
KELSEN, HART Y DWORKIN EN HISPANOAMÉRICA:
CONDICIONES DE POSIBILIDAD

DE UNA FILOSOFÍA LOCAL DEL DERECHO

Die go Eduar do LÓPEZ MEDI NA*

Des de Pa rís, des de Lon dres, des de Amster -
dam se pro fe rían las pa la bras‘¡Par te nón!,
¡Her man dad!’ y en al gu na par te de Áfri ca y
Asia, se abrían los la bios ‘¡...te nón! ¡...man -
dad!’  Era la edad de oro.**

SUMA RIO: I. Ha cia una ius fi lo so fía per so nal y con tex tua li za da. II. “Si -
tios de pro duc ción” y “si tios de re cep ción” en la teo ría trans na cio nal
del de re cho (TTD). III. Ori gi na li dad, in fluen cia, co pia y trans mu ta ción 

en la teo ría del de re cho.

I. HACIA UNA IUS FI LO SO FÍA PER SO NAL Y CON TEX TUA LI ZA DA

Co mo es tu dian te, pri me ro, y lue go co mo pro fe sor in te re sa do en los cam -
pos de la fi lo so fía y teo ría del de re cho, re sul té, co mo mu chos otros
miembros de mi ge ne ra ción con in te re ses si mi la res, le yen do li bros y ar -
tícu los es cri tos por o acer ca de teó ri cos ju rí di cos ta les co mo Hans Kelsen,
Her bert Hart, John Rawls, Ro nald Dwor kin, Ro bert Alexy o Jür gen Ha -
ber mas. La li te ra tu ra de di ca da a re fle xio nar so bre la fi lo so fía o la teo ría
del de re cho es ya enor me (aun que su cre ci mien to no da se ñas de pa rar) y 
uno po dría, con to da fa ci li dad, pa sar se la vi da en te ra tra tan do ape nas de
per ma ne cer ac tua li za do en ella. Den tro de es ta vas ta li te ra tu ra, sin em -
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* Uni ver si dad de los Andes, Co lom bia. El pre sen te es cri to es par te de un li bro pu bli -
ca do en el año 2003.
   ** Jean-Paul Sar tre, Intro duc ción a la obra de Frantz Fa non, Los des di cha dos de la
tie rra, 1963.



bar go, ha bía co sas que lla ma ban mi aten ción con es pe cial fuer za, mien -
tras que otras pa re cían ya re suel tas. Ori gi na rio, co mo soy, de un país la -
ti noa me ri ca no y edu ca do en tre 1987 y 1991 en una fa cul tad de de re cho
de cu ño más bien tra di cio na lis ta, el nue vo am bien te in te lec tual que pa re -
cía es tar im po nién do se en ton ces (y que aún hoy, al co men zar el si glo
XXI, el lec tor re co no ce rá par cial men te co mo la teo ría ju rí di ca to da vía
“en bo ga”) alen ta ba una aten ción re no va da ha cia al gu nos as pec tos es pe -
cí fi cos de  la teo ría le gal con tem po rá nea, a sa ber, aque llos que pa re cían
con cen trar se en có mo de bía “in ter pre tar se” el de re cho.1  En tér mi nos ge -
ne ra les pue de de cir se que la nue va con cep ción de la in ter pre ta ción ju rí -
di ca re co no cía, pri me ro, que los tex tos de las le yes o de los có di gos no
eran tan cla ros y ro tun dos co mo pa re cía creer la teo ría tra di cio nal de la
in ter pre ta ción; co mo con se cuen cia de es ta re des cu bier ta “tex tu ra abier ta” 
de los tex tos, se in sis tía en el pa pel ac ti vo del ope ra dor ju rí di co en la in -
ter pre ta ción de la ley y en la pro duc ción de cam bio so cial. Den tro de es ta 
re con si de ra ción, la “in ter pre ta ción ju rí di ca”, co mo un sub-cam po den tro
del uni ver so de la teo ría del de re cho, pa re cía ofre cer una vi sión al ter na ti -
va, qui zá más abier ta y fle xi ble, que re me dia ba, al me nos en par te, una
sen sa ción di fu sa, pe ro cre cien te, de ma les tar e in con for mi dad (en ver -
dad, una reac ción) con tra las for mas do mi nan tes de en se ñar y ana li zar el
de re cho en que es tá ba mos sien do so cia li za dos. La en se ñan za do mi nan te,
con tra la que nos re ve lá ba mos, sub ra ya ba, a un ni vel bá si co, el pa pel de
la me mo ri za ción de re glas con te ni das en le yes y có di gos co mo pa so in -
dis pen sa ble pa ra re cor dar las y mos trar les fi de li dad. La “le ga li dad”, co -
mo téc ni ca de con trol so cial, par tía de allí, de la me mo ria, pa ra con ti nuar 
un tra yec to en el que pre va le cían, una a una, las téc ni cas for ma lis tas del
de re cho. El re sul ta do fi nal era una mez cla de me mo ri za ción de re glas,
eje cu ción de pre ten di das de mos tra cio nes ló gi cas de con clu sio nes ju rí di -
cas, creen cia acrí ti ca en res pues tas úni cas y co rrec tas, to do ello en un
am bien te de ri gi dez y je rar qui za ción pe da gó gi ca, so cial y per so nal que
ten día a re for zar la apa rien cia de ri gor, cien ti fi ci dad y neu tra li dad. El
nue vo én fa sis en teo ría de la in ter pre ta ción y ar gu men ta ción ju rí di ca, en
con tra vía, pa re cían ser vir co mo me ca nis mo ge ne ral de ino cu la ción con -
tra los ex ce sos de ese for ma lis mo do mi nan te. Des de es te nue vo pun to de
vis ta la me mo ri za ción ce día es pa cio a la ar gu men ta ción, se em pe za ba a
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1 Como ejem plo de es ta for ma de ar gu men ta ción que aho ra re va lúo, Véa se mi pro pio
tra ba jo: Ló pez Me di na, Die go, El sig ni fi ca do de la ley: Ele men tos pa ra una crí ti ca prag -
má ti ca del len gua je y la her me néu ti ca ju rí di ca, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na, 2001.



des con fiar en la in fa li bi li dad de la de duc ción ló gi ca y se afir ma ba, en su
lu gar, la na tu ra le za dia léc ti ca, pro ble má ti ca, no apo díc ti ca del de re cho y, 
por úl ti mo, se de rrum ba ba la idea de res pues tas úni cas y co rrec tas. Mi
vi sión del pa pel re no va dor de la teo ría del de re cho y los usos que en mi
con cien cia (y en la de al gu nos de mis co le gas y com pa ñe ros) te nían los
au to res ya men cio na dos se ex pli ca ba por ra zo nes si tua cio na les y con tex -
tua les es pe cí fi cas que yo no veía al co mien zo, pe ro que aho ra me pa re ce
fundamen tal des cri bir con ma yor de te ni mien to. A eso pa so a con ti nua ción. 

En pri mer lu gar, pa re ce aho ra cla ro que du ran te mis años de for ma -
ción en una fa cul tad de de re cho tra di cio nal el van guar dis mo teó ri co es ta -
ba cons ti tuí do por au to res y co men ta ris tas que to ma ban, pa ra de cir lo de
manera am plia, un en fo que lin güís ti co o her me néu ti co de la teo ría ju rí -
dica.2  En to do ese ma te rial, la pa la bra “in ter pre ta ción” apa re cía co mo la
lla ve con la que se po dían abrir las puer tas ce rra das por el for ma lis mo.
Más aún, el en fo que her me néu ti co es ta ba li ga do con una fuer te aten ción
en lo ins ti tu cio nal a la de ter mi na ción ju di cial de re glas o he chos (una
“teo ría ju di cia lis ta del de re cho” si se quie re) que re sul tó ser muy in te re -
san te pa ra gente que, co mo yo, que ría mos em pren der un asal to a las
bases teó ri cas de una con cien cia le gal for ma lis ta y le go cén tri ca que bau -
ti zaré “tra di cio na lis mo-po si ti vis mo” (TP) y que des va lo ri za ba el pa pel del
intér pre te en la crea ción del de re cho me dian te el mi to de la sa bi du ría
del le gis la dor y una fé rrea con fian za en la so be ra nía par la men ta ria. Vi ne
a caer en cuen ta, en ton ces, que mis años for ma ti vos fue ron nu tri dos en
un lu gar y épo ca en don de un mo de lo “in ter pre ta ti vo” y “ju di cia lis ta” del 
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2 Va rios au to res han se ña la do la pre pon de ran cia que ha ad qui ri do, en el úl ti mo
cuar to de si glo, el “gi ro in ter pre ta ti vo” en teo ría ju rí di ca: “sin du da al gu na la nues tra es
la épo ca de la in ter pre ta ción... En de re cho, la im por tan cia del gi ro in ter pre ta ti vo no pue -
de ser ig no ra da fá cil men te. Adi cio nal a una plé to ra de sim po sios, li bros y ar tícu los por
par te de aca dé mi cos en to dos los cam pos del de re chos sus tan ti vo, el cre ci mien to del in te -
rés en el de re cho por par te de aca dé mi cos de las hu ma ni da des con fir ma que cues tio nes
re la cio na das con el sig ni fi ca do de los tex tos son la preo cu pa ción cen tral, si no la or ga ni -
za do ra, de mu chos teó ri cos le ga les so fis ti ca dos”. Pat ter son, Den nis, “The Po verty of
Inter pre ti ve Uni ver sa lism: To ward the Re cons truc tion of Le gal Theory”, 72, Te xas Law
Re view, 1-3, 1993. La res pon sa bi li dad de di cho gi ro se le atribu ye es pe cial men te a Ro -
nald Dwor kin. Al res pec to Véa se Stick, John, “Li te rary Impe ria lism: Asses sing the
Results of Dwor kin’s Inter pre ti ve Turn in Law’s Empi re”, 34, UCLA Law Re view, 371,
1986. So bre el gi ro in ter pre ta ti vo en ge ne ral Véa se, Feld man, Step hen M., “The New
Me taph ysics: The Inter pre ti ve Turn in Ju ris pru den ce”, 76, Io wa Law Re view, 661, 1991;
y West, Ro bin, “Are The re Not hing But Texts in This Class? Inter pre ting the Inter pre ti ve 
Turns in Le gal Thought”, 76, Chi.-Kent. Law Re view, 1125, 2000.



de re cho es ta ba em pe zan do a ser im por ta do y que el nue vo trans plan te
teó ri co im pli ca ba reor de na mien tos muy im por tan tes en el ma pa geo ju rí -
di co del mun do. El trans plan te de teo ría, sin em bar go, no se es ta ba dan -
do en el va cío: la nue va teo ría del de re cho ser vía de ma ne ra fun da men tal 
co mo “ma nual de uso” pa ra el trans plan te de una nue va ge ne ra ción de
Cons ti tu cio nes li be ra les que afir ma ban su po der nor ma ti vo di rec to por
en ci ma del prin ci pio clá si co fran cés de so be ra nía le gis la ti va (por opo si -
ción a so be ra nía cons ti tu cio nal) y su co ro la rio de res pe to es tric to a la ley 
(las más de las ve ces en la for ma de un có di go). Las nue vas cláu su las
cons ti tu cio na les, aho ra con efec to nor ma ti vo di rec to y con me ca nis mos
es pe cí fi cos de jus ti cia bi li dad, se cons ti tu ye ron en ex ce len tes ejem plos de 
nor mas de “tex tu ra abier ta” don de la in ter pre ta ción ju di cial de bía com -
ple tar, por ne ce si dad, el sen ti do de sus dis po si cio nes ge ne ra lí si mas. En
las nor mas cons ti tu cio na les se con sa gra ron así “con cep tos ju rí di cos in de -
ter mi na dos”: el po si ti vis mo do mi nan te (usual men te en su for ma kel se -
nia na) acon se ja ban tra tar a es tas nor mas co mo ca ren tes de sen ti do ya que 
no cum plían con los re qui si tos exi gi dos, ba jo una teo ría po si ti vis ta, pa ra
ha blar de nor ma ju rí di ca en sen ti do pri ma rio.3 En el nue vo am bien te teó -
ri co, sin em bar go, los con cep tos ju rí di cos, a pe sar de su in de ter mi na ción, 
fue ron en tu sias ta men te sa lu da dos co mo ma ne ras de dar fuer za nor ma ti va 
di rec ta a los fi nes ci vi li za to rios más pre cia dos de la teo ría po lí ti ca y mo -
ral, en el sen ti do de apun tar ha cia una ali nea ción de to do el de re cho le gal 
y co di fi ca do exis ten te a prin ci pios ju rí di cos an he la dos y a una in ter pre ta -
ción fi na lis ta de la ley de con for mi dad con ta les prin ci pios. En el nue vo
len gua je cons ti tu cio nal, los con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos (las me -
tas ci vi li za to rias del de re cho) pa sa ron pron to a ser con si de ra dos co mo
“prin ci pios ju rí di cos”, pa ra ter mi nar, fi nal men te, sien do po si ti vi za dos
ba jo la nue va for ma de “de re chos fun da men ta les”. Este gi ro her me néu ti -
co y po lí ti co im pli ca ba, qui zá por pri me ra vez, la re cep ción en tu sias ta de 
ma te ria les ius-teó ri cos y cons ti tu cio na les an glo sa jo nes, rom pién do se así
el san tua rio in mu no ló gi co que, unien do a Eu ro pa y Amé ri ca La ti na, ha -
bía evi ta do la con ta mi na ción ju ris pru den cial y dog má ti ca por fue ra de la
fa mi lia ju rí di ca del de re cho ci vil.4 
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3 Véa se al res pec to Kel sen, Hans, Teo ría pu ra del de re cho, 1934, ca pí tu lo 3.
4 Con la ex cep ción de Argen ti na en don de el cons ti tu cio na lis mo na cio nal ha bía te -

ni do un in ter cam bio sin gu lar men te di ná mi co con los Esta dos Uni dos des de el si glo XIX.
Al res pec to véa se Mi ller, Jo nat han, “The Aut ho rity of a Fo reign Ta lis man: A Study of U. 



En se gun do lu gar, es fun da men tal se ña lar que los nue vos trans plan tes
de teo ría del de re cho po si bi li ta ban la im por ta ción de una nue va y es pe cí -
fi ca for ma de crí ti ca an ti-for ma lis ta que se opo nía al cli ma rei nan te, en el 
que pre do mi na ba, des de la épo ca de la co di fi ca ción en el si glo XIX, una
vi sión po si ti vis ta y for ma lis ta del de re cho en Amé ri ca La ti na.  La im por -
ta ción de la nue va crí ti ca an ti-for ma lis ta pro ve yó de un cuer po teó ri co
só li do a las du bi ta ti vas preo cu pa cio nes y an sie da des de las nue vas ge ne -
ra cio nes lo ca les que tan tea ban el ca mi no pa ra rom per el for ma lis mo he -
ge mó ni co.  Den tro de es te con tex to cul tu ral e in te lec tual, la “in ter pre ta -
ción” fue qui zá el te ma ban de ra que per mi tió la re cep ción de nue vos
en fo ques de teo ría ju rí di ca re la ti va men te re cien tes que pa re cían con fron -
tar la lar ga he ge mo nía dis fru ta da por el for ma lis mo en la prác ti ca y la
ima gi na ción de los abo ga dos en to da la re gión. Lo no ve do so y lo re cien -
te de es ta teo ría y la re la ti va men te tar día re cep ción en La ti no amé ri ca de
es te ma te rial, tal co mo vi ne a apre ciar lo más tar de, eran he chos com ple -
ta men te re la ti vos a las ne ce si da des po lí ti cas y a las in fluen cias aca dé mi -
cas dis po ni bles. Sin em bar go, la jus ti fi ca ción más fre cuen te de es te
trans plan te teó ri co ten día a de sen fa ti zar los as pec tos ma te ria les (po lí ti cos 
y con tex tua les) de la re cep ción pa ra afir mar, en vez, que la nue va her me -
néu ti ca (en au to res co mo Hart y Dwor kin) era una teo ría ana lí ti ca men te
co rrec ta, y que, por tan to, ser vía, sin lí mi tes es pa cia les, pa ra cri ti car el
for ma lis mo le gal do mi nan te en Amé ri ca La ti na, así co mo, se pre su mía,
ha bía ser vi do pa ra gol pear con fuer za el for ma lis mo pro pio de la tra di -
ción an glo sa jo na. La “trans plan ta bi li dad” de Hart y Dwor kin se ba sa ba
en la creen cia de que se tra ta ba de teo rías an ti-for ma lis tas de va li dez uni -
ver sal por que sus con clu sio nes se ex traían a par tir de la na tu ra le za ubi -
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S. Cons ti tu tio nal Prac ti ce as Aut ho rity in Ni ne teenth Cen tury Argen ti na and the Argen ti -
ne Eli te’s Leap of Faith”, 46, Am. U. Law Re view, 1483, 1997. De la mis ma ma ne ra, fue -
ron ius teó ri cos ar gen ti nos los que en ma yor par te acli ma ta ron la re cep ción, a par tir de
me dia dos de la dé ca da de los se sen ta, de la nue va fi lo so fía del de re cho an glo-sa jo na, re -
co nec tán do la una vez más con las di ná mi cas cons ti tu cio na les. En mi lec tu ra per so nal
fue ron fun da men ta les en ese sen ti do (y si guien do el or den cro no ló gi co en que los leí) el
es tu dio pre li mi nar de Ca rrió y Ra bos si a Có mo ha cer co sas con pa la bras, Aus tin, J. L.,
Bar ce lo na, Pai dós, 1981; el li bro de Ca rrió, Ge na ro, No tas so bre de re cho y len gua je,
Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1965; y fi nal men te, la uti li za ción dog má ti ca y cons ti tu -
cio nal que de es tas ideas ha ce Sal va dor Ni no, Car los, Intro duc ción al aná li sis del de re -
cho, Bue nos Ai res, Astrea, 1980; y Fun da men tos de de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai -
res, Astrea, 1992.



cua del len gua je y la ar gu men ta ción ju rí di ca. Estas ca rac te rís ti cas, se guía 
el ar gu men to, son com par ti das uni ver sal men te por to dos los sis te mas ju -
rí di cos.  Por es tas ra zo nes, se ar gu men ta, el for ma lis mo ju rí di co es tric to
do mi nan te en la re gión era una teo ría ve ri fi ca ble men te erró nea. 

El trans plan te y uso de  teo ría ju rí di ca con tem po rá nea (esen cial men te
post-har tia na), por las ra zo nes alu di das, ter mi nó con vir tién do se en un
ges to he te ro do xo en Amé ri ca La ti na. Los es tu dian tes que ha bla ban de la
nue va sen si bi li dad cons ti tu cio nal, lin güís ti ca y her me néu ti ca se de fi nían, 
ca si de en tra da, co mo opo nen tes di rec tos de las con vic cio nes acrí ti cas de 
la con cien cia ju rí di ca do mi nan te. Así las co sas, pa ra mu cha gen te en
Amé ri ca La ti na la fi lo so fía y la teo ría del de re cho no eran una dis ci pli na
aca dé mi ca co mo otras. No se es co ge la fi lo so fía del de re cho co mo se es -
co ge el de re cho ci vil, el de re cho fi nan cie ro o el de re cho co mer cial.  Muy 
por el con tra rio, la fi lo so fía del de re cho era una es co gen cia par ti dis ta ya
que se ña la ba el ca mi no pa ra dar se de cuen ta de que el for ma lis mo, co mo 
tal, no era la úni ca po si bi li dad pa ra con ce bir los pro ble mas ju rí di cos. El
fi lo so far ju rí di co, al me nos en el mo men to de trans plan te del nue vo an ti
for ma lis mo an glo sa jón, era el equi va len te a una ver sión con tracul tu ral y
con trahe ge mó ni ca, aca dé mi ca y an tipro fe sio na li zan te, mo de ra da men te
pro gre sis ta, de cuál era el pa pel que el de re cho de bía ju gar en el con flic -
to so cial de paí ses co mo Argen ti na, pri me ro y lue go Co lom bia. Por es te
mo ti vo, mu chos es tu dian tes atraí dos por la fi lo so fía y la teo ría del de re -
cho en Amé ri ca La ti na ter mi nan ar ti cu lan do una in cli na ción an ti-for ma -
lis ta bá si ca, es pe cial men te del ti po in ter pre ta ti vo, que los si túa a con tra -
pe lo de las ideas do mi nan tes den tro de la cul tu ra le gal en la que vi ven.
La fi lo so fía del de re cho en es te pe rio do de re cep ción del an tifor ma lis mo
lin güís ti co no apun ta ba tan to a cap tar o a des cri bir la cul tu ra le gal sub ya -
cen te co mo a trans for mar la. La teo ría fun gía así co mo ex pre sión de des -
con ten to fren te a una cul tu ra for ma lis ta, dog má ti ca y acrí ti ca de sus su -
pues tos teó ri cos fun da men ta les que nun ca se ha bía preo cu pa do por
ree xa mi nar sus ba ses, a pe sar de los sig nos de cri sis que ya ex hi bía. La
filoso fía del de re cho re pre sen ta ba, por tan to, el ró tu lo dis ci pli na rio de una
re vuel ta an tifor ma lis ta y hu ma nis ta lar ga men te es pe ra da en la re gión.5 
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5 A ries go de ex ce si va ge ne ra li za ción, los pro fe so res de de re cho pa re cen caer en
dos ca te go rías di fe ren tes: por un la do, es tán los prac ti can tes pres ti gio sos (con sul to res o
li ti gan tes) que, con sor pren den te fre cuen cia, son tam bién irre duc ti bles po si ti vis tas. Su vi -
sión del de re cho en fa ti za la ne ce si dad de im par tir una edu ca ción pro fe sio na li zan te a sus



En es ta nue va fun ción, la teo ría del de re cho se con vir tió de nue vo en
un dis cur so atrac ti vo y emo cio nan te. En su nue va po si ción con tra-he ge -
mó ni ca se tu vo la im pre sión, qui zá no com par ti da en ge ne ra cio nes an te -
rio res, que al go (y al go de im por tan cia) es ta ba en jue go en la ar gu men ta -
ción ius fi lo só fi ca. Hoy, a co mien zos del si glo XXI, la sen sa ción de que
la es truc tu ra bá si ca del de re cho no es la mis ma que la que exis tió en los
si glos XIX y XX si gue apor tan do gran par te de su ener gía a la re fle xión
ius fi lo só fi ca: en Co lom bia, en es pe cial, es ta nue va ener gía pro vie ne de la 
in ter sec ción, en el fren te in ter no, de la nue va her me néu ti ca cons ti tu cio -
nal y, en el fren te ex te rior, de los cre cien tes fe nó me nos de glo ba li za ción
y des na cio na li za ción del de re cho. La con jun ción de es tos fe nó me nos
con tri bu yen al in te rés au men ta do (en rea li dad una mo da) de la que dis -
fru tan, hoy por hoy, los es tu dios iusteóricos.

En ter cer lu gar, es ne ce sa rio des ta car aún más que la re cep ción de
teo rías “her me néu ti cas” del de re cho se dio de la ma no de cam bios ins -
ti tu cio na les muy de fi ni dos. Así co mo en su mo men to la re cep ción de la 
obra de Hans Kel sen en la teo ría del de re cho apun ta ba a te ner el efec to
po lí ti co de es cu dar a la pro fe sión y a la ju di ca tu ra de las in cur sio nes
del fas cis mo y del mar xis mo, la re cep ción del nue vo an ti for ma lis mo
her menéu ti co au pó en la re gión el pro yec to de li be ra li za ción y cons ti tu -
cio na li za ción de la vi da co mo va cu na o re me dio fren te a las en fer me da -
des del au to ri ta ris mo y mi li ta ris mo po lí ti cos, ben de ci dos en la re gión por 
los im pe ra ti vos geo po lí ti cos de la doc tri na de se gu ri dad na cio nal en el
con tex to de la Gue rra Fría. La ce pa de au to res de la nue va teo ría del de -
re cho re cep cio na da (co mo Hart, Dwor kin, Rawls o Ha ber mas) tie ne cla -
ros com pro mi sos con una cier ta ver sión de cons ti tu cio na lis mo li be ral,
pro gre sis ta y to le ran te que ubi can por en ci ma de la vo lun tad le gis la ti va
co yun tu ral, así ella se ex pre se en le yes for mal men te vá li das. Ya que la
vo lun tad le gis la ti va tie ne lí mi tes mo ra les y po lí ti cos (lí mi tes cons ti tu cio -
na les), la nue va her me néu ti ca coad yu vó en la re cep ción glo bal de un
nue vo cons ti tu cio na lis mo y en la ex pan sión de una cul tu ra de los de re -
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es tu dian tes y, por tan to, des car tan, to tal o par cial men te, la ne ce si dad de ha cer teo ría ju rí -
di ca; por otra par te es tán los pro fe so res aca dé mi cos, con in te rés en la teo ría y con una
orien ta ción ge né ri ca an ti-po si ti vis ta y an ti-pro fe sio na li zan te de sig no hu ma nis ta e in ter -
dis ci pli na rio.  La re for ma de la edu ca ción ju rí di ca en fa cul ta des de de re cho avant gar de
ha ten di do a trans fe rir cier tos po der de los prac ti can tes a los aca dé mi cos. So bre la so cio -
lo gía del pro fe so ra do Véa se en ge ne ral Bour dieu, Pie rre, Ho mo Aca de mi cus, Lon dres,
Po lity Press, 1990.



chos cons ti tu cio na les (aho ra di rec ta men te jus ti cia bles) co mo nun ca an tes 
se ha bía vis to.6 La si ner gia en tre la nue va teo ría del de re cho y la glo ba li -
za ción del nue vo cons ti tu cio na lis mo en los úl ti mos quin ce años del si glo 
XX cons ti tu ye un da to fun da men tal pa ra ex pli car su éxi to en la re gión.
Mu cho del tra ba jo de ten den cia an ti for ma lis ta que se ha lle va do a ca bo
en La ti no amé ri ca re cien te men te ha es ta do vin cu la do, pri me ro, con el
nue vo cons ti tu cio na lis mo y, den tro de él, con una nue va y di ná mi ca con -
cien cia de que exis ten de re chos cons ti tu cio na les jus ti cia bles por fue ra y
por ci ma de la ley co mún. Las re for mas cons ti tu cio na les de la úl ti ma dé -
ca da han cons truí do un lu gar des de el cual el an ti for ma lis mo pue de ser en -
tu sias ta men te de fen di do y ex pan di do co mo una teo ría ju rí di ca co rrecta.

Estos acon te ci mien tos en el cli ma ius fi lo só fi co in ter na cio nal ten drían
pron ta tra duc ción en el am bien te la ti noa me ri ca no. En es te con tex to era
re la ti va men te na tu ral que el tra ba jo de mu chos fi ló so fos del de re cho lo -
ca les, em pe zan do con la Escue la de Bue nos Ai res e in clu yen do a los de
mi pro pia ge ne ra ción en Bo go tá, se con cen tra ra en pro ble mas de in ter -
pre ta ción ju rí di ca den tro de un mo de lo ana lí ti co post-har tia no. El apor te
de Hart con sis tió, des de mi pun to de vis ta, en mos trar que los de sa rro llos 
en fi lo so fía ana lí ti ca y del len gua je te nían con se cuen cias di rec ta men te
apli ca bles a la fi lo so fía del de re cho. Implí ci to en la obra de Hart hay
un con ven ci mien to de que exis te con ver gen cia en tre ha llaz gos fi lo só fi -
co-lin guís ti cos ge ne ra les y la na tu ra le za del len gua je y la in ter pre ta ción
le gal. Así co mo Hart ha bía uti li za do el tra ba jo de Aus tin y Weiss man pa -
ra mo de rar la te sis po si ti vis ta clá si ca, así mi pro pio tra ba jo bus có exa mi -
nar la di men sión prag má ti ca del len gua je, tal y co mo el fi ló so fo Paul
Gri ce la ha bía enun cia do. Este tra ba jo tem pra no pre ten día mos trar que el 
for ma lis mo ju rí di co te nía ca rac te rís ti cas ex cep cio na les da do que sus pen -
día, sin bue nas ra zo nes, el fun cio na mien to de los prin ci pios prag má ti cos
del len gua je en la in ter pre ta ción y ar gu men ta ción pro fe sio na les. Lo que
quie ro sub ra yar aquí es qué tan po co cons cien te era pa ra mí la de pen den -
cia de mis pro pios in te re ses de las ten den cias ius fi lo só fi cas y po lí ti cas
trans na cio na les de la épo ca. Pa ra mí la fi lo so fía del de re cho era un es pa -
cio va cío de ar gu men tos don de era po si ble acla rar ver da des fun da men ta -
les so bre la na tu ra le za del de re cho a tra vés de un aná li sis fi lo só fi co ge ne -
ral. La ver da de ra ra zón, la “pa sión” con que des cu bri mos la obra de
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Hart, a pe sar de su evi den te cir cuns pec ción y opa ci dad es ti lís ti cas, se de -
bía en cam bio, no tan to a las ver da des fi lo só fi cas abs trac tas allí con te ni -
das, si no a la con fir ma ción in di rec ta y a ve ces ex ce si va men te re ser va da
que da ba a nues tra in con for mi dad con los pro to co los de la cul tu ra ju rí di -
ca do mi nan te en Amé ri ca La ti na. Hart, en ese sen ti do, abría una ven ta na
her me néu ti ca y fi na lis ta en el de re cho que pa re cía no exis tir den tro del
cor pus de for ma lis mo do mi nan te.   

Con el tiem po, y lue go de imi tar el pa trón har tia no de tra ba jo ana lí ti co 
en el cam po de la in ter pre ta ción le gal, vi ne a dar me cuen ta de que mi
pro pia se lec ción lo cal de tó pi cos e in fluen cias es ta ba fuer te men te de li mi -
ta da por da tos de con tex to per so nal y so cial. La obra de Hart fue per -
dien do la pá ti na de ver dad abs trac ta que po seía, y se me fue des cu brien -
do su po si ción y sig ni fi ca do es pe cí fi cos en el ma pa trans na cio nal de
pro duc ción de ius fi lo so fía. En Co lom bia, don de ha bía em pe za do a em -
plu mar mis alas de jó ven ius fi ló so fo, es te tra ba jo a la Hart era no ve do so, 
he te ro do xo, e in clu so, con tra cul tu ral. Ani ma do por es tos in te re ses, sin
em bar go, con ti nué mi for ma ción doc to ral en los Esta dos Uni dos don de,
a mo do de car ta de pre sen ta ción, pre sen té mis jó ve nes e in cier tas mu si ta -
cio nes har tia nas. Mi pro yec to de di ser ta ción so bre una teo ría lin güís ti -
co-prag má ti ca de la in te pre ta ción ju rí di ca fue afor tu na da men te acep ta do, 
pe ro cier ta som bra de du da, qui zá de in com pren sión, pa re cía cru zar por
la men te de mis pro fesores nor tea me ri ca nos. Al tra tar de es cri bir es ta
te sis doc to ral me sen tí atra pa do por pro yec tos ius fi lo só fi cos di fe ren tes:
pa ra mi au dien cia nor tea me ri ca na, en don de aho ra se de sa rro lla ba mi
so ciali za ción ius fi lo só fi ca, es te ti po de com pren sión her me néu ti ca y lin -
güís ti ca del de re cho es ta ba, por ra zo nes que de mo ré en com pren der, pa -
sa da de mo da; mis pro fe so res per ci bían mi in ten ción de uti li zar la ius fi -
lo so fía har tia na co mo una fuen te eman ci pa do ra del de re cho fren te a la
ti ra nía del for ma lis mo lo cal. Ellos al can za ban a per ci bir que en Hart yo
en con tra ba con fir ma ción de que el de re cho pre sen ta ba, con fre cuen cia,
una tex tu ra abier ta que des men tía el ubi cuo ri gor si lo gís ti co de la teo ría
la ti noa me ri ca na do mi nan te. Pe ro, mien tras com pren dían el uso eman ci -
pa to rio y an tifor ma lis ta que yo ha cía del vi ra je har tia no, les era muy di -
fí cil en ten der có mo ya pre ten día lo grar ese ges to eman ci pa to rio con un
autor, co mo Hart, que a ellos les pa re cía mi li tar en la di rec ción exac ta -
men te opues ta a la de mis in ten cio nes. Pa ra ellos Hart era un crí ti co se -
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ve ro de la re vuel ta an ti for ma lis ta del de re cho en el mun do an glo,7 y si
bien él re co no cía la exis ten cia de zo nas de pe num bra en la in ter pre ta ción 
jurídi ca, es ta con ce sión se ha cía a ra ga ña dien tes y con una ta ca ñez tal que
impedía ha cer de Hart el lí der de la eman ci pa ción an ti-for ma lis ta a la
que yo as pi ra ba. Pa ra los nor tea me ri ca nos no era cla ro, de nin gu na ma ne ra,
por qué un la ti noa me ri ca no pre ten día ha cer an ti for ma lis mo de la ma no
de un po si ti vis ta in glés, de la mis ma for ma co mo yo no en ten dí, al prin -
ci pio, las ra zo nes del des dén nor tea me ri ca no pa ra con la ius fi lo so fía ana -
lí ti ca in gle sa. Así co mo pa ra mí no era cla ro el ma pa in te lec tual en la que 
mis pro fe so res leían los li bros de fi lo so fía o teo ría del de re cho, asi mis mo 
ellos no te nían pre sen te los con tor nos de la cul tu ra le gal e in te lec tual de
Amé ri ca La ti na don de esos ex tra ños usos de Hart eran po si bles. De bi do,
sin em bar go, a la evi den te de bi li dad po lí ti ca del es tu dian te fren te al pro -
fe sor, yo (el es tu dian te) sí es ta ba obli ga do a apren der la gri lla in te lec tual
des de la cual ellos com pren día la ius teo ría, mien tras que ellos no ad qui -
rían una obli ga ción si mé tri ca. Gran par te de lo que si gue en es te tra ba jo
es una ex plo ra ción de por qué, en con cre to, mis pro fe so res nor tea me ri ca -
nos pen sa ban que mi in ter pre ta ción de Hart era sub-es tán dar y erró nea,
mien tras que la de ellos era más nor ma li za da y, por tan to, co rrec ta. Mi
pro yec to an ti for ma lis ta era, en lo esen cial, co rrec to, pe ro mi lec tu ra y
uti li za ción de Hart eran, por el con tra rio, in co rrec tas y ex tra ñas. La lec -
tu ra la ti noa me ri ca na de la fi lo so fía del de re cho era co di fi ca da, en ese
sen ti do, co mo otro sín to ma más de la de pen den cia y sub de sa rro llo cul tu -
ra les de la re gión y no co mo una gri lla in te lec tual al ter na ti va que pu die ra 
com pe tir con el ri co en tre te ji do de ar gu men tos ius fi lo só fi co de la cul tu -
ra es ta dou ni den se. Y, no obs tan te el error en que caía, la dis cu sión cul -
tu ral y po lí ti ca en ca sa so bre el de re cho se guía de sa rro llán do se co mo un
com ba te en tre el for ma lis mo tra di cio nal y el dis cur so her me néu ti co y
lin güís ti co har tia no que aún pa re cía atrac ti vo pa ra mu chos la ti noa me ri -
ca nos en el pro ce so de cri ti car la cul tu ra le gal do mi nan te.

Ya ob ser va rá el lec tor la si tua ción crí ti ca en la que me en con tra ba: por 
un la do que ría ha cer una ius fi lo so fía que die ra cuen ta del cli ma cul tu ral
y de los pro ce sos lo ca les que se da ban en mi ju ris dic ción, pe ro al mis mo
tiem po en tre veía que esos de sa rro llos lo ca les eran sub es tan da ri za dos si
se les otea ba des de la tra di ción ius fi lo só fi ca an gloa me ri ca na. Co mo es tu -
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dian te de fi lo so fía del de re cho, adi cio nal men te, no te nía mu cho mar gen
de ac ción pa ra pro po ner un ar gu men to par ti cu la ris ta que res ti tu ye ra mi
iden ti dad y mi con fian za en las po si bi li da des de una ius fi lo so fía es pe cí -
fi ca men te la ti noa me ri ca na. El ar gu men to par ti cu la ris ta tie ne dos ver -
tientes: un es tu dian te doc to ral ex tran je ro pue de re cla mar iden ti dad y
loca li za ción (par ti cu la ri za ción) fren te a sus pro fe so res de una ma ne ra
ius po si ti vis ta o de una ma ne ra mul ti cul tu ra lis ta.  (1) O bien pue de pro po -
ner una te sis so bre el “ac to ad mi nis tra ti vo en Co lom bia”, que su di rec tor, 
su pon gá mos lo fran cés, co di fi ca ra en la ca te go ría “de re cho com pa ra do”.
El es tu dian te ob tie ne así la ven ta ja ius po si ti vis ta de tra ba jar con tex tos
le ga les que su au dien cia fran ce sa e in ter na cio nal no pue de ve ri fi car in de -
pen dien te men te y res pec to de los cua les no tie ne opi nio nes fuer tes o bien 
in for ma das. De es ta for ma, el po si ti vis mo ju rí di co tie ne el po ten cial de
par ti cu la ri zar en ra zón del ori gen de nor mas le ga les. (2) O bien, por otro
la do, el es tu dian te pue de ha blar de un te ma co mún que com par te con su
pro fe sor, por ejem plo, “la de fen sa de los de re chos hu ma nos”, pe ro re cla -
ma pa ra sí un “pun to de vis ta” lo cal, bien sea por que su “rea li dad” o su
“cul tu ra” in tro du cen mo di fi ca cio nes sig ni fi ca ti vas a la com pren sión es -
tan da ri za da y trans na cio nal del te ma. Se cul mi na de es ta ma ne ra con una 
te sis, su pon gan us te des, so bre “la no ción de de re chos de la mu jer en el
Ma greb afri ca no”. En su ma, el mul ti cul tu ra lis mo par ti cu la ri za en ra zón
de la re la ti vi za ción de la cul tu ra.

Bien sea a tra vés del po si ti vis mo, bien sea a tra vés del mul ti cul tu ra lis -
mo, lo cier to es que el es tu dian te pro vi nien te de ju ris dic cio nes pe ri fé ri -
cas o se mi-pe ri fé ri cas lo gra crear un es pa cio de par ti cu la ris mo, un real
es ta tus de ex cep cio na lis mo po si ti vo o cul tu ral que, si bien pue de neu tra -
li zar la in ter ven ción de su dis ci pli na do ra au dien cia del nor te, tam bién
ter mi na por mar gi na li zar su pro duc ción in te lec tual.  En teo ría del de re -
cho, sin em bar go, es tas op cio nes de par ti cu la ri za ción y neu tra li za ción no 
eran tan fá ci les de usar en mi ca so: en pri mer lu gar, la par ti cu la ri za ción
po si ti vis ta en fi lo so fía del de re cho no pa re ce ser de re ci bo por que, por
de fi ni ción, la ius fi lo so fía es un dis cur so so bre la na tu ra le za del de re cho
con abs trac ción he cha de las nor mas po si ti vas con cre tas del sis te ma. Por
tan to, ar gu men tar que el pre ci so tex to, por ejem plo, del Có di go Ci vil de
Be llo, ge ne ra un par ti cu la ris mo ius fi lo só fi co fuer te es, cuan do me nos, un 
ar gu men to po co aten di ble. De otro la do, la es tra te gia mul ti cul tu ra lis ta en 
de fen sa de una ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na tra di cio nal men te con du ce a
iden ti fi car a al gún au tor ius fi lo só fi co lo cal pa ra mos trar que, tam bién en el
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terru ño, se pro du ce ius fi lo so fía ex por ta ble. Aun que com par to sin re ser vas
el mé ri to de nues tros au to res lo ca les, sin em bar go yo que ría se guir ha -
blando de Hart por que pen sa ba que su in fluen cia era más po ten te en la con -
fi gu ra ción de una cul tu ra ju rí di ca con tem po rá nea que el tra ba jo, muy me ri -
to rio, de Car los Cos sio en Argen ti na o de Luis Eduar do Nie to en Co lom bia.

 Pe ro, la pre gun ta per sis te, ¿por qué no es fá cil al can zar una par ti cu la -
ri za ción del dis cur so en el cam po de la ius teo ría? Pri me ro, por que la ius -
teo ría, co mo cam po esen cial men te eru di to y aca dé mi co del de re cho, ha
si do es truc tu ra da des de su ini cio co mo una em pre sa ver da de ra men te
trans na cio nal. Por “em pre sa trans na cio nal” quie ro sig ni fi car lo si guien te: 
los au to res, ar gu men tos y con tro ver sias lla ma dos “ius teó ri cos” ocu pan
un cam po por en ci ma de lo na cio nal, lo re gio nal o lo lo cal en don de cier -
to ti po de co no ci mien to abs trac to del de re cho pue de ser com par ti do y
usa do por gen tes con di fe ren tes an te ce den tes y en dis tin tos con tex tos. En 
ese sen ti do ob sér ve se, por ejem plo, có mo es in men sa men te más fá cil que 
un ju ris ta en Amé ri ca La ti na se pa al go de ius teó ri cos an glo sa jo nes o ale -
ma nes por com pa ra ción a es cri to res dog má ti cos de esas mis mas tra di cio -
nes.8 La ius teo ría, des pués de to do, es el más abs trac to de to dos los dis -
cur sos acer ca del de re cho y por es te mis mo mo ti vo es el ti po de dis cur so
aca dé mi co que pue de, con ma yor fa ci li dad, atri buir se cier ta for ma de de -
sa pe go fren te a mi nu cio si da des re gio na les, na cio na les o lo ca les. El ex -
cep cio na lis mo o par ti cu la ris mo, es de cir, la in ter pre ta ción o apor ta ción
lo cal que la gen te de si tios exó ti cos o pe ri fé ri cos pue de dar le a al gu nos
cam pos de la aca de mia ju rí di ca es más di fí cil de ex plo tar en la ius fi lo so -
fía que en otros cam pos. La acep ta ción del par ti cu la ris mo en el de re cho,
bien sea por el ca mi no po si ti vis ta o por el ca mi no mul ti cul tu ra lis ta que
es bo cé con an te rio ri dad, apun tan a los si guien te: la acep ta ción de la exis -
ten cia de di ver sas in ter pre ta cio nes lo ca les de un mis mo ob je to epis té mi -
co cons ti tu ye, al me nos im plí ci ta men te, una crí ti ca a una cons truc ción
he ge mó ni ca y pseu do-uni ver sa lis ta del ob je to por un nú me ro li mi ta do de 
eru di tos y de in te re ses asen ta dos en paí ses cen tra les que ter mi nan mo no -
po li zan do, des de un pun to de vis ta igual men te par ti cu lar, la lec tu ra es -
tán dar, ob je ti va o uni ver sal de un cam po ju rí di co. La di fu sión y acep ta -
ción de es tra te gias ex cep cio na lis tas o par ti cu la ris tas apun tan ha cia una
crí ti ca del co no ci mien to et no, eu ro o an glo-cén tri co. Esta es tra te gia ya
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ha si do de sa rro lla da con gran di na mis mo en cam pos ta les co mo los dere -
chos hu ma nos o el de re cho in ter na cio nal. Estos te mas son aho ra tra ta dos
des de di fe ren tes pers pec ti vas cul tu ra les, his tó ri cas y geo grá fi cas.9  Este
cre cien te pro ce so de frag men ta ción geo grá fi ca de ob je tos de es tu dio tie -
ne muy im por tan tes im pli ca cio nes en la for ma co mo se crea y trans for ma 
co no ci mien to en la aca de mi ca ju rí di ca. La ius fi lo so fía, mien tras tan to,
es tá me nos in cli na da a acep tar es ta cla se de pers pec ti vis mo y si gue adop -
tan do un to no y me to do lo gía trans na cio nal. Los au to res, ar gu men tos y
paí ses que par ti ci pan en el de ba te con cier to gra do de re co no ci mien to
son to da vía muy li mi ta dos si se les com pa ra con la geo gra fía glo bal en
ex pan sión que em pie za a ver se en otros cam pos ju rí di cos.

En se gun do lu gar, vi nien do de Amé ri ca La ti na, y se gún nues tra pro pia 
ad mi sión, no so mos lo su fi cien te men te exó ti cos o pe ri fé ri cos co mo pa ra
re cla mar en nues tro fa vor una po si ción  ex cep cio na lis ta o par ti cu la ris ta.
Es en el sub con ti nen te la ti noa me ri ca no don de ha ope ra do con ma yor
fuer za el pro yec to asi mi la cio nis ta de lo lo cal con lo uni ver sal o ge ne ral:
Se tra ta, al me nos en el ima gi na rio co lec ti vo, de una par te más del mun -
do oc ci den tal, aun que se tra te de una par te “en de sa rro llo”,10 “en tran si -
ción a la de mo cra cia”,11 y en don de nue vas opor tu ni da des de in ver sión
se pre sen tan ba jo la for ma de “mer ca dos emer gen tes”.12 So mos, en esen -
cia, miem bros de la fa mi lia ju rí di ca oc ci den tal (un gran pa ra guas ci vi li -
za to rio que cu bre tan to a la tra di ción ro ma nis ta co mo al com mon law) y
no po see mos una ius fi lo so fía o un de re cho dis tin ti vas que pu die ran ser
usa das co mo fun da men to pa ra una con tri bu ción ge nui na men te exó ti ca o
al ter na ti va a la ju ris pru den cia. Se po dría acep tar, por ejem plo, que exis te 
ge nui no in te rés por es tu diar las ideas ius fi lo só fi cas que sub ya cen los de -
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re chos tra di cio na les o re li gio sos, ta les co mo el Dhar ma hin dú13 o la Sha -
ria is lá mi ca.14 Amé ri ca La ti na, por el con tra rio, es tá jus to en el me dio
en tre el mun do oc ci den tal nor ma li za do y he ge mó ni co y el mun do orien -
tal exó ti co y sub al ter no, ar gu men tan do a ve ces que su asi mi la ción con
Occi den te es com ple ta, a ve ces re cla man do los be ne fi cios y pri vi le gios
de la di fe ren cia iden ti ta ria fren te a Occi den te. A pe sar del triun fo, al me -
nos en nues tras men tes, del pro yec to asi mi la cio nis ta de Amé ri ca La ti na,
era cla ro que no por asi mi la dos éra mos igua les. Ser “igua la do” no sig ni -
fi ca lo mis mo a ser “igual”. A la asi mi la ción sub ya ce una di ná mi ca de
imi ta ción, o co mo de cían los fi ló so fos clá si cos grie gos, de mí me sis.15

Des de Pla tón, sin em bar go, la on to lo gía oc ci den tal ha asu mi do, en per -
jui cio de no so tros sem pi ter nos imi ta do res, que el pro duc to mi mé ti co o
imi ta ti vo es una re pro duc ción en la que el ori gi nal pier de cla ri dad y
fuer za exis ten cial. La ca ver na, en el mi to pla tó ni co, se ca rac te ri za por ser 
el mun do de la mí me sis en el que tan só lo se co pian los ob je tos del mun -
do real que se si túa, li te ral men te, allá arri ba ba jo la luz del sol. Este en -
vi le ci mien to de lo mi mé ti co en vi le ce así los pro duc tos ius fi lo só fi cos de
Amé ri ca La ti na: al co mien zo de nues tra vi da re pu bli ca na, cuan do nues -
tros idea les de de re cho y Esta do imi ta ban cer ca na men te los de la Re pú -
blica fran ce sa, éra mos sim ple men te re pro duc cio nes imi ta ti vas de acon te ci -
mien tos eu ro peos. Y aho ra, a co mien zos del si glo XXI, cuan do nues tros
idea les de de re cho y Esta do imi tan cer ca na men te la “Re pú bli ca co mer -
cial”16 de los nor tea me ri ca nos, nues tra ius fi lo so fía pa re ce aho ra una pá li da 
som bra de nue vos au to res y ar gu men tos. Era mos, en un prin ci pio, co pias
eu ro peas y aho ra, qui zás, co pias nor tea me ri ca nas.

Los es tu dian tes la ti noa me ri ca nos de ius teo ría, por con si guien te, tie nen 
la ten den cia a con for mar sus pro pios es tu dios y es fuer zos a la es truc tu ra
que es ta vi sión trans na cio nal les per mi te. Dos ca mi nos pa re cen abrir se:
Pa ra no so tros, en pri mer lu gar hay que po ner se al día, ac tua li zar o es tan -
da ri zar las lec tu ras y los pro yec tos in te lec tua les. Un ejem plo cla ri fi ca rá
el asun to: yo pen sa ba, an tes de via jar a Esta dos Uni dos, que la obra de
H. L. A. Hart era al ta men te in no va ti va  y an ti for ma lis ta (en com pa ra ción 
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13 Véa se en ge ne ral, Lin gat, Ro bert, The Clas si cal Law of India, Nue va Del hi,
Muns hi ram, 1993.

14 Véa se, en ge ne ral, Noel J. Coul son, His to ria del de re cho is lá mi co, Be lla te rra, Bar -
ce lo na, 2000.

15 Pla tón, Re pú bli ca, pas sim.
16 Step hen L. Elkin, “The Cons ti tu tio nal Theory of the Com mer cial Re pu blic”, 69,

Ford ham Law Re view, 1933, 2001.



con la de Hans Kel sen) pa ra sim ple men te des cu brir que, en la aca de mia
nor tea me ri ca na y me dio de un con tex to de in ter pre ta ción dis tin to y más
“nor ma li za do” de la obra de Hart, es tas dos ca rac te rís ti cas que ha bía en -
con tra do en mis lec tu ras lo ca les eran sim ple men te equi vo ca das (o al me -
nos así lo juz ga ban mis pro fe so res). Opues to a mi in ter pre ta ción lo cal
(¿e rró nea?), la obra de Hart era un buen ejem plo de un cier to ti po de teo -
ría al ta men te for ma lis ta.  Esto, de por sí, cons ti tuía (es pe cial men te pa ra
al gu nas au dien cias en el mun do nor tea me ri ca no) una acu sa ción con tra
es ta teo ría. Su in fluen cia, su po si cio na mien to den tro del es pec tro de pun -
tos de vis ta en la teo ría le gal con tem po rá nea, eran tam bién com ple ta -
men te di fe ren tes a la vi sión lo cal que nos ha bía mos for ma do de la mis -
ma: la obra de Hart no era to ma da co mo un dis cur so par ti cu lar men te
crí ti co, co mo en prin ci pio lo pen sé ( y lo mis mo ocu rrió con otros miem -
bros de mi cul tu ra le gal), si no que era con si de ra da co mo una pie za fun -
da men tal di se ña da pa ra res trin gir o mo de rar las exa ge ra cio nes de una
es cue la an ti for ma lis ta de ius teo ría de no mi na da en los Esta dos Uni dos
“rea lis mo ju rí di co”. En ese or den de ideas, era cla ro que la obra de Hart
te nía di fe ren tes sig ni fi ca dos en dis tin tos lu ga res: en un es ce na rio ius teó -
ri co post-rea lis ta, la obra de Hart era usa da co mo di que de con ten ción;
en un es ce na rio ius teó ri co pre-rea lis ta, co mo con ti núa sien do el la ti noa -
mé ri ca no, la obra de Hart tie ne el cla ro pon ten cial de ace le rar y ani mar
la crí ti ca an ti for ma lis ta del de re cho.

El se gun do ca mi no abier to a los es tu dian tes la ti noa me ri ca nos de teo -
ría del de re cho es el si guien te:  lue go de po ner se al día en re la ción a las
lec tu ras es tan da ri za das de ius teo ría trans na cio nal, se les con ce de aho ra la 
po si bi li dad de par ti ci par en el de ba te trans na cio nal, aun que con al gu nas
res tric cio nes: por lo ge ne ral su lu gar den tro de una es cue la es el de se -
gui do res  y pro mo to res fie les de al gu na ius teo ría en la que se ha yan ma -
tri cu la do por es co gen cia o por azar. Es fá cil mos trar, por ejem plo, co mo
mu chas de las más ge nui nas e im por tan tes con tri bu cio nes la ti noa me ri ca -
nas a los es tu dios ius teó ri cos se ubi can co mo con ti nua cio nes (si no me -
ras re pe ti cio nes) de teo rías trans na cio na les ya hi per-es truc tu ra das.17 Por
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17 Más ade lan te mos tra ré que a lo lar go del si glo vein te los ju ris con sul tos lo ca les han 
es ta do de ma sia do preo cu pa dos con tra tar de in ter pre tar co rrec ta men te a los au to res in ter -
na cio na les y muy po co in te re sa dos en la con cien cia ju rí di ca efec ti va que les ro dea. La
pro duc ción ius teó ri ca re cien te en La ti no amé ri ca pa re ce man te ner es ta orien ta ción. Esto
en sí mis mo no es cues tio na ble. Pe ro a los ju ris con sul tos lo ca les to da vía les ha ce fal ta te -
ner éxi to pa ra ser re co no ci dos co mo ac to res con voz pro pia en el es pa cio trans na cio nal



con si guien te, uno tie ne la ten den cia a pen sar que la ius teo ría me xi ca na
ha es ta do muy preo cu pa do con la re cep ción, y en oca sio nes, con el me jo -
ra mien to y re fi na ción de la Teo ría pu ra de Hans Kel sen; de la mis ma
ma ne ra, se po dría tam bién de cir que la ius teo ría ar gen ti na tra ba jó en el
acli ma ta mien to y de sa rro llo del aná li sis y la ló gi ca ju rí di cas, pri me ro de
ma ne ra in for mal, co mo se ve en los tra ba jos de Ca rrió y Ni no,18 has ta
lle gar a al tos gra dos de for ma li za ción, co mo los de Car los Alchou rrón y
Eu ge nio Buly gin.19 Cu rio sa men te, la de di ca ción lo cal de la ius teo ría ar -
gen ti na tan só lo sea com pa ra ble con un ena mo ra mien to ana lí ti co si mi lar
que se en cuen tra en la ius teo ría po la ca20 o es can di na va.21

II. “SITIOS DE PRO DUC CIÓN” Y “SI TIOS DE RE CEP CIÓN”
EN LA TEO RÍA TRANS NA CIO NAL DEL DE RE CHO (TTD) 

Por ra zo nes de de fi ni ción dis ci pli nar he mos vis to que es di fí cil par ti -
cu la ri zar el aná li sis ius teó ri co. La fi lo so fía del de re cho pre sen ta un grue -
so blin da je fren te a un po si ble asal to del pers pec ti vis mo teó ri co. De es ta
for ma se ge ne ra la im pre sión de que la fi lo so fía y las teo rías del de re cho
son dis cur sos abs trac tos de al can ce glo bal. En ese sen ti do, per so nas de
Ja pón, Gha na, Ale ma nia o Co lom bia pue den par ti ci par sin ma yo res obs -
tácu los en la dis cu sión trans na cio nal so bre un mis mo ca non de lec tu ras,
au to res y ar gu men tos. Este cam po in te lec tual trans na cio nal en el que los
ius teó ri cos nos ha lla mos in mer sos po dría de no mi nar se Teo ría trans na -
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de la teo ría ju rí di ca. Si guien do es ta ten den cia, véa se Atria, Fer nan do, “Le gal Rea so ning
and Le gal Theory Re vi si ted”, 18, Law and Phi lo sophy, 537, 1999 (Atria es pro fe sor en la 
Uni ver si dad de Tal ca, Chi le); Lin dahl, Hans, “Aut ho rity and Re pre sen ta tion”, Law and
Phi lo sophy, 2000 (Lin dahl, de as cen den cia eu ro pea, es tu dió de re cho en Bo go tá, y aho ra
en se ña en la Uni ver si dad de Til burg en Ho lan da); Aran go, Ro dol fo, ¿Hay res pues tas co -
rrec tas en el de re cho?, Bo go tá, Unian des, 1999 (Aran go es pro fe sor de de re cho en la
Uni ver si dad Na cio nal de Bo go tá).

18 Ca rrió, Ge na ro, “Los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les de W. N. Hoh feld”, No -
tas so bre de re cho y len gua je, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1965, pp. 303-320; Ni no,
Car los S., Intro duc ción al aná li sis del de re cho, Bue nos Ai res, Astrea, 1980, pp. 63-100.

19 Aná li sis ló gi co y de re cho, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1991.
20 Wro blewsky, Jerzy, Mea ning and Truth in Ju di cial De ci sion, Hel sin ki, Ju ri di ca,

1979; Wro blewsky et al. (eds.), Ju ris ti che Lo gik, Ra tio na lität und Irra tio na lität im
Recht, Ber lín, Dunc ker, 1985.

21 Véa se en ge ne ral, co mo una fiel ex pre sión de la teo ría ana lí ti ca anun cia da por Alf
Ross, Her nán dez Ma rín, Ra fael, Intro duc ción a la teo ría de la nor ma ju rí di ca, Bar ce lo -
na, Mar cial Pons, 1998.



cio nal del dere cho (a la que me re fe ri ré, de aquí en ade lan te, con las si -
glas TTD). Este con cep to se rá muy im por tan te pa ra el res to del aná li sis.
Con el mis mo quie ro de fi nir un ti po de li te ra tu ra, ideas y ar gu men tos
ius teó ri cos que cru zan los fron te ras na cio na les mu cho más fá cil men te
que los li bros y aná li sis de doc tri na o co men ta rio le gal-po si ti vo. El im -
por te de TTD es há bil men te cap tu ra do por uno de los más im por tan tes
ius teó ri cos trans na cio na les, Hans Kel sen, cuan do en la pri me ra edi ción
de su Rei ne Rechtsleh re (1934) in sis te en el he cho de que su obra no ver -
sa so bre un sis te ma le gal es pe cí fi co si no so bre las ba ses teó ri cas de cual -
quier sis te ma le gal po si ble. La TTD tam bién es ta ade cua da men te ca rac -
te ri za da por el ius teó ri co ale mán Theo dor Vieh weg, pa ra quien la
juris pru den cia per te ne ce a las cien cias in ter na cio na les del de re cho que
pue den ser es tu dia das por fue ra del país don de se ejer ce la pro fe sión, en
opo si ción a las cien cias na cio na les que es tán ex clu si va men te co nec ta das 
con los dog má ti ca, re gla y téc ni ca de un sis te ma le gal na cio nal.22

La TTD se pro du ce co mún men te en un lu gar que me gus ta ría ca rac te -
ri zar abs trac ta men te co mo “si tio de pro duc ción”.23 Un si tio de pro duc -
ción pa re ce ser un me dio es pe cial en don de se pro du cen dis cu sio nes ius -
teó ri cas con al tos ni ve les de in fluen cia trans na cio nal so bre la na tu ra le za
y las po lí ti cas del de re cho. Los si tios de pro duc ción es tán usual men te
afin ca dos en los círcu los in te lec tua les e ins ti tu cio nes aca dé mi cas de na -
cio nes-Esta dos cen tra les y pres ti gio sos. Por con si guien te, los paí ses cen -
tra les ge ne ran los pro duc tos más di fun di dos de TTD, pro duc tos que con
el tiem po son cir cu la dos por la pe ri fe ria, pa ra fi nal men te ve nir  a cons ti -
tuir glo bal men te el ca non nor ma li za do del cam po. 

Cui da do sa men te exa mi na das, es pa ten te que las ius teo rías for ma das
en si tios de pro duc ción son tam bién el pro duc to de cir cuns tan cias po lí ti -
cas y so cia les muy con cre tas. Sin em bar go, su trans plan ta bi li dad glo bal
y su va lor “ge ne ral” y “ob je ti vo” de pen de del he cho cru cial de os cu re cer 
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22  Vieh weg, Theo dor, Tó pi ca y fi lo so fía del de re cho, Bar ce lo na, Ge di sa, 1991, pp.
36 y 37.

23 Quie ro in sis tir en que hay una dis tin ción ius teó ri ca re le van te en tre si tios de pro -
duc ción y si tios de re cep ción. Va rios au to res han tra ba ja do ya las con se cuen cias pa ra
teo ría del de re cho que se de ri van de la dis tin ción en tre “con tex tos de des cu bri mien to” y
“con tex tos de jus ti fi ca ción”. Véa se No rris, Chris top her, “So cio logy of Know led ge”, Cul -
tu ral and Cri ti cal Theory, Pay ne, Mi chael (ed.), Oxford, Black well, 1996. La mis ma dis -
tin ción ha si do am plia men te usa da por Mar tin Gol ding, “Ju ris pru den ce and Phi lo sophy
in Twen tieth Cen tury Ame ri can: Me jor The mes and De ve lop ments”, 36, J. Le gal Educ.,
441, 1986.



o mi ni mi zar los con tex tos es pe cí fi cos en que di chas ius teo rías se for ja -
ron. Una po si ble ra zón que jus ti fi ca la mi ni mi za ción de la con tex tua li dad 
en que la ius teo ría na ce en los si tios de pro duc ción  pa re ce ser que en ta -
les lo ca li da des los lec to res de ius teo ría leen o de co difi can los tex tos en
am bien tes her me néu ti cos ri cos: En es tos am bien tes el lec tor po see ac ce -
so ex tra tex tual a un ri co ba ga je de in for ma ción con tex tual que com par te
con el au tor del ar gu men to ius teó ri co apa ren te men te abs trac to. Esta in -
for ma ción ex tra tex tual, que com ple ta la in for ma ción tan sólo su ge ri da en 
los tex tos, se com par te en tre au tor y lec tor a par tir de una ex pe rien cia so -
cial y ju rí di ca com par ti das, ex pre sa da par ti cu lar men te en una com pren -
sión co mún de la edu ca ción ju rí di ca y de las prac ti cas, fuen tes, ins ti tu -
cio nes, tra di cio nes y de sa fíos del de re cho den tro de un mis mo  sis te ma
ju rí di co com par ti do.  Este co no ci mien to pre su pues to en tre au tor y lec to -
res en si tios de pro duc ción per mi te un do ble pro ce so: los ar gu men tos
ius teó ri cos pre su po nen un con tex to ma te rial (pro ble mas o preo cu pa cio -
nes so cia les, doc tri na rios, eco nó mi cos es pe cí fi cos al au tor), pe ro en la
me di da en que ese con tex to se su po ne cul tu ral men te al can za ble por el
lec tor en el si tio de pro duc ción a par tir de al gu nas po cas tra zas es cri tu ra -
les es pe cí fi cas, se ter mi na por su po ner que el lec tor ter mi na rá ha cien do
una lec tu ra co rrec ta, o por lo me nos, nor ma li za da de la iusteoría que se
le ofrece.

La con tra ca ra de los si tios  de pro duc ción son los si tios de re cep ción. 
La ius teo ría pro du ci da den tro de un si tio de re cep ción, por lo ge ne ral, 
ya no tie ne la per sua si vi dad y cir cu la ción am plia de la TTD, si no que,
por el con tra rio, uno es ta ría ten ta do a ha blar me jor de ius teo ría “lo cal”,
“regio nal”, “par ti cu lar” o “com pa ra da”.24 Con es tos nom bres quie ro ha -
cer re feren cia a los con cep tos o sis te mas ius teó ri cos par ti cu la res que
domi nan en paí ses pe ri fé ri cos o se mi-pe ri fé ri cos25 En teo ría del de re cho,

DIEGO EDUARDO LÓPEZ MEDINA432

24 Una de las po cas dis ci pli nas ju rí di cas en don de Amé ri ca La ti na ha he cho un apor -
te aún no exo ti za do por la aca de mia in ter na cio nal es en de re cho in ter na cio nal. La tem -
pra na li be ra ción de las co lo nias de Espa ña en el si glo XIX ayu dó a crear un sis te ma de
Esta dos en los que se creó tem pra na men te una cos tum bre de al can ce re gio nal. Esta cos -
tum bre re gio nal tie ne cier to pres ti gio en el dis cur so ju rí di co in ter na cio nal. Véa se Obre -
gón, Li lia na, De re cho in ter na cio nal crio llo (en los ar chi vos del au tor).

25 To mo es te con cep to de la teo ría del “sis te ma-mun do”. Véa se en ge ne ral Shan non,
Tho mas, An Intro duc tion to World-System Pers pec ti ves, 2a. ed., West view, 1996. Esta
ter mi no lo gía ha si do usa da por Boa ven tu ra de Sou sa San tos. Su obra, sin em bar go, es
usual men te cla si fi ca da co mo “so cio lo gía del de re cho” y no co mo teo ría ju rí di ca. Pa ra
que al go sea con si de ra do teo ría ju rí di ca de be Esto úl ti mo con for mar se a cier tos cri te rios



co mo en mu chas otras áreas de de re cho, es tos paí ses trans plan tan o usan
ideas ori gi na das en ju ris dic cio nes pres ti gio sas. Estas ju ris dic cio nes pres -
ti gio sas, se gún los com pa ra ti vis tas, son las fi gu ras pa ren ta les de fa mi lias
ju rí di cas. Las ju ris dic cio nes pe ri fé ri cas son los hi jos de las fa mi lias, y su 
mi sión, co mo en las fa mi lias hu ma nas, es apren der, me dian te mí me sis de 
sus pa dres.  En los si tios de re cep ción la ac ti vi dad de lec tu ra de la ius teo -
ría se rea li za en me dio de am bien tes her me néu ti cos po bres. Con es to
quie ro de cir que el au tor y sus lec to res pe ri fé ri cos com par ten muy po ca
in for ma ción con tex tual acer ca de las es truc tu ras ju rí di cas sub ya cen tes o
las co yun tu ras po lí ti cas o in te lec tua les es pe cí fi cas en las que na ció el
dis cur so ius teó ri co. Esta in vi si bi li dad de una ri ca in for ma ción con tex tual 
y ma te rial re fuer za, por lo me nos pa ra el lec tor pe ri fé ri co, la apa rien cia
de que la  fi lo so fía del de re cho es una ru mia ción  abs trac ta so bre la na tu -
ra le za de cual quier sis te ma le gal po si ble. Sin em bar go, cuan do con fro ta
su lec tu ra con la ob te ni da en am bien tes her me néu ti cos ri cos re ci be la
des co ra zo na do ra no ti cia que su com pren sión es sub es tán dar.

La ac ti vi dad de trans plan tar, leer y usar li te ra tu ra aca dé mi ca en el
mun do pe ri fé ri co o se mi-pe ri fé ri co ha lla ma do la aten ción de re cien te en
las cien cias so cia les. El vie jo mo de lo que an ti ci pa ba que la teo ría de las
dis ci pli nas so cia les era una, ob je ti va y uni ver sal, ha em pe za do a ce der
fren te a la idea, con tra pues ta, de que no exis te un so lo ca non teó ri co en
to dos los lu ga res. Las ideas su fren cam bios en el via je y esos cam bios
son fun da men ta les pa ra ex pli car la di ver si dad en la fun da men ta ción de
las creen cias y prác ti cas de dis tin tos ac to res so cia les. Fren te al mo de lo
que pre di ce la con ver gen cia y ho mo ge nei dad del cor pus uni ver sal de
teo ría (en fi lo so fía, en so cio lo gía, en de re cho), se abre pa so una ac ti tud
que sub ra ya las di ver gen cias mu tan tes de teo ría par ti cu la res y he te ro gé -
neas. Pa re ce exis tir una cre cien te cer te za de que las par ti cu la ri da des na -
cio na les o re gio na les sí  im pac tan la  cons truc ción aca dé mi ca de dis cur -
sos en for mas que el cien ti fis mo an ti guo no po dría acep tar, ni pre ver.
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de abs trac ción. La ubi ca ción par ti cu lar de un tex to (y muy en es pe cial si esa ubi ca ción es 
pe ri fé ri ca) lo re le ga al dis cur so des crip ti vo, nun ca nor ma ti vo. Yo creo, de otra par te, que
hay mu cho más que so cio lo gía del de re cho en las ius teo rías lo ca les. En la ius teo ría lo cal
pe ri fé ri ca exis te un au tén ti co co no ci mien to acer ca de la na tu ra le za ge ne ral del de re cho
del cual pue den be ne fi ciar se per so nas en otros si tios. Véa se Boa ven tu ra de Sou sa, San -
tos, De la ma no de Ali cia, Bo go tá, Unian des, pp. 373-454.



Esta po si bi li dad de una teo ría so cial mu tan te y di fu sa abre la pre gun ta 
de có mo y por qué se ori gi nan las mu ta cio nes en el trans plan te teó ri co.
Por re gla ge ne ral se res pon de la cues tión afir man do, en es tre cha co ne -
xión con la bio lo gía, que el trans plan te de teo ría a nue vos lu ga res im pli -
ca la in ser ción de la teo ría trans plan ta da en nue vos am bien tes o con -
textos. Se di ce que los nue vos am bien tes son los res pon sa bles de las mu -
ta cio nes ya que la teo ría trans plan ta da pro du ce res pues tas adap ta ti vas
fren te a las nue vas con di cio nes. Pe ro aun que pa rez ca re la ti va men te cla ro 
ha blar de nue vos “am bien tes”, “con tex tos” y “adap ta cio nes” en bio lo -
gía, es tos con cep tos se mues tran mu cho más am bi guos con re la ción al
transplan te ius teó ri co. Mien tras que las adap ta cio nes bio ló gi cas pa -
recen te ner un prin ci pio au tó no mo de mu ta ción, las ideas, por el con tra -
rio, no cam bian or gá ni ca men te. Su trans plan te res pon de a agen das hu ma -
nas más o me nos cons cien tes y es de esas agen das hu ma nas de don de las
ideas o con cep tos re ci ben sus mu ta cio nes. 

En la li te ra tu ra que ex plo ra la lec tu ra con tex tual de teo rías y las mu ta -
cio nes teó ri cas por ra zón de trans plan te, me pa re ce que exis ten dos po si -
bles ca mi nos ex plica ti vos del pa pel de los nue vos “am bien tes” en la
muta ción teó ri ca: de un la do, exis ten la po si bi li dad de ha cer una com -
pren sión ins ti tu cio nal-ma te rial del via je teó ri co de acuer do con el cual
las mo di fi ca cio nes de la teo ría trans plan ta da son ge ne ra das por su im ple -
men ta ción den tro de nue vas es truc tu ras ins ti tu cio na les y por ac to res so -
cia les di fe ren tes que no son idén ti cos a los que pri me ro se en con tra ron
en el si tio de pro duc ción. 26 Se gún es ta for ma de ver las co sas, por ejem -
plo, el trans plan te de ideas li be ra les en Amé ri ca La ti na es ta ría con di cio -
na do por la exis ten cia de es truc tu ras so cia les pa tri mo nia lis tas, clien te la -
res y an ti-in di vi dua lis tas que, por fuer za, ge ne ra ron una mu ta ción en la
com pren sión lo cal del li be ra lis mo.27 Por otro la do, hay una com pren sión
del via je teó ri co que ha ce én fa sis en el he cho de que los nue vos am bien -
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26 Véa se en ge ne ral Sik kink, Kathryn, Ideas and Insti tu tions: De ve lop men ta lism in
Bra zil and Argen ti na Cor nell, Itha ca, 1991; Hall, Pe ter (ed.), The Po li ti cal Po wer of Eco -
no mic Ideas: Key ne sia nism across Na tions, Prin ce ton, 1989; Wag ner, Pe ter; Hirs chon
Weiss, Ca rol; Wit trock, Björn y Woll man, Hell mut (eds.), So cial Scien ces and Mo dern
Sta tes: Na tio nal Expe rien ces and Theo re ti cal Cross roads, Cam brid ge, Cam brid ge Uni -
ver sity Press, 1991.

27 Las ideas ori gi na les pue den ver se, por ejem plo, en We ber, Max, La éti ca pro tes -
tan te y el es pí ri tu del ca pi ta lis mo, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1979; la re cep ción lo cal es tá en
Ló pez M, Alfon so, La es tir pe cal vi nis ta de nues tras ins ti tu cio nes po lí ti cas, Bo go tá, Ter -
cer Mun do, 1966.



tes pa ra la teo ría trans plan ta da no es tán en rea li dad pri ma ria men te con -
for ma dos por arre glos ins ti tu cio na les o ma te ria les (rea les) si no por re des
(cul tu ra les) de tex tos, ideas e ima gi na rios com par ti dos por quie nes ha cen 
el trans plan te. Este en ten di mien to del con tex to es cul tu ral e in ter tex tual
en vez de ser so cio-po lí ti co y ma te rial, co mo pa re ce ría su ge rir el pri mer
mo de lo. El úl ti mo mo de lo es tá, en ton ces, más preo cu pa do con el im pac -
to de teo rías trans plan ta das en re des de con cien cia cons trui da, tal co mo
se ex pre sa en no cio nes con tem po rá neas de crí ti ca li te ra ria ta les co mo in -
ter tex tua li dad o  dia lo gis mo.28 De es ta for ma, la mu ta ción lo cal que se
hi zo de la Teo ría pu ra del de re cho de Hans Kel sen no obe de ce a ca rac te -
rís ti cas so cio ló gi cas de la po bla ción co lom bia na o de la pro fe sión ju rí di -
ca, si no al do mi nio teó ri co pre vio que con cen tró, des de la ex pe di ción de
los có di gos na cio na les, el po si ti vis mo ju rí di co fran cés del si glo XIX.

Estos dos mo de los es bo zan dos me ca nis mos dis tin tos me dian te los
cua les se ha ce el tran plan te teó ri co. En el pri me ro, mi con cep to de “si tio
de re cep ción” se in cli na ha cia una for ma ción so cial es pe cí fi ca en que las
teo rías mu tan. En el se gun do, la idea de “si tio de re cep ción” pa re ce se ña -
lar a una red in ter tex tual don de nue vas ideas o teo rías su fran mo di fi ca -
cio nes den tro de la es fe ra dis cur si va. La pri me ra es, si se quie re, una teo -
ría ma te ria lis ta de la mu ta ción ei dé ti ca, mien tras la se gun da es una teo ría 
cul tu ra lis ta de ese mis mo fe nó me no. Lo pri me ro, por re gla ge ne ral, es
par te de es tu dios de his to ria so cial o so cio lo gía, mien tras lo se gun do es,
con ma yor fre cuen cia, par te de es tu dios de his to ria de las ideas o de teo -
ría ge ne ral del cam po, sin más. Me pa re ce im por tan te, a es te al tu ra, se ña -
lar pro vi sio nal men te ba jo qué mo de lo de via je teó ri co voy a es truc tu rar
las re fle xio nes que siguen. 

Antes de de ci dir quie ro, sin em bar go, pre sen tar un ar gu men to que ten -
drá pe so de ci si vo en el mo de lo a adop tar: La se lec ción en tre es tos mo de -
los de ter mi na si los es tu dios teó ri cos rea li za dos en si tios pe ri fé ri cos o
sub or di na dos pue den ser pro pia men te con si de ra dos co mo “teo ría del de -
re cho” o si, de acuer do con la prác ti ca ac tual, si guen sien do re le ga dos
per te ne cen y mar gi na li za dos co mo ejem plos de his to ria in te lec tual o de
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so cio lo gía ju rí di ca o del co no ci mien to. Al es co ger en tre los mo de los
“ma te ria lis ta” y “cul tu ral” del via je teó ri co, es im por tan te te ner en cuen -
ta que nin gu no de las dos es co rrec to en tér mi nos ab so lu tos cuan do se le
com pa ra con el otro. Ambos mo de los su gie ren ca mi nos plau si bles de in -
ves ti ga ción; en ese sen ti do, am bos mo de los son co rrec tos, de pen dien do
de la me ta fi ja da y del cam po aca dé mi co al que pre ten dan con tri buir. De
re cien te, co mo pu se de re lie ve ha ce po co,  ha apa re ci do una li te ra tu ra en
las cien cias so cia les que se ha con cen tra do en el im pac to de la de la par -
ti cu la ri dad lo cal so bre la teo ría trans na cio nal. Este ti po de li te ra tu ra es tá
to da vía muy le jos de ser do mi nante, pe ro ya mues tra un in te re sa do dis -
tan cia mien to res pec to del va lor in con di cio nal y uni ver sal de la teo ría
social, o en nues tro ca so, de la TTD. Al re pa sar es ta li te ra tu ra, sin em -
bar go, es fá cil mos trar que es tos re cien tes es fuer zos por ex pli car los
trans plan tes y via jes teó ri cos han si do eje cu ta dos pri vi le gian do el mo de -
lo que lla mé “ma te ria lis ta”. Se gún es ta ex pli ca ción, los pro ce sos me dian -
te los cua les las teo rías trans na cio na les in te rac túan o reac cio nan an te
con tex tos ha si do con cep tua li za do co mo el im pac to que di chas teo rías
ejer cen cuan do son des ple ga das en nue vas cir cuns tan cias ma te ria les, ta -
les co mo ins ti tu cio nes, mo res o ac to res lo ca les. Esta es co gen cia ha crea -
do, sin em bar go, va rios obs tácu los in su pe ra bles pa ra los in ves ti ga do res
se mi-pe ri fé ri cos que aún pre ten den con tri buir a dis cur sos de fuen te in cli -
na ción nor ma ti va o teó ri ca (co mo es el ca so de la fi lo so fía y teo ría del
de recho).  En es pe cial, es ta pre di lec ción por la lec tu ra ma te ria lis ta
del via je teó ri co ha ten di do a sub es ti mar la im por tan cia de las teo rías lo -
ca les o par ti cu la res: Co mo se es tu dian en fun ción de la reac ción en tre
ideas via jan tes y gru pos e ins ti tu cio nes so cia les, se crea la fir me im pre -
sión de que per te ne cen a dis cur sos me ra men te des crip ti vos, co mo la so -
cio lo gía, la an tro po lo gía y la his to ria de las men ta li da des y de las ideas,
de se chán do se  por esa vía el va lor au tó no mo que co mo teo ría pu die ran
te ner. Por esa ra zón, los es tu dios del de sa rro llo de las ideas ius teó ri cas
en si tios de pro duc ción son in me dia ta y na tu ral men te pre sen ta dos co mo
fi lo so fía o teo ría del de re cho; ese mis mo de sa rro llo, pa ra el ca so de paí -
ses pe ri fé ri cos re cep ti vos, es pre sen ta do, con igual na tu ra li dad, co mo an -
tro po lo gía, so cio lo gía o his to ria del de re cho y sus ideas. 

Esta se lec ción del mo de lo ma te ria lis ta y el re la ti vo des cui do del mo -
de lo cul tu ral re ve la una ten den cia im plí ci ta a ne gar la po si bi li dad de es -
tu diar con se rie dad las ius teo rías lo ca les o par ti cu la res en su pro pio va lor 
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teó ri co. Así, cuan do uno de sea sa ber, por ejem plo, qué le su ce de a una
teo ría ju rí di ca cuan do via ja y se acli ma ta en nue vas ins ti tu cio nes cons ti -
tu cio na les o mo res y há bi tos na cio na les, los pro duc tos de la ius teo ría lo -
cal pe ri fé ri ca tien den a ser leí dos ma te rial men te co mo con tri bu cio nes a
la his to ria, la so cio lo gía o la an tro po lo gía del de re cho. Por con si guien te,
ra ra vez di chos pro duc tos son con si de ra dos den tro de sus con tex tos in -
ter-tex tua les o cul tu ra les, es to es, co mo pro duc tos teó ri cos en sí mis mos
que tra tan de re sol ver, pa ra el nue vo con tex to, los pro ble mas ge ne ra -
les que la teo ría (cual quier teo ría) tie ne co mo mi sión es cla re cer. Cuan do
es tos tex tos ya no son vis tos co mo adap ta cio nes an tro po ló gi cas de un
tema eu ro peo (¡ob servad qué in te re san te: Los crio llos tam bién be ben
vino!) si no co mo ver da de ras con tri bu cio nes a la crea ción del co no ci -
mien to en la ma te ria (¡ob ser vad: hay co no ci mien to vi ti vi ní co la en Amé -
ri ca La ti na que no po seía mos con an te rio ri dad!) se da un pa so cua li ta ti vo 
fun da men tal pa ra acep tar el mo de lo di fu sio nis ta y pers pec ti vis ta de teo -
ría del de re cho que se en tre vía más arri ba. En rea li dad, se gún creo, la
tarea pro pia men te nor ma ti va de cual quier teo ría, con tra rio a los de be res
des crip ti vos de la so cio lo gía, la an tro po lo gía y la his to ria, no se re la cio -
na en úl ti mas con la cua li dad in trín se ca de los tex tos de una tra di ción: no 
es con di ción ne ce sa ria te ner abun dan cia de teó ri cos del de re cho pa ra que 
una ju ris dic ción na cio nal ten ga re pre sen ta cio nes teó ri cas so bre el de re -
cho. Es más: la mar ca de fi ni to ria de paí ses co mo Co lom bia es que la ma -
yor par te de su teo ría del de re cho re le van te se ha de sa rro lla do en tex tos
que se pre sen tan co mo an ti teó ri cos o que no tie nen co mo ob je ti vo pri ma -
rio la re fle xión ius-fi lo só fi ca. Por tan to, rei te ro, la mi sión nor ma ti va de
la ius teo ría se pue de re cons truir  en un diá lo go per ma nen te en tre los tex -
tos que se pro du cen en una de ter mi na da cul tu ra ju rí di ca. En el pre sen te
tex to pre ten do pre sen tar una tal re cons truc ción de la teo ría lo cal del de -
re cho. El cam bio en ac ti tud es ya no ob ser var esos tex tos co mo li bros
dog má ti cos, o co mo me ras tra zas de la his to ria de las ideas: más bien se
tra ta de cam biar la óp ti ca pa ra ob ser var en esos tex tos, por ra zo nes de su
in fluen cia cul tu ral, có mo se pre sen tan y re suel ven pre ten sio nes de va li -
dez teó ri ca. Este de sem pe ño de pre ten sio nes clá si cas del dis cur so nor ma -
ti vo (de la ius fi lo so fía o de la ius teo ría) ocu rren, por ne ce si dad aun que
con dis tin tos ni ve les de con cien cia y apro pia ción, en to da ju ris dic ción,
cen tral o pe ri fé ri ca, que ten ga una prác ti ca ju rí di ca for ma li za da. Estas
pre ten sio nes nor ma ti vas, si se les pue de con si de rar apro pia da men te de
es ta ma ne ra, tie nen cier to gra do de au to no mía fren te el mun do de la rea -
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li dad y de los he chos. Sin em bar go, los pro duc tos ius teó ri cos ela bo ra dos
en si tios de re cep ción muy po cas ve ces son con si de ra dos, des de la pers -
pec ti va de las pre ten sio nes pro pia men te teó ri cas, co mo con tri bu cio nes
le gí ti mas a la ló gi ca, la epis te mo lo gía o la éti ca del de re cho. Los tex tos
pe ri fé ri cos se tras la dan al cam po de lo des crip ti vo gra cias al cons tan te
há bi to de leer los den tro del mo de lo ma te ria lis ta. Si es que aca so per -
mane cen  en el ám bi to de lo nor ma ti vo, son leí dos con sis ten te men te co -
mo ex ten sio nes de pen sa mien to eu ro peo, es to es, en to tal abs trac ción de
cual quier ti po de con tex to lo cal. En mi opi nión, con si de rar los co mo con -
tri bu cio nes ge nui nas a la fi lo so fía del de re cho no es tan to una con se -
cuen cia de al gu na ca rac te rís ti ca “ob je ti va” de su tex tua li dad in ter na si no
una de ci sión por par te del lec tor.  Gran par te de los tex tos que se ufa nan
de te ner un va lor fi lo só fi co nor ma ti vo son sim ple men te el re sul ta do de la 
dis po si ción del lec tor pa ra con si de rar, al in ter pre tar di cho tex to, que es
po si ble ex traer de allí ren di mien tos teó ri cos por en ci ma a su me ro va lor
fa cial en la dog má ti co, lo so cio ló gi co, lo his tó ri co o lo an tro po ló gi co. 

Estas ideas me dan ya un pun to de par ti da fir me pa ra po ner so bre la
me sa mis pro pias op cio nes me to do ló gi cas: con si de ro sos pe cho so el da to
se gún el cual la teo ría del de re cho tie ne un me nor de sa rro llo en Amé ri ca
La ti na si se le com pa ra con paí ses cen tra les y pres ti gio sos. Ello no pue de 
ser así por que la exis ten cia de un de re cho for ma li za do exi ge la es truc tu -
ra ción, así sea im plí ci ta, de un con jun to de ideas ope ra ti vas so bre có mo
fun cio na y pa ra qué sir ve ese sis te ma ju rí di co. Es po si ble que ha ya di fe -
ren cias de gra do en la for ma ción de una cons cien cia aca dé mi ca ex plí ci ta
al re de dor del te ma: es po si ble que la ius teo ría, co mo gé ne ro ex plí ci to de
en se ñan za, in ves ti ga ción y es cri tu ra, ten go me nor de sa rro llo. Pe ro de ahí 
no se si gue que no exis ta un de sa rro llo muy de ta lla do e in clu so sis te má -
ti co de plan tea mien tos ius teó ri cos en sis te mas ju rí di cos pe ri fé ri cos. Los
tex tos allí pro du ci dos, las teo rías via jan tes allí tran plan ta das, apa re ce rán
con cla ri dad en los pro duc tos es cri tu ra les que allí se en cuen tran, bien sea 
li bros dog má ti cos, sen ten cias, me mo ria les, et cé te ra, si es que aca so el
gé ne ro es pe cí fi ca men te ius teó ri co es ca sea. Estos ma te ria les se rán le gí ti -
ma men te ius fi lo só fi cos si el aná li sis tex tual in ten ta ex traer su pon ten cial
ren di mien to teó ri co.

La lec tu ra ma te ria lis ta de es tos mis mo tex tos, por otra par te, nos des -
pla za ha cia un en ten di mien to so cio ló gico, his tó ri co, an tro po ló gi co o
me ra men te dog má ti co de las ideas. Este ti po de in ves ti ga ción es, por
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supues to, im por tan te y le gí ti ma.29 Sin em bar go, una tra di ción de pen sa -
mien to ju rí di co en la que (1) las ideas ju rí di cos son ape nas mo men tos o
eta pas his tó ri cas y/o so cio ló gi cas, uni do al he cho (2) de con si de rar di -
chas ideas co mo una me ra ex ten sión de la ius teo ría eu ro pea o glo bal, han 
fi nal men te ge ne ra do una de va lua da prác ti ca ju rí di ca re gio nal en la que,
se su po ne, no exis te nin gu na teo ría o re fle xión va lio sas.  Este re sul ta do,
en sus pro pios tér mi nos, es en ver dad muy ex tra ño. La pre va len cia de es -
tu dios ba sa dos en con tex tos ma te ria les o ins ti tu cio na les de ideas im pi de
una par ti ci pa ción ge nui na de aca dé mi cos pe ri fé ri cos en el de ba te pro pia -
men te ius teó ri co ya que los si túa en los már ge nes del te ma.

Una se gun da ca rac te rís ti ca re la cio na da con es ta pre fe ren cia por los
con tex tos ma te ria les e ins ti tu cio na les tie ne que ver con la es co gen cia de
mar cos tem po ra les pa ra el aná li sis. Los con tex tos ma te ria les que unen
las ideas ius teó ri cas a ins ti tu cio nes lo ca les tie nen la ten den cia a tra tar de
mos trar las co ne xio nes exis ten tes en tre es tas for mas da la con cien cia ju -
rí di ca con la in fraes truc tu ra ma te rial de la na ción. En es te sen ti do, los
con tex tos ma te ria les usual men te de fi nen pe rio dos de tiem po más ex ten -
sos, de lar ga du ra ción, la ten den cia nue va men te es pa ra con si de rar pun -
tos de re fe ren cia es pa cia les más am plios en los que lo lo cal una vez más
se re ve la a sí mis mo sim ple men te co mo una par te de ideas uni ver sa les.
En es tos mar cos de tiem po am plia dos, el es pa cio geo grá fi co es igual -
mente am plio, lo que con du ce de nue vo a su ge rir que lo lo cal es me -
ramen te un as pec to o par te de ideas cu ya es pa cio y tiem po son pro pia -
men te uni ver sa les. El aná li sis de las ius teo rías lo ca les tam bién tie ne esa
ten den cia a ex ten der el mar co tem po ral. Qui zá sea por es to que si uno
bus ca en la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na la for ma co mo se ana li zan ideas
ius teó ri cas, se ter mi na en con tran do dos for mas de es ca pe: De un la do,
las ideas no tie nen es pe ci fi ci dad lo cal y son sin más par te de un mun do
uni ver sal de re fle xión ius teó ri ca; del otro, las ideas son par te de la his to -
ria y de la so cio lo gía de si glos pa sa dos sin re le van cia teó ri ca con tem po -
rá nea. Esto ex pli ca ría, de un la do, la exis ten cia de múl ti ples tra ba jos de
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his to ria de las ideas de di ca dos a los si glos XVIII y XIX; en con tras te,
uno en cuen tra múl ti ples tra ba jos de TTD de di ca dos al si glo XX, pe ro en
que la con tex tua li za ción ma te rial de las ideas ce de fren te a las tram pas que
in ter po ne la creen cia en una teo ría uni ver sal del de re cho. En la li te ra tu ra
pu bli ca da, si uno quie re aven tu rar se a in ves ti gar acer ca de la es pe ci -
ficidad re gio nal de ideas ju rí di cas en Amé ri ca La ti na, es más o me nos cla -
ro que exis te un pre do mi nio de los te mas y au to res de los si glos XVIII y
XIX. La his to ri ci dad y par ti cu la ri dad lo cal del si glo XX, es to es, la his to -
ri ci dad y par ti cu la ri dad lo ca les de la cons cien cia ju rí di ca ac tual men te
do mi nan tes son in for tu na da men te ig no ra das. 

III. ORI GI NA LI DAD, IN FLUEN CIA, CO PIA Y TRANS MU TA CIÓN

EN LA TEO RÍA DEL DE RE CHO

Al dis tin guir en tre si tios de pro duc ción y de re cep ción de teo rías se
abre un in te re san te es pa cio pa ra la re cons truc ción de la re fle xión ius teó -
ri ca.  La for ma tra di cio nal de des cri bir es ta dis tan cia en tre pro duc tor y
re cep tor ha si do la de dis tin guir je rár qui ca men te en tre ellos: al pro duc tor 
ó au tor se le re co no ce la ori gi na li dad de la crea ción; al re cep tor, lec tor o
imi ta dor se le otor ga, en cam bio, un pa pel pa si vo me dian te las pa la bras,
con fre cuen cia pe yo ra ti vas, de “in fluen cia” o “imi ta ción”.  Es im por tan te 
no tar có mo es tas no cio nes rei te ran la je rar quía im plí ci ta en tre si tios de
pro duc ción (ju ris dic cio nes de paí ses cen tra les) y si tios de re cep ción (ju -
ris dic cio nes de paí ses pe ri fé ri cos). Con vie ne aho ra exa mi nar al gu nos de
es tos con cep tos.

La influen cia es, pri me ro, una he rra mien ta uti li za da en his to ria de las
ideas que se con cen tra en el con jun to de lec tu ras que una na ción, au tor o
cul tu ra ha he cho y que mar ca, a su vez, el es ti lo en que es te re cep tor se
ex pre sa. Sin em bar go, el con cep to de in fluen cia (a ve ces aná lo go al de
“trans plan te” que se uti li za en de re cho com pa ra do) sim pli fi ca exa ge ra da -
men te el aná li sis: Se ob ser va con fre cuen cia que si se des cu bre una “in -
fluen cia” se es per mi ti do de jar de ha blar acer ca del ob je to di rec to de
inte rés (lo in fluen cia do) pa ra pro se guir exa mi nan do su fuen te (lo in flu -
yen te).  Con es ta sen ci lla es que ma ti za ción, la teo ría ju rí di ca la ti noa me ri -
ca na es fá cil men te des car ta da y cla si fi ca da co mo un  sub pro duc to de la
ius teo rías na cia das en otras tra di cio nes. Así co mo en de re cho com pa ra do 
se pre di ca la in fluen cia que el sis te ma le gal la ti noa me ri ca no ha re ci bi do
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del nor-at lán ti co, así tam bién su ius teo ría pa re ce ser un fe nó me no de pen -
dien te de ela bo ra cio nes sur gi das en otros lu ga res. Si se le com pa ra con
otros si tios pe ri fé ri cos de re cep ción, Amé ri ca La ti na pa re ce ser uno de
los si tios ius fi lo só fi cos me nos in te re san tes ya que es con si de ra do co mo
un me ro apén di ce del pen sa mien to ju rí di co eu ro peo. Con la no ción de
in fluen cia tam bién apa re cen los con cep tos de es cue la  y  dis cí pu lo. Un
maes tro, el ori gi na dor, po see ideas po de ro sas que, por vía de in fluen cia
son acep ta das por dis cí pu los den tro de una es cue la. To do es te len gua je
me ta fó ri co, pro ve nien te del ta ller ar te sa nal, fue im por ta do a las di ná mi -
cas in te lec tua les de di fu sión e in fluen cia. En ese or den de ideas, la ius -
teo ría la ti noa me ri ca na  pue de ser des cri ta co mo la in fluen cia que TTD ha 
te ni do en la re gión. El re sul ta do ha si do la for ma ción, por par te de dis cí -
pu los, de es cue las lo ca les  que pre ten den, no tan to trans for mar una doc -
tri na, co mo de fen der la y apli car la a sis te mas le ga les que se pre su men
con ver gen tes con los con tex tos de pro duc ción de la teo ría.30 Pa ra los dis -
cí pu los pe ri fé ri cos las op cio nes son es tre chas: Pue den, pri me ro, re pro du -
cir la obra ori gi nal, tra tan do de mos trar una com pren sión es tán dar de su
sig ni fi ca do y di rec cio na li dad. En es ta for ma de re cep ción se evi den cia
apli ca ción, pe ro no ori gi na li dad. Esta op ción es di fí cil de eje cu tar lue go
de rea li za do el trans plan te teó ri co da da la dis tan cia que siem pre exis te
en tre si tios de pro duc ción y si tios de re cep ción. En se gun do lu gar, el re -
cep tor pe ri fé ri co pue de pro du cir, y es te tér mi na sien do el es ce na rio más
co mún, una lec tu ra sub es tán dar de la obra ori gi nal: rea li za una ma la lec -
tu ra o trans mu ta ción que exi ge co rrec ción y es tan da ri za ción. Esta for ma 
de bar ba ri za ción del co no ci mien to se ex pre sa en lec tu ras lo ca les vul ga -
res que se dis tan cian del ver da de ro sig ni fi ca do del au tor. Bas te con men -
cio nar, pa ra efec tos de ilus tra ción, la re la ción tor men to sa de crí ti ca y
afec to que se sien te ha cia las vul ga tas lo ca les de Karl Marx y Hans Kel -
sen. Fi nal men te, es tá el ca mi no de ac ce so a la ori gi na li dad, es to es, la
par ti ci pa ción ac ti va en la pro duc ción ius teó ri ca, ya sea den tro de una es -
cue la o por fue ra de las mis mas, co mo fun da dor de un mo vi mien to au tó -
no mo. Este ca mi no de la ori gi na li dad, en cual quie ra de sus dos for mas,
es ra ra men te re co no ci do a ius fi ló so fos la ti noa me ri ca nos que son sis te -
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má ti ca men te cla si fi ca dos co mo dis cí pu los de es cue la, y aún peor, co mo
vul ga ri za do res (trans mu ta do res) de ideas.

Una for ma pri vi le gia da de de ve lar la es truc tu ra epis te mo ló gi ca y po lí -
ti ca con la que se va crean do una teo ría trans na cio nal del de re cho con -
sis te en ana li zar la pu bli ca ción, en tre 1945 y 1970, de la 20th Cen tury
Le gal Phi lo sophy Se ries, por par te de Har vard Uni ver sity Press. El ob je -
ti vo de la se rie, que al can zó a pu bli car ocho vo lú me nes, era de sen si mis -
mar a la cul tu ra ius teó ri ca es ta dou ni den se de su re co no ci do pa rro quia lis -
mo me dian te la se lec ción y tra duc ción al in glés de la teo ría del de re cho
que es ta ba sien do pro du ci da en otras par tes del mun do. La se rie cons ti tu -
ye, en ese sen ti do, un cla ro es fuer zo de “in ter na cio na li zar” la fi lo so fía
del de re cho, muy en con so nan cia con el cli ma ge ne ral pre va len te des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial. La se rie, por esas ra zo nes, cons ti tu -
ye un la bo ra to rio ex ce len te pa ra exa mi nar la for ma ción de una fi lo so fía
in ter na cio nal del de re cho (TTD), al tiem po que re ve la con cla ri dad el
fun cio na mien to in ter no en ton ces pre va len te de los con cep tos de “in -
fluen cia” y “trans plan te teó ri co”. La pu bli ca ción de es ta co lec ción es
tan to más re ve la do ra si se con si de ra que el ter cer vo lu men de la se rie fue 
de di ca do a la fi lo so fía le gal la ti noa me ri ca na en un li bro del mis mo nom -
bre, La tin Ame ri can Le gal Phi lo sophy, edi ta do por Jo sef Lau renz Kunz,
pro fe sor de la Uni ver si dad de To le do (Ohio, Esta dos Uni dos). Los otros
vo lú me nes de la se rie, por con tras te, son ex clu si va men te des ti na dos a
ex plo rar el sig ni fi ca do de ideas ius fi lo só fi cas eu ro peas. El to mo so bre
Amé ri ca La ti na es ex cep cio nal al ser el úni co que in ten ta dar cuen ta de
las ideas ius fi lo só fi cas do mi nan tes en paí ses pe ri fé ri cos.31 Pe ro, co mo
se rá evi den te en el aná li sis sub si guien te, el pro pó si to fi nal es mos trar có -
mo Amé ri ca La ti na es una ex ten sión cla ra del pro yec to ci vi li za to rio de
oc ci den te, y en par ti cu lar, de su con cep ción de ju ri di ci dad. Esta afi lia -
ción era asaz im por tan te pre ci sa men te en la se gun da post gue rra, ya que
la pre ten di da con ver gen cia ius teó ri ca fa ci li ta ba el pro yec to de un de re -
cho mun dial que se des pren día de los nue vos de sa rro llos en de re cho in -
ter na cio nal y la crea ción de la ONU. La in tro duc ción al vo lú men so bre
ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na con tras ta no ta ble men te a las que se de di can,
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31 Jun to con la la ti noa me ri ca na, hay só lo otro ejem plo de una ius teo ría “exó ti ca”: En 
1951 se pu bli ca un vo lu men de di ca do a la ius teo ría so vié ti ca: Babb, Hugh (trad.), So viet
Le gal Phi lo sophy, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1951. En la Gue rra Fría, sin
em bar go, la teo ría so vié ti ca del de re cho no pue de ser con si de ra da co mo “pe ri fé ri ca”.



por ejem plo, a Kel sen (vo lu men I),32 a la ju ris pru den cia ale ma na de in te -
re ses (vo lu men II),33 a la ius fi lo so fía de Lask, Rad bruch y Da bin (vo lu -
men IV),34 a la teo ría so vié ti ca del de re cho (vo lu men V),35 a la tra duc -
ción de los pa sa jes de in te rés ius teó ri co de Wirtschaft und Ge sellschaft
de Max We ber (vo lu men VI),36 al li bro de Pe trazy cki so bre la re la ción
en tre de re cho y mo ral (vo lu men VII)37, o, fi nal men te, a los ins ti tu cio na -
lis tas fran ce ses (vo lu men VIII).38 En las in tro duc cio nes a es tos li bros se
tie ne la im pre sión de es tar li dian do con tra di cio nes ius teó ri cas au tó no -
mas, com ple jas y al ta men te trans for ma do ras de la cul tu ra ju rí di ca lo cal.
Esas es cue las son así el pro duc to de pro ce sos en dó ge nos de evo lu ción
teó ri ca, fir me men te asen ta das y con vo ca ción de in fluir so bre la prác ti ca
co ti dia na del de re cho. Fren te a es tas tra di cio nes fuer tes, los es ta dou ni -
den ses de mues tran cu rio si dad de apren der y sub ra yan, an te to do, la di fe -
ren cia y la or igi na li dad con la ius teo ría ex tran je ra. En el vo lu men so bre
Amé ri ca La ti na, en cam bio, el én fa sis es pues to, no tan to en la au to no -
mía, di fe ren cia y ori gi na li dad, si no en la con ti nui dad e in fluen cia que los 
crio llos ex hi ben res pec to de los eu ro peos. Por eso, Amé ri ca La ti na y sus
au to res, aun que tra ta dos con res pec to, son una tra di ción ius teó ri ca dé bil,
en la que el mé ri to con sis te, pre ci sa men te, en el mi me tis mo y la ali nea -
ción con lo eu ro peo. Igual men te no ta ble es el al to ni vel de abs trac ción
de la ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na, ver da de ras re fle xio nes pro fe so ra les
que, a di fe ren cia de sus con tra par tes eu ro peas, se ubi can a gran dis tan cia
de las preo cu pa cio nes co rrien tes de la prác ti ca pro fe sio nal.

Re sul ta ilus tra ti vo ana li zar la Intro duc ción que Jo seph Kunz es cri be
pa ra el vo lu men La tin Ame ri can Le gal Phi lo sophy, de 1948. El tex to co -
mien za ci tan do a un ju ris con sul to y com pa ra ti vis ta la ti noa me ri ca no,
Enri que Mar tí nez Paz, quien acep ta el truís mo de que “en to das las na -
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32  Kel sen, Hans, Ge ne ral Theory of Law and Sta te, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity
Press, 1945.

33 Schoch, Mag da le na (ed.), The Ju ris pru den ce of Inte rests, Cam brid ge, Har vard
Uni ver sity Press, 1948.

34 Wilk, Kurt (ed.), The Le gal Phi lo sop hies of Lask, Rad bruch and Da bin, Cam brid -
ge, Har vard Uni ver sity Press, 1951.

35 Babb, Hugh, So viet Le gal Phi lo sophy, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press,
1951.

36  Rheins tein, Max (ed.), Max We ber on Law in Eco nomy and So ciety, Cam brid ge,
Har vard Uni ver sity Press, 1954.

37 Pe tra zicky, León, Law and Mo ra lity, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1955.
38 Bro de rick, Albert (ed.), The French Insti tu tio na lists, Cam brid ge, Har vard Uni ver -

sity Press, 1970.



cio nes la ti noa me ri ca nas, el pen sa mien to ju rí di co fi lo só fi co ha se gui do en 
su evo lu ción, aun que con cier ta tar dan za, el rit mo del pen sa mien to eu ro -
peo con ti nen tal.”39  La ius fi lo so fía, así en ten di da, es una em pre sa con jun -
ta, uni ver sal, que se en ca mi na pro gre si va men te ha cia la de ve la ción de la
esen cia del de re cho. Algu nos, sin em bar go, por es tar ubi ca dos en re gio nes 
pe ri fé ri cas del mun do, pa re cen em pe ñar se en rein ven tar la rue da con cier ta 
tar dan za.40 Lue go de es ta ble cer es ta pre mi sa de con ti nui dad teó ri ca, el tex -
to de Kunz es una pre sen ta ción de los prin ci pa les tó pi cos de ius fi lo so fía
la ti noa me ri ca na en la pri me ra mi tad del si glo XX. Esta pre sen ta ción nos
ayu da rá a de fi nir el cam bio de en fo que que yo qui sie ra pro po ner pa ra la
ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na. En es pe cial, la “in tro duc ción” de Kunz sa ca a 
la su per fi cie las con di cio nes de po si bi li dad de ius teo rías lo ca les y pe ri fé ri -
cas den tro de la es truc tu ra cog ni ti va de la teo ría trans na cio nal del de re cho
en bo ga a me dia dos del si glo XX. 

La pri me ra y muy im por tan te ca rac te ri za ción que ha ce la “in tro duc -
ción” de Kunz es que la ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na no es, en nin gún
sen ti do de la pa la bra, pro pia men te la ti noa me ri ca na. El pen sa mien to ju rí -
di co en la re gión per te ne ce a una co mu ni dad más am plia de pen sa mien to 
eu ro peo,41 por lo me nos de dos ma ne ras: Por un la do, la ius fi lo so fía lo cal 
pue de ser es que ma ti za da y pe rio di za da en fa ses que son una me ra pro -
yec ción de los es que mas y pe rio dos pro pios del pen sa mien to eu ro peo;
por el otro, la ius fi lo so fía lo cal res pon de al pre di ca men to ge ne ral del
“hom bre mo der no”, quien ter mi na sien do, una vez más, una pro yec ción
de la cri sis de la mo der ni dad que el pen sa mien to eu ro peo es ta ba en ton -
ces co men zan do a ar ti cu lar en el pe rio do en tre gue rras tal y co mo lo des -
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39 Kunz, Jo seph (ed.), “La tin Ame ri can Le gal Phi lo sophy”, 20th. Cen tury le gal Phi -
lo sophy Se ries, vol. III, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, p. XIX.

40 Véa se Bloom, Ha rold, A Map of Mis rea ding, Oxford Uni ver sity Press, Oxford,
1995. En es te li bro Bloom re sal ta la re le van cia del “atra so” y del “lle gar tar de” en la di -
ná mi ca de la in fluen cia poé ti ca. Co mo mos tra ré in fra, la gri lla de aná li sis de Bloom ofre -
ce una mi ra da pro fun da a la cues tión ge ne ral de la in fluen cia en la ius fi lo so fía.

41 La mis ma co mu ni dad es sub ra ya da por J. May da cuan do ha ce el ma pa de los di fe -
ren tes usos de la pa la bra “ju ris pru den cia” en pen sa mien to le gal. Men cio nan do al ju ris -
con sul to bra si le ño Mi guel Rea le, May de ha bla de ideas le ga les “for mu la das en el con tex -
to de la tra di ción eu ro peo-la ti noa me ri ca na”. May da, Ja ro, Fran cois Geny and Mo dern
Ju ris pru den ce, Ba ton Rou ge, Loui sia na Uni ver sity Press, 1978, p. 109.



cri bió en su mo men to la fe no me no lo gía hus ser lia na.42 A con ti nua ción
exa mi no en ma yor de ta lle es ta do ble pro yec ción.

En pri mer lu gar, Kunz ofre ce una pe rio di za ción del pen sa mien to ius -
fi lo só fi co la ti noa me ri ca no que es tá cla ra men te mar ca da, no por even tos
o cir cuns tan cias pro pias de la re gión, si no por el mar co  de re fe ren cia de
la fi lo so fía ge ne ral eu ro pea. La pe rio di za ción re sul tan te es ex tra ña; la
sin cro nía es di fí cil de com pren der, in clu so pa ra la ti noa me ri ca nos que
acep ten sin ob je ción el pro yec to de asi mi la ción re gio nal a Eu ro pa. De
acuer do a Kunz, “en el pe rio do co lo nial de La ti no amé ri ca, la fi lo so fía es -
co lás ti ca pre va le ció. Des pués del co mien zo de la in de pen den cia, la in -
fluen cia fran ce sa fue esen cial en to da La ti no amé ri ca. Esto sig ni fi có, en
la fi lo so fía del de re cho, la pre do mi nan cia del de re cho na tu ral fran cés del 
si glo XVIII”.43 Jus to des pués de es ta épo ca de ius na tu ra lis mo, “los pen -
sa do res la ti noa me ri ca nos tra ta ron de des truir las doc tri nas teo ló gi cas y
me ta fí si cas y, pa ra lo grar es te fin, hi cie ron uso de Her bert Spen cer y, es -
pe cial men te, de Au gus te Com te”. Este pe rio do que abar ca de 1870 has ta
1925 es tu vo do mi na do “por un po si ti vis mo ag nós ti co, des de ño por la
me ta fí si ca, hos ti li dad ha cia el de re cho na tu ral, re pu dio de la es pe cu la -
ción me ta fí si ca por su ca rác ter acien tí fi co, y por el cre cien te pres ti gio de
las cien cias na tu ra les”. Des pués de 1925, la do mi na ción de la fi lo so fía
de Com te co men zó a des va ne cer se, si guien do nue va men te los su ce sos
eu ro peos: “La si tua ción ac tual —diag nos ti ca Kunz en 1948— se ca rac -
te ri za por el he cho de que la fi lo so fía ge ne ral y la fi lo so fía del de re cho
la ti noa me ri ca nas han se gui do de nue vo el rit mo del pen sa mien to eu ro -
peo con ti nen tal, es pe cial men te un de sa rro llo dual de la fi lo so fía y la ju -
ris pru den cia ale ma na y aus tría ca”. Este “de sa rro llo dual” se re fie re, se -
gún Kunz, al trans plan te ju ris pru den cial del neo-Kan tia nis mo de
Mar bur go,44 en pri mer lu gar, y en se gui da, de la teo ría pu ra del de re cho
de Hans Kel sen.45 A par tir de la pre pon de ran cia re gio nal de es te de sa rro -
llo dual, el vo lu men edi ta do por Kunz pre ten día dar una vi sión glo bal del 
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42 Una lec tu ra Hus ser lia na de las fae nas de la teo ría ju rí di ca, una lec tu ra de la ra zón
en cri sis en Amé ri ca La ti na se ma ni fies ta, por ejem plo, en el tra ba jo del co lom bia no Nie -
to Arte ta, Luis E., Ló gi ca, fe no me no lo gía y for ma lis mo ju rí di co, Me de llín, Uni ver si dad
Bo li va ria na, 1941.

43 Kunz Jo seph, La tin Ame ri can Le gal Phi lo sophy, su pra, no ta 39, p. XIX.
44 “El mis mo mo vi mien to [co mo el de Eu ro pa] con tra el po si ti vis mo y ha cia el

neo-kan tia nis mo tu vo lu gar en la ju ris pru den cia la ti noa me ri ca na”. Ibi dem, p.XX.
45 “Pe ro la ma yor in fluen cia en la teo ría la ti noa me ri ca na del de re cho la ejer ce en la

ac tua li dad Hans Kel sen”. Ibi dem, p. XIX.



pen sa mien to le gal de van guar dia en la re gión. Por tal ra zón, el li bro es
una vi tri na de au to res la ti noa me ri ca nos pa ra el na cien te mer ca do es ta -
dou ni den se  de teo ría trans na cio nal del de re cho. Los au to res es co gi dos
son un gua te mal te co-es pa ñol, Luis Re ca séns Si ches; un ar gen ti no, Car -
los Cos sio; un me xi ca no, Eduar do Gar cía Máy nez; y por úl ti mo, un uru -
gua yo, Juan Llam bías de Aze ve do. Aun que la he ge mo nía de Kel sen era
ob via en to dos es tos au to res, tam bién era cier to que ellos es ta ban trans -
plan tan do ha cia la re gión otros ti pos de fi lo so fía aca dé mi ca con tem po rá -
nea, a sa ber, la fe no me no lo gía (Hus serl)46 y el exis ten cia lis mo (Hei deg -
ger). Esta in fluen cia mar ca da tan to de la fi lo so fía co mo de la ius fi lo so fía
ale ma nas ge ne ra la fic ción de un es pa cio trans na cio nal en el que el co -
men ta ris ta lo cal pue de di va gar li bre men te en com pa ñía de sus co le gas
eu ro peos: “Pues to que la fi lo so fía del de re cho de los au to res arri ba ci ta -
dos acep ta, en dis tin to gra do, las fi lo so fías de Hus serl, Sche ler, Hart man, 
Dilt hey, Heid de ger y Orte ga y Gas set, es per ti nen te con si de rar el es ta tus 
de es tas fi lo so fías”.47  La voz de los in fluen cia dos de ja de ha blar por sí
mis ma, y los in flu yen tes  re to man la prio ri dad: “Es el mo vi mien to fe no -
me no ló gi co el que ins pi ra la ma yor par te de la ju ris pru den cia la ti noa me -
ri ca na.  Por con si guien te se ría de ayu da des cri bir bre ve men te cier tas ca -
rac te rís ti cas des ta ca das de la fi lo so fía fe no me no ló gi ca ya que los es cri tos 
pre sen ta dos en es te vo lu men es tán muy re la cio na dos con ella...”.48 Me -
dian te es te ex pe dien te, Kunz crea una co mu ni dad in te lec tual ima gi na da
y Amé ri ca La ti na aho ra se mue ve ima gi na ria men te  has ta el co ra zón
mis mo de la dis cu sión in te lec tual en Eu ro pa: en ten der la ju ris pru den cia
lo cal coin ci de con la com pren sión del neo-kan tia nis mo de Mar bur go o la 
fe no me no lo gía de Hus serl. Se for ma así una tra di ción ius teó ri ca eu ro -
peo-la ti noa me ri ca na.  

La “in tro duc ción” de Kunz, cohe ren te con sus pre su pues tos, des cri be
con ma yor cui da do a los in flu yen tes eu ro peos que a los in fluen cia dos
ame ri ca nos, no obs tan te que el ob je ti vo ex plí ci to del li bro fue se dar a co -
no cer en los Esta dos Uni dos el tra ba jo de pun ta de la fi lo so fía del de re -
cho la ti noa me ri ca na. Los cua tro au to res lo ca les es co gi dos son así re du ci -
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46 “La fe no me no lo gía jue ga un pa pel im por tan te en la fi lo so fía del de re cho con tem -
po rá nea en Amé ri ca La ti na, y más aún co mo con se cuen cia del he cho de que las teo rías
de va lo res y la fi lo so fía de la vi da do mi nan tes han si do de sa rro lla das fe no me no ló gi ca -
men te”. Ibi dem, p. XXIII.

47 Ibi dem, p. XXXV.
48 Ibi dem, p. XXII.



dos a me ras ex ten sio nes de maes tros eu ro peos: “La fi lo so fía de la vi da,
es pe cial men te en las ideas de Orte ga y Gas set, es bá si ca en la fi lo so fía
del de re cho de Re ca séns (sic) Si ches. El exis ten cia lis mo de Hei deg ger y, 
es pe cí fi ca men te, su con cep to de “tem po ra li dad”, es uno de los ci mien tos 
de la “teo ría ego ló gi ca del de re cho” de Cos sio”.49 A ren glón se gui do el
lec tor se en te ra de que los ar gu men tos de Gar cía Máy nez son “exac ta -
men te el ra zo na mien to de Ver dross, y, co mo Ver dross, Gar cía May nez
es ine vi ta ble men te lle va do por él ha cia el de re cho na tu ral”.50 En el ca so
de Llam bías de Aze ve do, “el au tor es un se gui dor cer ca no de Sche ler y
Hart mann”, pe ro “él no lle va a ca bo una ver da de ra in ves ti ga ción fe no -
me no ló gi ca en el sen ti do de Hus serl”. La in fluen cia eu ro pea en la ju ris -
pru den cia lo cal cons ti tu ye su no ta cen tral: “Las ideas de Hus serl, Sche ler 
y Hart man son, en pa la bras de los pro pios au to res, acep ta das co mo los
pre su pues tos bá si cos de sus en sa yos”.51

Co mo un se gun do me dio de ge ne rar la co mu ni dad que se ne ce si ta pa -
ra for mar la TTD, Kunz afir ma que, res pec to a su pro pó si to in te lec tual y
po lí ti co, “es co mo hom bres mo der nos de la cul tu ra cris tia na oc ci den tal
en es te pe rio do his tó ri co que los fi ló so fos la ti noa me ri ca nos del de re cho
acep tan es tas fi lo so fías”52 eu ro peas.  Este “pe rio do his tó ri co”, de acuer -
do a Kunz, es tá mar ca do por “una épo ca de in men sa cri sis pa ra la to ta li -
dad de la ci vi li za ción cris tia na oc ci den tal. «La his to ria de la axio lo gía
mo der na» di ce Wil bur M. Urban, «es en cier ta for ma la his to ria de una
cul tu ra —la cul tu ra eu ro pea— lu chan do por su vi da»”.53  Esta cri sis de
la “cul tu ra eu ro pea” que igual men te su fren los la ti noa me ri ca nos es tá
con for ma da por la trans for ma ción de los va lo res, por la des truc ción de la 
fe en el pro gre so y la cien cia, por los cam bios que la tec no lo gía ha lle va -
do a ca bo, por la an sie dad que la bur gue sía sien te aho ra an te ideas que
an ta ño pa re cían ser muy fuer tes, por nue vas gue rras de una mag ni tud
nun ca an tes ima gi na da, e, in clu so, por la per ma nen te ame na za de la
bom ba ató mi ca. To das es tas cir cuns tan cias afec tan a la co mu ni dad de
una Amé ri ca La ti na eu ro pea, cris tia na y ci vi li za da (así sea en es ta do
de crisis). Ésta es una for ma de acep tar que el tra ba jo de la ius fi lo so fía
es tá en rai za do en las cir cuns tan cias ma te ria les de la vi da. Sin em bar go,
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49 Ibi dem, p. XXV.
50 Ibi dem, p. XXXIV (én fa sis aña di do).
51 Ibi dem, p. XXXIII (én fa sis aña di do).
52 Ibi dem, p. XXXVI.
53 Ibi dem, p. XXXVI.



es te en rai za mien to es en ver dad ex tra ño, in ven ta do, ima gi na rio, un pro -
duc to de una cre cien te co mu ni dad de pen sa do res ius fi lo só fi cos, to dos in -
te re sa dos en con ver gir en tor no a una TTD de al can ce eu ro peo-la ti no -
ame ri cano. La ti no amé ri ca pa re ce es tar res pon dien do con las mis mas teo rías 
y a los mis mos re tos que el hom bre eu ro peo vi ve des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial. El la ti noa me ri ca no y su de re cho, se gún es ta ima gen, se en -
cuen tran ellos mis mos en cri sis lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Otra im por tan te ca rac te rís ti ca de es ta con ti nui dad ima gi na da de pen -
sa mien to ius fi lo só fi co en tre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na tie ne que ver con
el he cho de que la ju ris pru den cia se con ci be co mo la ac ti vi dad eru di ta de 
es tu dio sos fi lo só fi cos que re fle xio nan so bre el de re cho en con di cio nes
de ex tre ma abs trac ción y le ja nía de la prác ti ca dia ria del de re cho. En es te 
sen ti do, la fi lo so fía del de re cho la ti noa me ri ca na con tras ta no ta ble men te,
por su abs trac ción y aca de mi cis mo, con la pro duc ción aná lo ga que se ha -
ce en la TTD de la épo ca: pién se se, por ejem plo, en el tí pi co Frei rech tler 
ale mán,54 o en el ins ti tu ti cio na lis ta fran cés, am bos dis pues tos a de sa rro -
llar una ju ris pru den cia apli ca da, con al tos ni ve les de ren di mien to prác ti -
co.  La pe rio di za ción ius fi lo só fi ca que Kunz ha ce pa ra Amé ri ca La ti na
pue de que ha ya si do ver da de ra en las bi blio te cas per so na les de cier tos
ius fi ló so fos y pro fe so res de de re cho, pe ro ca re ce de sen ti do pa ra los cir -
cui tos efec ti vos que con for man la de re cho en su prác ti ca dia ria. En la
des crip ción de Kunz, una ius fi lo so fía lo cal es tá cons ti tui da ex clu si va -
men te por la al ta teo ría de eru di tos y no por las ideas que han pe ne tra do
en la pro fe sión le gal (a la que qui sie ra de no mi nar ju ris pru den cia pop).55

La al ta teo ría, tal co mo la prac ti can mu chos ju ris con sul tos la ti noa me ri ca -
nos, es prin ci pal men te “teo ría de teó ri cos”, i. e., el ejer ci cio de in vo lu -
crar se “en po lé mi cas teó ri cas que lo po co que con si guen es ali men tar un
me ta dis cur so per pe tuo, au to-re fe ren cial y a me nu do va cuo so bre  con -
cep tos  tra ta dos co mo tó te mes in te lec tua les”.56 Los ius teó ri cos de “al ta
teo ría” a me nu do pien san en un mo do de “dis cur so pro fé ti co o pro gra -
má ti co que se ori gi na en la di sec ción o la amal ga ma de otras teo rías con
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54 Véa se al res pec to, Albert Foul kes, “On the Ger man Free Law School (Frei -
rechtsschu le)”, Archiv für Rechts- und So zialp hi lo sop hie, 1969.

55 De sa rro lla ré más de lan te de ma ne ra más de ta lla da la dis tin ción en tre “al ta teo ría”
y “teo ría pop”. 

56 To mo la ex pre sión “teo ría de teó ri co” de Bour dieu y Wac quant, An Invi ta tion to
Re fle xi ve So cio logy, Chica go, Chica go Uni ver sity Press, 1991, p. 161.



el úni co pro pó si to de con fron tar otras «teo rías de teó ri cos» pu ras”.57 Esta 
di rec ción, ha cia el pre do mi nio en la fi lo so fía del de re cho de la “al ta teo -
ría”, es ne ce sa ria pa ra crear la co mu ni dad in ter na cio nal de pen sa mien to
que se es truc tu ra en tor no a la TTD. Pa ra la TTD se ría mu cho más di fí cil 
for mar un cam po trans na cio nal de fi lo so fía ju rí di ca si, en vez de teo ría
de teó ri cos, se exa mi na ra a pro fun di dad las con vic cio nes ius teó ri cas
efec ti vas do mi nan tes en una co mu ni dad ju rí di ca real men te exis ten te. En
ese sen ti do, si la ver da de ra mi sión de la fi lo so fía del de re cho fue ra la de
ex plo rar la ju ris pru den cia pop de una ju ris dic ción, la TTD no se en ten -
de ría co mo una ac ti vi dad uni ver sal so bre la de fi ni ción del de re cho. La
ju ris pru den cia pop,58 con su trans mu ta ción de los in su mos apa ren te men -
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57 Idem.
58 La “ju ris pru den cia pop” es mi pro pia ma ne ra de re crear una for ma de ver la ju ris -

pru den cia que tie ne una cla ra ar queo lo gía que no he ex pli ca do en el tex to. Bre ve men te
ha ré en es ta no ta un re cuen to de los es tra tos for ma ti vos de los que soy cons cien te: Pri me -
ro, el tra ba jo de Sa vigny fue pio ne ro en su es fuer zo de de fi nir una teo ría le gal que no
fue ra una me ra con ti nua ción de po si cio nes fi lo só fi cas ge ne ra les. La re fle xión de Sa vigny 
mues tra que la teo ría le gal pue de ser im por tan te y au tó no ma pues to que hay ob je tos den -
tro de ella que ame ri tan aten ción por sí mis mos. La ju ris pru den cia pop, en ton ces, par ti ci -
pa del des pla za mien to de la fi lo so fía del de re cho ha cia la teo ría ju rí di ca lo gra do en el na -
ci mien to, en Ale ma nia, de una Met ho den leh re (una cien cia de mé to dos ju rí di cos). Véa se
Ca sa no vas, P. y Mo re so, J. J. El ám bi to de lo ju rí di co, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1994, p. 8. En
se gun do lu gar, y en cier ta for ma pa ra le lo a las preo cu pa cio nes de  Sa vigny, Fran çois
Gény in sis te en el he cho de que la fi lo so fía le gal no de be ría ser “fi lo so fía pro fe sio nal” si -
no “fi lo so fía pro gre si va del sen ti do co mún... fi lo so fía del de re cho en el sen ti do de crí ti ca
fi lo só fi ca de la cien cia del de re cho, si guien do el mo de lo de crí ti ca en las va rias cien cias
na tu ra les y so cia les”, y por con si guien te lle va da a ca bo “en tér mi nos pro pios de la mis -
ma”. La phi lo sop hie du sen se co mun pro gres sif “na ce es pon tá nea men te de la re fle xión
aten ta y se pu le a sí mis ma por me dio de una con tí nua in te gra ción de ele men tos de la ex -
pe rien cia co lec ti va”. Gény, Fran çois, Scien ce et tech ni que en droit pri vé po si tif: nou ve lle 
con tri bu tion à la cri ti que de la mètho de ju ri di que, 73, Pa rís, Si rey, 1912. Esta ma ne ra de 
ver la fi lo so fía del de re cho co mo una “fi lo so fía de ac ción” (Gény, op. cit., su pra, p. xiv)
es tá cer ca na men te re la cio na do con la “fi lo so fía ex pe ri men tal” de De wey y pro ba ble men -
te con la “so cio lo gía re fle xi va” de Bour dieu. Sa vigny y Gény son, sin em bar go, ejem plos 
más bien ra ros den tro del pen sa mien to ju rí di co eu ro peo en don de el pen sa mien to abs trac -
to si gue sien do el es tán dar co rrien te. Pa ra ellos el pun to esen cial es po der re la cio nar la
teo ría y la prác ti ca ju rí di cas: pa ra Sa vigny lo im por tan te era po der es tar en po se sión de
“ver da de ra ex pe rien cia”. Pa ra te ner una “ex pe rien cia ver da de ra es ne ce sa rio te ner siem -
pre un co no ci mien to cla ro y ví vi do del to do, pa ra po der com pren der efec ti va men te en su
to ta li dad el ca so par ti cu lar: só lo el teó ri co pue de lo grar que la prác ti ca sea fruc tí fe ra e
ins truc ti va”. Sa vigny, De la vo ca ción de nues tro si glo pa ra la le gis la ción y la cien cia del 
de re cho, Bue nos Ai res, He lias ta, 1977, p. 142. Gény, mien tras tan to, re cha za la no ción
se gún la cual “la teo ría no ten ga in fluen cia en el de sa rro llo ver da de ro de la prác ti ca ju rí -



te uni ver sa les, exi ge por tan to la rei vin di ca ción de la teo ría lo cal o par ti -
cu lar del de re cho, des de una con cep ción pers pec ti vis ta y di fu sio nis ta. La 
al ta teo ría, por otra par te, as pi ra a una trans fe ren cia más ex pe di ta de co -
no ci mien to a tra vés de ca na les trans na cio na les ya que, se gún sus pre su -
pues tos, la fi lo so fía del de re cho es ne ce sa ria men te uni ver sal o ge ne ral.

De jan do por aho ra de la do el tó pi co, bas tan te más tra di cio nal, de la
“in fluen cia” in te lec tual, qui sie ra pre sen tar aho ra otra ma ne ra de con cep -
tua li zar el es pa cio abier to en tre la pro duc ción y la re cep ción por me dio
de la idea, de bi da al crí ti co li te ra rio Ha rold Bloom, de ma la lec tu ra, lec -
tu ra ter gi ver sa da o, me jor aún, trans mu ta ción.59 Aun que Kunz pre ten de
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di ca... la al ter na ti va no es sa cri fi car la práctica por la teo ría. La pre gun ta es si la
prác ti ca ilus tra da no lo gra sus me tas con gran cer te za y de for ma más com ple ta que
la prác ti ca cie ga... cuan do la pregun ta se ha ce de es ta ma ne ra, no pue de ha ber du da
res pec to a la res pues ta”. Gény, Scien ce…, cit., su pra, p. xiv. En la ju ris pru den cia an gloa -
me ri ca na, por otra par te, la idea de “ju ris pru den cia pop” es tá va ga men te ins pi ra da en la
in sis tencia de Lle wellyn de iden ti fi car el “es ti lo” de una épo ca me dian te la lec tu ra de
la li te ra tu ra por ella pro du ci da. Lue go de Lle wellyn mu chos otros ius teó ri cos in sis ten,
im plí ci ta o ex plí ci ta men te, en de sa rro llar la teo ría ju rí di ca con el pro pó si to, no de cons -
truir la eru di ción del es tu dian te, si no de ofre cer un aná li sis pun tual de la cul tu ra ju rí di ca
do mi nan te. Véa se Lle wellyn, Kart, The Com mon Law Tra di tion: De ci ding Appeals, Bos -
ton, Litt le, Brown & Co., 1960, p. 6 (“De mos tra re mos tam bién que las de ci sio nes ju di -
cia les de hoy, en sí mis mas, dan ex ce len tes in di ca cio nes de qué ti po sen ti do ju rí di co es -
tán fun cio nan do”). Lle wellyn tam bién de ci de es tu diar “el es ti lo ge ne ral de un pe rio do
ge ne ral y su pro me sa fu tu ra”. Id., p. 34. El pre sen te tex to pue de ver se co mo una re cons -
truc ción de los es ti los de pe río do de una ju ris pru den cia lo cal.

59 Bloom uti li za en in glés los tér mi nos mis rea ding and mis read pa ra re fe rir se al pro -
ce so de mu ta ción que eje cu ta el lec tor so bre la obra ori gi nal. Esta trans for ma ción, a pe -
sar in clu so de ser una “ma la lec tu ra”, no es sim ple men te una fal ta de com pren sión: es, de 
he cho, la úni ca po si bi li dad de ori gi na li dad ha cia el fu tu ro. La teo ría bloo mia na del mis -
rea ding ha pues to en ja que la com pren sión tra di cio nal de la “ori gi na li dad”, ya que, se -
gún él, na da es ori gi nal en lo ab so lu to sin es tar ins cri to en al gu na ca de na tras la ti cia y
trai do ra de “ma las lec tu ras” con se cu ti vas. Esta for ma de ver el pro ce so crea ti vo tie ne im -
por tan tes re per cu sio nes pa ra el de re cho ya que, a un ni vel me ra men te dog má ti co, im pac -
ta ría la no ción de ori gi na li dad que se re quie re pa ra la pro tec ción ju rí di ca de obras me -
dian te los de re chos de au tor. Al res pec to, véa se “No te: Ori gi na lity”, 115, Har vard Law
Re view, 1988, 2002. La tra duc ción al es pa ñol de es te con cep to bloo mia no es real men te
di fí cil. Algu nas de las po si bi li da des de tra duc ción más li te ral son “ma la lec tu ra” y su for -
ma ver bal, “leer mal” (Amed, Amir, Orien ta les: Uru guay a tra vés de su poe sía,
[http://www.hen ci clo pe dia.org.uy/au to res/Ha med/Orien ta les1.htm], “lec tu ra erró nea”
(Be llo, Ja vier, El pro ble ma de la post mo der ni dad, http://www.uchi le.cl/cul tu ra/poe tas jo -
ve nes/nau fra gos4.html, y “lec tu ra per so nal” (Be llo, op. cit., su pra). Las op cio nes más
lite ra les, sin em bar go, in vo can con de ma sia da fuer za un com po nen te pe yo ra ti vo en sen ti -
do de san cio nar im plí ci ta men te a quien “lee mal”. La pa la bra es pa ño la ma lin ter pre ta ción



pre sen tar la na tu ra le za mi mé ti ca de la ius fi lo so fía la ti noa me ri ca na co mo
una for ta le za en me dio de la di vi sión geo po lí ti ca en tre blo ques ideo ló gi -
cos, es am plia men te acep ta do en los ima gi na rios co rrien tes que la ius fi -
lo so fía la ti noa me ri ca na es una re pro duc ción ro ma y ca ren te de bri llo de
sus con tra par tes del nor te. La re pe ti ción y mi me tis mo, con tra rio a lo que
opi na Kunz y otros pen sa do res ideo ló gi ca men te mo ti va dos, es una des -
ven ta ja no ta ble en la eje cu ción de la ta reas cien tí fi cas de la ius fi lo so fía.
Más aún: la ius fi lo so fía lo cal ca re ce to tal men te de in te rés de bi do a que,
ade más de co piar, ra ra men te se aven tu ra a ir más allá de lec tu ras par cia -
les y ter gi ver sa das de au to res que son “me jor” com pren di dos en am bien -
tes her me néu ti cos ri cos. Los trans plan tes teó ri cos de otras par tes, por
con si guien te, reem pla zan la pro duc ción de una ius fi lo so fía lo cal que rea -
li ce las ta reas de la teo ría. Adi cio nal men te, las im por ta cio nes o trans -
plan tes ju ris pru den cia les son es ca sos, aza ro sos, epi só di cos y frag men ta -
rios: La di fí cil em pre sa her me néu ti ca de en ten der el cor pus ius fi lo só fi co
de una tra di ción o de un  au tor es reem pla za da por una re cep ción al de tal 
de li bros y ar gu men tos ais la dos, ge ne ral men te ex traí dos de sus con tex tos 
ma te ria les e in tra tex tua les. Estas por cio nes de in for ma ción son leí das,
ade más, sin el be ne fi cio de com par tir con el au tor los pre jui cios que per -
mi ten la lec tu ra es tan da ri za da de sus ar gu men tos.60 Los ius fi ló so fos que
tra ba jan des de tra di cio nes aca dé mi cas po co pres ti gio sas y pe ri fé ri cas
usual men te no par ti ci pan de ma ne ra creí ble en la em pre sa her me néu ti ca
de en ten der y de sa rro llar los ar gu men tos ius fi lo só fi cos que cir cu lan en la 
TTD. Ellos par ti ci pan, si es que lo ha cen, en la trans mi sión y re pro duc -
ción lo ca les de nue vas doc tri nas e ideas de pre ten sio nes más uni ver sa les. 
En es te mo de lo de de pen den cia y sub or di na ción teó ri ca, los ac to res lo ca -
les son des po jados de agen cia en la pro duc ción vá li da de sa ber ius teó -
rico. Las ju ris pru den cias lo ca les  pa re cen es tar con de na das al cons tan te

KELSEN, HART Y DWORKIN EN HISPANOAMÉRICA 451

se acer ca más a la es truc tu ra y sig ni fi ca do de mis rea ding. Pa ra el ver bo leer, en cam bio,
no hay una pa la bra igual (¿ma lec tu ra?). Pa ra Bloom, en cam bio, to mis read es una ac ti -
vi dad crea ti va en sí mis ma, la úni ca po si bi li dad de ver da de ra crea ti vi dad. En ese sen ti do
pre fie ro op cio nes no li te ra les pa ra tra du cir mis rea ding y mis read: En tex to uti li za ré la
pa la bra trans mu ta ción (tam bién en Be llo, op. cit., su pra). Den tro del mis mo cam po se -
mán ti co es tán las pa la bras trans ver sión (que de bo a mis es tu dian tes de la Uni ver si dad Li -
bre), ter gi ver sa ción y lec tu ra ter gi ver sa da (Ba ños Ore lla na, Jor ge, El es cri to rio de La -
can, Ofi cio Ana lí ti co, 1999. En teo ría li te ra ria exis ten va rias pa la bras em pa ren ta das con
la idea bloo mia na: pa lim ses to, pas ti che, pre cur si vi dad, pen sa mien to tras la ti cio, et cé te ra. 
So bre es tas re la cio nes se ha bla in fra en el tex to.

60 Véa se Ga da mer, H. G., Ver dad y mé to do, Sa la man ca, Sí gue me.



vai vén de mo das in te lec tua les que no se re la cio nan com ple ta men te con
las cir cuns tan cias  y con tex tos po lí ti co-ju rí di cos con cre tos que se su po ne 
tie nen el de ber de teo ri zar y ex pli car. 

Las in fluen cias y las lec tu ras ter gi ver sa das con du cen a los con cep tos,
aún más pe yo ra ti vos, de co pia y pla gio.61 Los con cep tos que has ta aquí
he uti li za do, in fluen cia, ma la lec tu ra, trans mu ta ción, imi ta ción, co pia y pla -
gio de fi nen, aun que con ma ti ces, el es pa cio va cío en tre pro duc ción y
recep ción en ju ris pru den cia. Mar ca do res geo po lí ti cos y je rár qui cos co mo 
cen tro y pe ri fe ria, si tios de pro duc ción y si tios de re cep ción, ju ris dic cio -
nes pres ti gio sas y no pres ti gio sas, tra di cio nes fuer tes y tra di cio nes dé bi -
les, tam bién ayu dan a de fi nir pre li mi nar men te el sen ti do en el que ocu rre 
el flu jo de ideas y teo rías. La tra yec to ria de las ideas em pie za usual men te 
en lu ga res de pro duc ción en Occi den te (Fran cia, Ale ma nia, Esta dos Uni -
dos) pro si gue por si tios in ter me dios de tra duc ción y di fu sión en la se -
mi-pe ri fe ria (Mé xi co, Argen ti na y aho ra, qui zás,  Co lom bia, son ejem -
plos de di chos si tios in ter me dios en La ti no amé ri ca) pa ra lle gar, por
úl ti mo, a lu ga res de (apa ren te men te) pa si va y to tal re cep ción.

Este tra ba jo, pri me ro, acep ta es ta po si ción de de pen den cia. Pe ro, al si -
guien te pa so, da su fi cien tes ra zo nes pa ra de sa fiar es te diag nós ti co. Mi
ar gu men to, no con sis te en de nun ciar la es truc tu ra in ter na cio nal del sa ber 
que qui ta agen cia a las teo ría lo ca les de la pe ri fe ria. En ese sen ti do, el ar -
gu men to que pro pon go no con du ce a la eman ci pa ción in te lec tual por el
ca mi no ya su ge ri dos por los teó ri cos de la de pen den cia62 o la sub al ter ni -
dad.63 Mi ob je ti vo es mos trar có mo, sin ne ce si dad de va riar la es truc tu ra
uni ver sal de pro duc ción de co no ci mien to, hay mu cho que los ius teó ri cos 
lo ca les po de mos ha cer pa ra re di mir las ta reas cien tí fi cas de la ius teo ría
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61 Los ma ti ces de sig ni fi ca do en es tos con cep tos pue den ver se, por ejem plo, en tre
Kel sen y su em ble má ti co se gui dor la ti noa me ri ca no, el ar gen ti no Car los Cos sio. La re la -
ción de odio-amor en tre pa dre e hi jo se de sa rro lló ba jo el su til te ma de qué tan to del pen -
sa mien to de Cos sio era crea ti vo y qué tan to era sim ple pla gio (co mo fi nal men te Kel sen
lle gó a pen sar lo). El pa so ina cep ta ble por par te de Cos sio, de acuer do a Kel sen, fue la
pu bli ca ción de un so lo vo lu men ti tu la do “Kel sen-Cos sio”, que con te nía tan to las con fe -
ren cias de Kel sen en Bue nos Ai res en 1949 co mo las opi nio nes de Cos sio. Tal co mo lo
cuen ta Ru dolf Me tall, el bió gra fo de Kel sen: “Kel sen tu vo que to mar fuer tes me di das pa -
ra ha cer que se re ti ra ra de cir cu la ción es te li bro no au to ri za do, ade más de que ver se in vo -
lu cra do por Cos sio en una con tro ver sia que du ró has ta 1953”, Me tall, Ru dolf, Hans Kel -
sen, vi da y obra, Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co, p. 94, 1976. Me tall re cha za la teo ría 
de Cos sio, la así lla ma da “teo ría ego ló gi ca”.

62 Fur ta do, Cel so, Obras es co gi das, Bo go tá, Pla za & Ja nés, 1982.
63 Bhab ha, Ho mi K., The Lo ca tion of Cul tu re, Lon dres, Rout led ge, 1994.



en paí ses pe ri fé ri cos o se mi pe ri fé ri cos. Pa ra em pe zar a cam biar la vi sión 
de que Amé ri ca La ti na es de pen dien te del cen tro en ius fi lo so fía no ne -
ce si to em pe zar por ne gar lo ob vio: que el pen sa mien to lo cal se ha for ma -
do en pro ce sos mi mé ti cos, en ca de nas tras la ti cias fren te al ius fi lo so far
del Nor te del Atlán ti co. No re quie ro, por tan to, tra tar de mos trar un vi -
bran te mun do in te lec tual lo cal, crio llo o pre co lom bi no, pa ra jus ti fi car
una ori gi na li dad in de pen dien te de la in fluen cia del cen tro. No ne ce si to
re cons truir una le ga li dad an ces tral y te rrí ge na que se opon ga a la le ga li -
dad oc ci den tal. Esta vía, crio lla y pre co lom bi na, tam bién ha si do in ten ta -
da por au to res lo ca les in te re sa dos en la fun da ción an ta gó ni ca de una fi lo -
so fía pe ri fé ri ca pro pia.64 

Las dos es tra te gias así es bo za das me pa re cen in sa tis fac to rias:  La pri -
me ra, su po ner que Amé ri ca La ti na es tan só lo ex ten sión de ideas uni ver -
sa les, con du ce efec ti va men te, co mo han se ña la dos los teó ri cos de la de -
pen den cia, a una po si ción in te lec tual alie na da en la que la re fle xión no
cum ple el tra ba jo esen cial de diag nos ti car las rea li da des y ne ce si da des
lo ca les pa ra ofre cer les ca mi nos de de ba te y so lu ción; la se gun da es tra te -
gia con sis te en ne gar la de pen den cia y rein ven tar, usual men te me dian te
la his to ria de lo más te rrí ge no o pro pio, el ca rác ter com ple ta men te ori gi -
nal de lo lo cal. No se tra ta, pues, ni de me ra co pia ni de pu ra ori gi na li -
dad. El es pa cio en tre pro duc ción y re cep ción de teo rías es mu cho más
in te re san te que lo que tien den a in di car los con cep tos de in fluen cia, ma la 
lec tu ra, imi ta ción, co pia y pla gio. En rea li dad, la ius teo ría par ti cu lar es
en sí mis ma una ac ti vi dad de pro duc ción y no de me ra re cep ción. Una de 
sus prin ci pa les li mi ta cio nes, la lec tu ra den tro de am bien tes her me néu ti -
cos po bres, ori gi na al mis mo tiem po una de sus ca rac te rís ti cas más fas ci -
nan tes: la ius teo ría la ti noa me ri ca na no sim ple men te co pia o imi ta. En
vez de ello, cam bia y trans for ma (ter gi ver sa o trans mu ta en el sen ti do
muy es pe cial de Bloom) to do lo que to ca. De es ta for ma pue de ser que,
al fi nal, las teo rías me ra men te imi ta ti vas de paí ses no pres ti gio sos en ius
fi lo so fía ter mi nen sien do tan ri cas en su ge ren cias y de sa rro llos co mo la
de las tra di cio nes fuer tes y re co no ci das. El es que ma ge ne ral de mi ar gu -
men to es és te: En los si tios de re cep ción de ius fi lo so fía ocu rren im por -
tan tes trans mu ta cio nes o ter gi ver sa ción de las ideas pro vi nien tes de los
si tios de pro duc ción. Esas ideas, a pe sar de ser trans mu ta cio nes o ter gi -
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64 Ejem plos de es to se dan es pe cial men te en te mas co mo el mar xis mo po lí ti co y la
et no-eco lo gía, et cé te ra.



ver sa cio nes, no pue den ser de ses ti ma das, sin más, por tra tar se de pro duc -
tos mi mé ti cos o tras la ti cios. No se tra ta de “erro res” que re quie ran de co -
rre ción me dian te ajus ta mien to a la lec tu ra es tan da ri za da que se ha ce en
otros si tios. Las trans mu ta cio nes ter mi nan sien do, pa ra bien o pa ra mal,
el in ven ta rio dis po ni ble de ideas ius fi lo só fi cas dis po ni bles en una ju ris -
dic ción. En ese sen ti do, las lec tu ras ter gi ver sa das no pue den ser reem pla -
za das por lec tu ras nor ma li za das. Las lec tu ras ter gi ver sa das han im pul sa -
do prác ti cas ju rí di cas lo ca les, y, por tan to, es tán ya im bri ca das con la
cul tu ra lo cal pro du cien do di ná mi cas, pa sa das y fu tu ras, que ya no se
pue den des ha cer. Pa ra hay aún más: no es sim ple men te por fa ta li dad que 
de be mos con for mar nos con la trans mu ta ción ei dé ti ca que pro du ce la re -
cep ción. No se tra ta sim ple men te que un error teó ri co se ha ya vuel to mo -
ne da co rrien te a tra vés de ter gi ver sa cio nes lo ca les (co mo usual men te se
de nun cia de la re cep ción vul gar de la Teo ría pura del dere cho de Hans
Kel sen).  Muy por el con tra rio: En la lec tu ra ter gi ver sa da se abre la po si -
bi li dad de va ria ción, adap ta ción y ver da de ra crea ción. El es tu dio cui da -
do so de es tas trans for ma cio nes re ve la usos lo ca les tan, o in clu so más in -
te re san tes, que la his to ria na tu ral de esas mis mas ideas en con tex tos de
pro duc ción. Pa ra só lo men cio nar al gu nos de los efec tos trans mu ta ti vos,
es no ta ble ob ser var, por ejem plo, có mo ius teo rías, que son con si de ra das
alia das o cer ca nas en TTD, ter mi nan con vier tién do se en las in sig nias de
lu chas y di sen sos en la ju ris pru den cia lo cal. Escri tos y teó ri cos ius teó ri -
cos cam bian su sig ni fi ca do nor ma li za do en con tex tos de pro duc ción y
asu men nue vas res pon sa bi li da des y di rec cio nes en con tex tos de re cep -
ción. De es ta ma ne ra, y só lo co mo un ejem plo pre li mi nar, las obras de
Kel sen y Hart, que des de la vi sión de una TTD nor ma li za da ocu pan el
es pa cio co mún del po si ti vis mo ju rí di co, ter mi nan sien do en fren ta das en
la ju ris pru den cia lo cal mu cho más allá de las di fe ren cias de de ta lle ya
co no ci das por los aca dé mi cos al Nor te del Atlán ti co. En los usos que se
ha cen de es tas teo rías en la ju ris pru den cia re gio nal, Hart y Kel sen son
tó tems teó ri cos de un se rio con flic to ju rí di co que va más allá que las di -
fe ren cias in ter nas de ma ti ces fá cil men te acep ta bles den tro del cam po po -
si ti vis ta: de he cho, en con tex tos de re cep ción, Kel sen y Hart son ubi ca -
dos en cam pos dia me tral men te opues tos de la teo ría ju rí di ca. Pa ra
agre gar a la sor pre sa, tam bién es im por tan te mos trar có mo Hart y Dwor -
kin, cu yas ius teo rías son es tán da ri za da men te des cri tas co mo un “de bate”,
ter mi nan sien do en Amé ri ca La ti na alia dos en el pro ce so de crí ti ca y
trans for ma ción de la teo ría lo cal del de re cho en el úl ti mo cuar to del si glo 
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XX. Estos efec tos trans mu ta ti vos me pa re ce que lla man a la sor pre sa, y
no al des dén. La res pues ta ade cua da fren te a es tos efec tos trans mu ta ti -
vos de be apun tar ha cia el es tu dio sis te má ti co de có mo se pro du cen trans -
mu ta cio nes teó ri cas y có mo ellas dan for ma a cul tu ras ju rí di cas rea les; la 
res pues ta ina de cua da es el des pre cio por el error y el mi me tis mo de tra -
di cio nes ius teó ri cas po bres, la co rre ción in me dia ta me dian te la in ter na li -
za ción de lec tu ras es tan da ri za das y la re cons ti tu ción fic ti cia de una TTD
que, fi nal men te, no pue de ex pli car el in ven ta rio efec ti vo de ideas que
cons ti tu yen la cul tu ral ju rí di ca lo cal. 

Qui sie ra en to do ca so acla rar un pun to de la ma yor im por tan cia: no
es toy in te re sa do, per se, en lec tu ras ter gi ver sa das o trans mu ta cio nes de
au to res al Nor te del Atlántico. No me in te re sa, per se, las trans mu ta cio -
nes del pen sa mien to kel se nia no: Me in te re sa có mo la trans mu ta ción del
pen sa mien to kel se nia no es im por tan te pa ra en ten der el con cep to lo cal
que del de re cho se ha for ja do la ius teo ría del si tio don de yo prac ti co y
en se ño de re cho. La de tec ción y des crip ción de las for mas co mo la trans -
mu ta ción ha ge ne ra do cul tu ra ju rí di ca lo cal es una for ma pri vi le gia da,
pri me ro, de cum plir con los fi nes cien tí fi cos que cual quier teo ría es tá lla -
ma da a rea li zar, y se gun do, de ge ne rar un sen ti do de tra di ción, re le van -
cia y au toes ti ma que la teo ri za ción pe ri fé ri ca ha si do in ca paz de ob te ner,
so fo ca da, en lo ex ter no, por una cier ta in com pe ten te mar gi na li dad que
re sul ta de una irre pre si ble an sie dad de ab sor ber la TTD co mo for ma de -
fi ni ti va de la ius teo ría, y en lo in ter no, por el to ta li ta ris mo de la con cep -
ción pro fe sio na li zan te del de re cho aún do mi nan te en tre pro fe so res y es -
tu dian tes de la región. 

¿Cuál es la po si ble uti li dad de es ta es tra te gia de es tu diar las trans mu -
ta cio nes teó ri cas? ¿Te ne mos, co mo pa re ce ser la opi nión pre va len te, que
en de re zar y co rre gir es tas ma las lec tu ras que se ge ne ran en con tex tos de
re cep ción? Co mo ya lo ma ni fes té, pien so que no. Pien so, por el con tra -
rio, que te ne mos que ex plo rar sis te má ti ca men te esas ma las lec tu ras, al
me nos por dos ra zo nes. En pri mer lu gar, es ta his to ria de ma las lec tu ras
cons ti tu ye, sin que im por te qué pen sa mos so bre ello des de la apa ren te
su pe rio ri dad de la TTD,  la ju ris pru den cia re le van te y efec ti va de sis te -
mas ju rí di cos lo ca les. Exis ten, sin du da, sis te mas ju rí di cos rea les en Amé -
ri ca La ti na y es tos sis te mas ju rí di cos  tie nen prác ti cas que son, en al gún
ni vel, in ter me dia das o ar ti cu la das por pro po si cio nes abs trac tas (de na tu -
ra le za teó ri ca) so bre qué es en ge ne ral el de re cho.  Sos ten go que es te sis -
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te ma de pro po si cio nes teó ri cas que in ter me dian las prác ti cas lo ca les no
for ma  un con ti nuo con TTD co mo la ma yo ría de la gen te lo afir ma, aun -
que, por otro la do, no se tra ta de una tra di ción in dí ge na in de pen dien te de 
TTD.  Las ju ris pru den cias real men te do mi nan tes en Amé ri ca La ti na  tie -
nen cier ta men te mu cho de TTD pe ro es tos trans plan tes ju ris pru den cia les
han si do (en el sen ti do crea ti vo y sor pren den te que he tra ta do de es ti pu -
lar) mal-leí dos y mal-apro pia dos en for mas muy com ple jas. La des crip -
ción y el aná li sis de los pro ce sos de ma la lec tu ra son un pa so ine vi ta ble
en la cons cien te au toa pro pia ción de ju ris pru den cias par ti cu la res, usual -
men te in vi si bi li za das por la fic ción de una con ti nui dad no pro ble má ti ca
con la TTD.  En se gun do lu gar, pien so que las lec tu ras ter gi ver sa das son
im por tan tes, ya no só lo pa ra la re fun da ción de teo rías lo ca les con al tos
ni ve les de au toes ti ma y re le van cia, si no tam bién in clu so pa ra la ani ma -
ción y di na mi za ción de la dis cu sión en la TTD. Si se lle ga ra a apre ciar el 
va lor de las ter gi ver sa cio nes y trans mu ta cio nes teó ri cas, los paí ses teó ri -
ca men te pe ri fé ri cos po drían ter mi nar apor tan do a TTD nue vos pun tos de 
vis ta so bre la ri que za y po si bi li da des de un au tor, una idea o un ar gu -
men to. En ese sen ti do, las ju ris pru den cias lo ca les ten drían mu cho que
apor tar a un ca lei dos co pio uni ver sal de trans mu ta cio nes en ius teo ría, en
vez de asu mir que cier tas lec tu ras es tán dar cen tra les tie nen de re chos a la
he ge mo nía uni ver sal.  Se po dría in clu so ir más le jos y afir mar que aque -
llas teo rías, ar gu men tos y au to res que se han ele van do al es pa cio de una
TTD ob je ti va y uni ver sa men te vá li da son, a su vez, sim ple men te el pro -
duc to de ju ris pru den cias tam bién lo ca les, cla ro es tá, al ta men te pres ti gio -
sas, que de al gu na ma ne ra se las han in ge nia do pa ra vol ver se mer can cías 
trans na cio na les.
Este tra ba jo ius teó ri co tra ta rá de sus ten tar la te sis ge ne ral se gún la cual
es ne ce sa rio y di ver ti do de ve lar los pro ce sos de trans mu ta ción ius teó ri ca
que se pro du cen en tre si tios de pro duc ción y si tios de re cep ción. Este ti -
po de es tu dios es ne ce sa rio, pri me ro, por que sin un aná li sis de las trans -
mu ta cio nes no pue de re cons truir se una teo ría cul tu ral del de re cho en
Amé ri ca La ti na que cum pla los ob je ti vos cien tí fi cos del cual quier dis cur -
so teó ri co. Ade más es te en fo que re sul ta di ver ti do, por que se tra ta de
mos trar có mo pa ra el ca so de Amé ri ca La ti na las lec tu ras trans mu ta ti vas
(a pe sar de su na tu ra le za he te ro do xa y subes tán dar) pue den ser tan fas ci -
nan tes y en ri que ce do ras co mo la ex pe rien cia de em pren der lec tu ras or to -
do xas y es tán da res de au to res ius fi lo só fi cos. Las lec tu ras ter gi ver sa das
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crean la mis ma ex pe rien cia de sa tis fac ción y lo gro que uno al can za cuan -
do uno  en tien de una ar gu men ta ción teó ri ca en un sen ti do más es tric to y
tra di cio nal. Pa ra dó ji ca men te, una vez más, es tos ti pos de lec tu ras po -
drían ter mi nar en ri que cien do de una ma ne ra mu cho más di ná mi ca es tu -
dios au to ria les de TTD (dándole quizá más diversidad a las florecientes
industrias de exégesis kelseniana, hartiana o dworkiniana) en los que
eruditos periféricos muy pocas veces tienen éxito profesional. 
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