el residual, el inferior, el local y el 
improductivo”. La “sociología de las ausencias”85 no pretende acabar con estas 
cinco categorías señaladas, pretende solo que estas dejen de ser atribuidas en 

82 Como él mismo ha manifestado, toma la expresión de Leibniz, en concreto del prefacio a la 
Teodicea. Véase Santos, Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en 
el derecho, cit., p. 610.

83 Santos, Boaventura de Sousa, “Para uma sociología das ausencias e uma sociología das emer-
gencias”, cit., pp. 738-739.

84 Ibíd., p. 741.
85 No podemos extendernos más en estas cuestiones, baste señalar que la “sociología de las ausencias” 

que propone Santos contiene las siguientes alternativas a las lógicas de producción de la no existencia de la 
“razón metonímica”: frente a la monocultura del saber, la ecología de saberes; frente a la monocultura del 
tiempo lineal, la ecología de las temporalidades; frente a la lógica de la clasificación social, la ecología de  
los reconocimientos; frente a la lógica de la escala dominante, la ecología de las trans-escalas; y frente a 
la lógica productivista, la ecología de la productividad (véase, ibíd., pp. 747 y ss.).
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función de un solo criterio que no admite ser cuestionado por cualquier otro 
criterio alternativo. Especialmente porque este monopolio no es el resultado 
de un trabajo de racionalidad argumentativa, sino más bien el resultado de 
una imposición que se justifica únicamente por la supremacía de quien tiene 
el poder de hacerla86. 

Si con la “sociología de las ausencias” se genera la alternativa a la situa-
ción creada por la “razón metonímica”, será la “sociología de las emergencias” 
el camino para invertir los resultados que produce la “razón proléptica”. Y lo 
hará generando espacios de posibilidades futuras, “la sociología de las emer-
gencias es la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las 
posibilidades concretas”87.

Finalmente, y tal como adelantábamos unas líneas más arriba, el colo-
fón de este cambio de paradigma (paso de la “razón indolente” a la “razón 
cosmopolita”) es el denominado por Santos como “trabajo de traducción”, es 
decir, “el procedimiento que permite crear comprensión recíproca entre las 
experiencias del mundo, tanto las disponibles como las posibles, reveladas por 
la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias”88. Sin duda, se 
trata de un ejercicio de traducción intercultural que requiere un importante 
esfuerzo “de imaginación epistemológica y de imaginación democrática”89, 
que adquiere la forma de una “hermenéutica diatópica”, entendida como “un 
ejercicio de reciprocidad entre culturas que consiste en transformar las pre-
misas de argumentación (tópoi) de una cultura determinada en argumentos 
inteligibles y creíbles en otra cultura” y cuyo fin primordial es “el de llevar al 
máximo la conciencia de la incompletud recíproca de las culturas a través del 
diálogo con un pie en una cultura y el otro pie en la otra”90.

Son muchos los aspectos de la teoría “emancipadora” de Boaventura de 
Santos que no han sido mencionados, lo que irremediablemente conlleva 
el riesgo de que todo lo dicho pueda interpretarse como fruto de la “razón 

86 Ibíd., p. 746.
87 Ibíd., p. 752.
88 Ibíd., p. 758.
89 Santos, Boaventura de Sousa, El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política, Trotta, 

Madrid, 2005, p. 186.
90 Ibíd., p. 134.
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metonímica” de quien escribe estas líneas. Somos conscientes de que hemos 
expuesto una pequeña parte de un gran todo.
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