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Resumen 

El  pluralismo jurídico, en su sentido más amplio -que significa la existencia de distintas 
manifestaciones del Derecho que pueden considerarse para resolver una determinada situación 
jurídica-, ha estado presente bajo diversas formas a lo largo de la historia de la humanidad, y 
puede relacionarse con la pregunta primordial acerca de la noción de Derecho y la reflexión 
sobre sus fuentes.  

 Sin embargo, la noción de pluralismo jurídico sufrió un ocaso durante la consolidación 
y hegemonía del positivismo normativista, que tiende a identificar al Derecho sólo con el Estado 
y el monopolio de la coerción, y por lo tanto implica un monismo y centralismo jurídicos.  La 
polémica entre Ehrlich y Kelsen, en los albores del nacimiento de la sociología del Derecho y 
aún antes de la publicación de la teoría pura, es una expresión de ello. Sin embargo, 
especialmente en las últimas tres décadas y a partir de la consolidación de los Estados de 
Derecho democráticos occidentales y la complejidad que implica el proceso de 
globalización/marginación en e l ámbito del Derecho junto con sus problemáticas conexas, ha 
resurgido el interés por el pluralismo jurídico y se han multiplicado sus estudios a nivel mundial 
bajo esta consagrada expresión.  

 Nuestro trabajo buscará considerar brevemente la trayectoria de esta noción, 
reconsiderar algunos  de los materiales expuestos en los aportes más relevantes que a nuestro 
entender se han formulado al respecto, y  proponer algunos otros como aportes para una posible 
teoría general. 

 

I. Introducción 

 

La relación entre Derecho y sociedad asumió a lo largo de la historia diversas formas, 

caracterizadas en gran medida por la noción de Derecho adoptada y las consideraciones respecto 

de sus fuentes.  Sin embargo, el pluralismo jurídico siempre ha estado presente de manera más o 

menos visible. Especialmente en las últimas décadas, y a partir de la consolidación de los 

Estados de Derecho en las democracias occidentales y la complejización de las sociedades 

contemporáneas en el marco del  proceso de globalización/marginación y sus problemas 

conexos, ha resurgido el interés por el pluralismo jurídico y se han multiplicado sus estudios a 

nivel mundial bajo esta ya consagrada expresión. 
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Nuestro trabajo buscará repasar brevemente el surgimiento moderno del pluralismo jurídico, 

reseñar críticamente algunos de los aportes contemporáneos más relevantes al respecto y señalar 

algunos desafíos que enfrenta el tema, especialmente con miras a la elaboración de una teoría 

general al respecto. 

II: Surgimiento moderno del pluralismo jurídico 

Frente al monismo jurídico representado modernamente por la consolidación del 

paradigma positivista en sus grandes momentos -la separación entre Iglesia y Estado, el avance 

de las libertades individuales por las que se legitimó el poder político a través de la ley civil, los 

ideales de la Revolución Francesa y su expresión jurídica en la Escuela de la Exégesis, la 

formación de la dogmática en el Derecho fundamentalmente con la obra de Savigny y Ihering, y 

ya en el siglo XX la purificación jurídica operada por Kelsen y sus seguidores-, se produjo el 

resurgimiento del dualismo jurídico. Identificado en parte con la tradición iusnaturalista, 

preocupada por poner de manifiesto la tensión entre ley y naturaleza, y en parte con un 

incipiente realismo jurídico que acompañó el nacimiento de la sociología general y 

posteriormente la sociología jurídica, el pluralismo jurídico reapareció en la cultura jurídica 

europea continental tras un largo ocaso hacia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del 

XX a través de la llamada “rebelión antiformalista”. 

Coincidimos con Arnaud al señalar que los autores del Movimiento de Derecho Libre 

contribuyeron a consolidar el pluralismo jurídico en el siglo XX, que se entremezcla con la 

concepción sociológica de las fuentes del Derecho que ellos propugnaron2.  

Junto al Derecho estatal tienen lugar, según esta corriente, otros “Derechos” o sistemas 

jurídicos que coexisten con aquél, algunas veces armónicamente y otras en conflicto, pero que -

como decía Kantorowicz- viven “con independencia del Derecho estatal”3. 

Este dualismo sobre el que se asienta el pluralismo jurídico también podemos 

encontrarlo por ejemplo en la diversidad de datos de los que se vale el Derecho según Gèny; lo 

dado –le donné- y lo construido -le construit-4, que a su vez fundamentan la distinción entre la 

ciencia y la técnica jurídica5-. Así también, en la clásica contraposición de Ehrlich entre 
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“derecho formal” y “derecho vivo”6. La polémica entre Kelsen y Ehrlich, y los escritos de este 

último, brindan en este sentido un excelente ejemplo de la tensión entre monismo y dualismo7. 

Además, la obra de Gurvitch significa un antecedente importante al respecto; según 

Díaz, se trata del “último de los grandes sistemas que han precedido a la constitución (…) de 

una sociología jurídica como ciencia ya claramente autónoma…”8. Gurvitch advirtió sobre los 

riesgos de caer en una teoría sociológica del Derecho, que a su juicio no debía confundirse con 

la sociología del Derecho9; con lo cual critica a los autores que diluyeron el Derecho en un 

sociologismo -Ehrlich y los realistas-, como así también los que realizaron concesiones 

excesivas al positivismo normativista –Weber-. Para dicho autor, la sociología del Derecho 

debía ser una ciencia autónoma diferenciada de la ciencia jurídico-normativa. No obstante esto, 

en Gurvitch subsiste una crítica al estatalismo y la defensa de un “derecho social” extraestatal, 

constituido por  las manifestaciones de las asociaciones o grupos intermedios y hechos 

normativos generadores de Derecho, lo que lo condujo a la admisión de la pluralidad de fuentes 

de creación jurídica10. 

Por todo esto, de acuerdo a dicha perspectiva clásica, podemos concluir que el 

pluralismo jurídico sería la expresión del pluralismo social, puesto que el Derecho se expresa en 

los distintos grupos sociales, cada uno de los cuales puede disponer de un sistema jurídico 

propio11.  

Dentro de las teorías integrativistas del Derecho, entre las cuales se encuentra la teoría 

trialista del mundo jurídico, ha predominado la toma de distancia respecto de la sociología 

jurídica, estableciéndose al respecto diferencias de diversa índole12; sin embargo, hoy 

consideramos que las condiciones de la teoría sociojurídica nos permiten procurar un 

acercamiento entre ambas áreas a fin de enriquecer las perspectivas de la sociología jurídica con 

aportes de la teoría del Derecho de orientación integrativista, y a su vez enriquecer la 

perspectiva social de la filosofía jurídica.  

III: El pluralismo jurídico y sus alcances contemporáneos: 

La noción de “pluralismo jurídico” ha sido retomada hace algunas décadas desde 

diversos enfoques y con múltiples alcances, al calor de las necesidades y transformaciones de 
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11 Arnaud, op. cit., p. 87. 
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filosofía y la sociología del Derecho, Cd del XI Congreso Nacional y I Latinoamericano de Sociología 
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los Estados de Derecho contemporáneos, y en un sentido más especializado que en la tradición 

mencionada.  

Sin pretender exhaustividad en este caso, podemos clasificar las perspectivas acerca del 

pluralismo jurídico según la aceptación y amplitud de dichos estudios, en a) escépticas, b) 

restringidas y c) amplias.  

a) Escépticas: 

Entre las posturas escépticas, encontramos la de Vanderlinden, quien afirma que el 

pluralismo jurídico consiste en la existencia, al interior de una determinada sociedad, de 

mecanismos jurídicos diferentes que se aplican a situaciones idénticas; es decir, es característica 

de un conjunto de circunstancias que se producen dentro del derecho estatal13. Sin embargo, este 

autor sostiene que hablar de un sistema jurídicamente plural como un sistema en el que existen 

muchos órdenes jurídicos competitivos es redundante14, ya que hay una pluralidad de 

mecanismos jurídicos pero no un pluralismo jurídico estrictamente hablando. De esta manera, el 

pluralismo jurídico sería un estado cognitivo del sujeto que ve cómo su vida cotidiana es 

regulada por más de un ordenamiento jurídico15. 

Para Teubner, está probado que es inútil buscar un criterio que distinga las normas 

sociales de las normas jurídicas, pues resulta imposible. Asimismo, el pluralismo excluye otros 

fenómenos del Derecho sin brindar una explicación adecuada. Lo relevante serían las prácticas y 

los discursos sociales que se desarrollan con base en el código legal/ilegal, lo cual no es propio 

del Derecho oficial o de una cultura en particular; pero en la práctica este sólo podría aplicarse a 

sociedades funcionalmente diferenciadas16. Esta perspectiva tiene relación con las teorías 

sistémicas, y recuerda especialmente la obra de Luhmann17.  

Melissaris, por su parte, entiende que el pluralismo jurídico proporciona una forma 

alternativa de pensar el Derecho, así como sobre los discursos sobre aspectos jurídicos; pero 

finalmente afirma que se trata de una metateoría porque es un discurso sobre otros discursos 

acerca del derecho18. 

De Souza Santos, importante impulsor del pluralismo jurídico, no obstante señala que 

“una vez que el concepto de Derecho fuera desprendido del concepto de Estado, la 
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15 Íb., p. 158. 
16 Cit. por Ariza Higuera, L. y Bonilla Maldonado, D., Pluralismo jurídico, en Pluralismo jurídico, 
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identificación de la pluralidad de los Derechos no tendría límite, con el resultado de que, si el 

Derecho está en todas partes, no está en ninguna”19. Por lo tanto, el Derecho sería un conjunto 

de unidades no totalmente abiertas pero tampoco absolutamente cerradas o aisladas, sino que 

sus límites serían “porosos”.20 

Algunos de los argumentos escépticos más frecuentes acerca del pluralismo jurídico 

consisten por ejemplo en que dicho concepto está viciado de una vaguedad insalvable porque 

desplaza el Derecho hacia el campo de la sociología e impide su clara diferenciación. En este 

sentido, el pluralismo jurídico rebate entre otras la idea de que el derecho está identificado o 

asociado directamente con el control social centralizado, provocando que el fenómeno jurídico 

pueda identificarse en mayor medida con la ampliación de derechos, la resolución de conflictos, 

la coordinación de los comportamientos, la seguridad de expectativas21; en suma, con un 

conjunto de parámetros no tradicionales. Si la función del Derecho es mantener el orden social, 

desde este punto de vista, no se distingue de la moral, la costumbre o la religión, que 

contribuyen al mismo fin22.  

Además, las definiciones y categorías pretendidas por el pluralismo jurídico 

dependerían del Derecho estatal porque “asume una perspectiva esencialista o funcionalista que 

recoge las características típicas del Derecho oficial o las funciones que usualmente se le 

atribuyen, con lo cual culminarían en monismo”23. Por otra parte, afirman que el pluralismo 

jurídico puede suponer la parálisis del Derecho ya reconocido, al enfrentarse con un panorama 

amplificado y diverso que tendrían igual o mayor validez y eficacia que el Derecho ya 

reconocido, provocando una regresión ad infinitum de las interpretaciones acerca del objeto y 

alcances del “lo jurídico”.  

b) Entre las posturas restringidas, encontramos a autores relevantes del pluralismo 

jurídico que lo asocian con la normatividad, generalmente estatal.  

Von Benda-Beckmann, afirma que el pluralismo jurídico tiene lugar cuando existen 

reglas jurídicas distintas que son aplicables a una misma situación, y que pertenecen a un mismo 

sistema, lo cual lo lleva a distinguir entre “pluralismo de sistemas” y “sistemas internamente 

plurales”24 –es decir, pluralismo intersistemático y pluralismo intrasistemático, respectivamente. 

Se trata de lo que Arnaud denomina a su vez pluralismo jurídico “externo” e “interno”.  

En el primero, dentro de un mismo sistema jurídico pueden aplicarse diferentes reglas a 

una misma situación, mientras que en el segundo coexisten una pluralidad de diferentes órdenes 
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legales con vínculos entre ellos. Para Von Benda-Beckmann, esta multiplicidad de órdenes 

normativos resulta un fenómeno evidente y que no es necesario probar puesto que “está allí”25, y 

el pluralismo jurídico sería simplemente un pluralismo de reglas o normas estatales.  

Hooker, por su parte, condiciona el concepto de pluralismo jurídico a la existencia de 

“múltiples sistemas de obligaciones jurídicas (…) dentro de los confines de un Estado”, porque 

parte de la idea del Derecho “como un conjunto de principios consistentes, válidos y vinculantes 

para toda la población que emanan de una única fuente –el Estado y sus instituciones-26. 

Según Twinning, en cambio, el pluralismo jurídico es un hecho social27;  sin embargo, 

contradictoriamente lo asocia habitualmente con el “Derecho estatal”, un concepto que 

considera más problemático28. Este autor, admite que todos los seres humanos son regulados por 

distintos órdenes normativos, pero el pluralismo jurídico sería apenas una especie del género 

pluralismo normativo.  

Siguiendo esta línea, Twinning rescata el concepto de “interlegalidad” de Santos y 

propone un análisis que permita desarrollar una estructura conceptual del tema, incluyendo: i) 

Tipologías de las normas; ii) Una tipología de aglomeraciones de normas –por ejemplo, 

sistemas, órdenes, códigos, compendios, pilas de papeles, etc.-, iii) Una tipología de relaciones e 

interacciones entre y dentro de las aglomeraciones de normas –por caso, simbiosis, 

competencia, priorización, conflicto, imposición, imitación, convergencia, subsumición (sic), 

integración-29. No obstante, esto supone forzosamente la necesidad de asumir diversos puntos de 

vista y perspectivas múltiples para entender lo que es un orden jurídico, lo cual exige que se 

tengan en cuenta distintos ámbitos de relaciones sociales –hogar, trabajo, mercado, comunidad, 

contexto global-, lo cual remite a dominios de poder, conocimiento y ordenamiento que pueden 

ser más o menos independientes del Estado30. 

Engle Merry, por su parte, sostiene que un sistema “es pluralista en sentido jurídico 

cuando el soberano controla distintos sistemas de Derecho que regulan el comportamiento de 

diferentes grupos de la población que proceden de etnias, religiones, nacionalidades y 

geografías distintas, y cuando todos esos regímenes jurídicos paralelos dependen del sistema 

jurídico estatal”31. Asimismo, distingue entre dos formas de pluralismo jurídico, el pluralismo 

clásico y el nuevo pluralismo –a veces estos son denominados pluralismo jurídico en sentido 

débil y en sentido fuerte, respectivamente-. El primero consiste en el análisis de las 
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intersecciones entre los derechos europeo y nativo32, mientras que el nuevo pluralismo intenta 

conceptualizar una relación más completa e interactiva entre las formas oficiales y no oficiales 

de ordenación33. Podríamos agregar que el primero se remite desde ya a la historia y a ciertos 

acontecimientos que pueden tener interés actual en relación con problemáticas que provienen 

del pasado, como es el caso del multiculturalismo jurídico existente entre el Derecho de los 

pueblos originarios y el Derecho estatal.  

c) Entre las posturas amplias, encontramos la de Hoekema, quien distingue al igual que 

Arnaud entre pluralismo jurídico “externo” e “interno”. Según aquél, habría dos formas de 

pluralismo jurídico interno. El “pluralismo jurídico social”, constituido por el Derecho de los 

distintos ordenamientos socialmente presentes que no ha reconocido el Derecho oficial, y el 

“pluralismo jurídico formal”, reconocido por el Estado34. En este último, el Estado se reserva la 

facultad de determinar unilateralmente la legitimidad y el ámbito de aplicación de los demás 

sistemas de Derecho reconocidos. Pero también existiría para este autor un “pluralismo jurídico 

igualitario”, donde el Estado no se reservaría la facultad de determinar unilateralmente la 

legitimidad y el ámbito de  los demás sistemas de Derecho reconocidos sino que, por el 

contrario, aceptaría que los ordenamientos jurídicos son la manifestación de una comunidad que 

forma parte de la sociedad y por ello estarían en pie de igualdad con el Derecho oficial. 

Griffiths sostiene que el pluralismo jurídico es un hecho, y por lo tanto el centralismo 

jurídico es “un mito, un ideal, una pretensión, una ilusión”. Además, afirma que se trata de  una 

característica del campo social y no de un campo jurídico en concreto -territorial, espacial, 

material, etc.-35. Es más, se trata de un estado de cosas, dentro de cualquier campo social, en el 

que el comportamiento obedece a más de un orden jurídico. En este sentido, no serían 

diferenciables las formas de control social jurídicas y no jurídicas; por lo tanto, todas las formas 

de control social son más o menos jurídicas36 mientras que exista cualquier medio coactivo, 

físico o psíquico, ejercido por un aparato coactivo; o sea, por una o varias personas que están 

dispuestas a manejarlo en el caso de que se presente la situación37.  

El pluralismo jurídico es por ello desde esta perspectiva “el nombre asignado a 

determinadas circunstancias en una sociedad y es una característica que se puede predicar de un 

grupo social”. Claro que la afirmación posterior que realiza Griffiths en cuanto a que 

“pluralismo jurídico” no es el nombre de una doctrina, una teoría o una ideología, ni un atributo 

del Derecho o de un sistema jurídico, ni tampoco tiene una conexión necesaria con las 
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divisiones territoriales o de otro tipo38, recuerda en algún punto la posición ya reseñada de los 

argumentos escépticos al respecto39. Sin embargo, establece una distinción para tener en cuenta: 

los diferentes mecanismos jurídicos aplicables a situaciones diferentes -“pluralismo de 

Derecho”- y el “pluralismo jurídico”, en el que “la diversidad de las reglas tiene por objeto 

resolver conflictos de naturaleza idéntica”40. 

Griffiths propone además lo que podríamos denominar un “indicio” para detectar 

cuándo estamos frente a una situación jurídica plural: asumir que son jurídicas aquellas normas 

que tratan los mismos asuntos que el Derecho estatal, y que por lo tanto pueden ser consideradas 

como la fuente de “normas de decisión” que necesitan los jueces como recursos para 

aquéllas”41. Si bien el concepto de “norma de decisión” remite a Ehrlich, en algún sentido esta 

noción también es restringida porque, una vez más, se refiere a las normas como criterio para 

identificar lo jurídico y tiende a excluir del ámbito del Derecho todo aquello que no es 

tematizado por el Derecho estatal. 

Entre las ideas más amplias sobre el tema, cabe mencionar la noción de “campo social 

semiautónomo”, de Moore. Estos campos pueden generar normas, costumbres y símbolos 

internamente, pero son también vulnerables a las reglas y decisiones de otras fuerzas que 

emanan del mundo más grande que lo circunda. Tienen capacidades para la creación de normas, 

y los medios para inducir o ejercer coerción para el cumplimiento, pero se encuentran situados 

simultáneamente al interior de una matriz social mayor que puede afectarlo e invadirlo, y que de 

hecho, lo hace a veces por invitación de personas que están dentro de él, y otras por iniciativa 

propia42.  

Griffiths, sigue a Moore en cuanto a que el Derecho sería la autorregulación de un 

“campo social autónomo” y esta se puede considerar más o menos jurídica según su grado de 

diferenciación frente a las demás actividades en el campo y dependiendo de cuánto se haya 

delegado en funcionarios especializados43. A su vez, sostiene que el pluralismo jurídico es 

concomitante al pluralismo social, puesto que la organización jurídica de la sociedad es 

congruente con aquella organización. Por consiguiente, el pluralismo jurídico “se refiere a la 

heterogeneidad normativa generada por el hecho de que la acción social siempre tiene lugar en 

un contexto de `campos sociales semiautónomos´, múltiples y superpuestos”44. 

Engle Merry señala como ventajas de este concepto que no está vinculado con un grupo 

social único, que no hace afirmaciones sobre la propia naturaleza de los ordenamientos o su 
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43 Griffiths, op. cit., pp. 213 y 214. 
44 Íb., p. 214. 



origen y no extrae conclusiones definitivas sobre la naturaleza y la dirección de la influencia 

entre los órdenes normativos. El sistema legal externo penetra el campo pero no lo domina, hay 

espacio para la resistencia y la autonomía45. 

En un sentido aún más amplio, entiende al pluralismo jurídico en tanto estudio del 

Derecho como sistema de significado, es decir, como un código cultural para interpretar el 

mundo; esto hace decir a Geertz que “el Derecho aquí, allí o en cualquier lugar es parte de una 

manera distintiva de imaginar lo real, es una especie de imaginación social”46. Esto recuerda en 

cierto sentido a los excesos en que incurre el “panjurismo”, criticado por Carbonnier47.   

Por esa razón, según Engle Merry no hay dicotomía entre hechos y Derecho porque los 

hechos son normativos y a la vez valoraciones del carácter que se derivan de las circunstancias 

de fondo y de la actitud personal, como una medida a partir de la cual se valoran los 

documentos jurídicos.  

Uno de los enfoques más interesantes a nuestro juicio es el de relacionar el pluralismo 

jurídico con la noción de “niveles de juridicidad”. En este sentido, Smith parte de la idea de que 

existe un marco sociológico para el pluralismo jurídico de las  agrupaciones sociales dentro de 

las cuales se produce y conserva el Derecho48, que da lugar a tres niveles de pluralismo jurídico: 

a) el p.j. cultural: que supone  diferencias institucionales de las que no se derivan 

diferencias sociales corporativas -o sea, que las fronteras corporativas determinadas 

por un tipo de institución no se corresponden sistemáticamente con los límites de 

otra institución-; 

b) El p.j. social: que es la condición en la cual las diferenciaciones institucionales 

coinciden con la división corporativa de una sociedad en varias series de secciones 

o segmentos sociales claramente demarcados y prácticamente cerrados; 

c) El p.j. estructural: que instituye o presupone conjuntamente el pluralismo social y 

cultural y conlleva a la incorporación diferencial. 

Por lo tanto, el pluralismo jurídico sería un factor necesario concomitante al pluralismo 

cultural, social o estructural49. 

  Utilizando el mismo concepto de “niveles de juridicidad”, Pospisil desarrolló una 

“teoría de los niveles jurídicos”, donde distingue dichos niveles de acuerdo a la existencia de  

grupos con distinto grado de pertenencia, composición y grados de integración. Cada nivel 

                                                           
45 Engle Merry op. cit., p. 106. 
46 Íb., 121. De esta manera, se recuerda que en el mundo islámico la voz “haqq” significa a la vez 
Derecho, realidad, verdad, validez, dios, hecho, actualidad, deber, reivindicación, obligación, justo, válido 
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2001. Este mismo autor explica en dicho libro lo que denomina “los teoremas fundamentales de la 
sociología jurídica”, en donde brinda algunos criterios que permiten alguna aproximación respecto de la 
distinción entre Derecho y realidad social.  
48 Griffiths, op. cit., 166. 
49 Íb., p. 180. 



jurídico consiste en el total de sistemas jurídicos pertenecientes a un subgrupo del mismo tipo y 

grado de inclusión -por ejemplo, la familia, el linaje, la comunidad, una confederación política-. 

De esta manera, los sistemas jurídicos “pertenecen a diferentes niveles jurídicos que se 

superponen entre sí, en los cuales se aplica el sistema del grupo más incluyente a los miembros 

de sus subgrupos constitutivos”50. 

El desarrollo de los “niveles de juridicidad” existentes en un sistema jurídico nos parece 

especialmente útil, debido a que facilita el establecimiento de distinciones concretas que 

vinculan la actuación de las personas y los grupos sociales con formas comunes de juridicidad 

que luego pueden participar de diversas relaciones, dentro de cada nivel y con los otros niveles. 

En este sentido, nosotros preferimos llamar a los niveles jurídicos “configuraciones jurídicas”, 

puesto que conforman núcleos de identidad jurídica que no necesariamente se encuentran en 

relaciones verticales, como sugiere la expresión “nivel” –al menos, en una primera impresión-. 

A su vez, cada configuración jurídica podría estar compuesta de un número más o menos amplio 

de respuestas jurídicas, que pueden tener formar parte del núcleo51 o de los márgenes de la 

configuración jurídica.  

Por último, Tamanaha sostiene de una forma también amplia que la idea fuerza del 

pluralismo jurídico consiste en que todo tipo de ordenamientos normativos no ligados al Estado, 

serían Derecho. Pero aclara que, al igual que los realistas jurídicos –Frank, Cohen, Llewellyn-, 

los pluralistas tienen notables diferencias entre sí. Se pregunta también, ¿dónde se termina de 

hablar de Derecho y se está simplemente describiendo la vida social? ¿Es útil llamar Derecho a 

todas estas formas de ordenación social? Los pluralistas lo único que hacen es afirmar que lo 

jurídico incluye lo no jurídico, sin ofrecer ni antes ni después un criterio seguro a partir del cual 

sea posible identificar aquello distintivamente jurídico de lo que sería no jurídico52. Sin 

embargo, de la misma manera que otros pluralistas, recuerda la distinción de Malinowski, para 

quien las reglas de Derecho se diferencian del resto de reglas en que se siente y se considera que 

establecen obligaciones para algunas personas y expectativas correlativas justas para otras53. 

Asumiendo que las normas de Derecho estatal y las de Derecho no estatal, vistas 

propiamente en términos de sus diferentes criterios de existencia, según Tamanaha son dos 

fenómenos contrastantes que no se parecen en nada –incluso afirma que son “ontológicamente 

distintas”-54, respetando las normas secundarias los actos jurídicos instituyen ciertas normas 

                                                           
50 Íb., p. 173. 
51 Ciuro Caldani, Miguel Ángel, Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas, Rosario, Consejo de 
Investigaciones, Universidad Nacional de Rosario. Puede v. también del mismo autor, Contribution de la 
Théorie Générale des Réponses Juridiques au Plurijuridisme, Rosario, Revista del Centro de 
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, nro. 28, págs. 9 y ss.; La comprensión del 
plurijuridismo y el monojuridismo en una nueva era, LL, 2006-C-1246 y ss. 
52 Tamaha, La insensatez del concepto “científico social del pluralismo jurídico”, en Engle Merry, Sally, 
Griffiths, John, Tamanaha, Brian, op. cit., 2007, p. 227. 
53 Íb., p. 242. 
54 Íb., p. 265. 



como primarias, y en ese proceso le conceden a  éstas un “estatus” jurídico55. En este sentido, la 

la regla de reconocimiento de Hart56 resulta una herramienta significativamente útil para el 

pluralismo jurídico.  

 

IV.  Algunos desafíos del pluralismo jurídico en la actualidad 

Podemos concluir que el pluralismo jurídico se aleja de la ideología del centralismo 

jurídico en general y del monismo en particular, y por lo tanto del dogmatismo imperantes en la 

teoría jurídica, lo que implica un correlativo acercamiento al estudio amplio de la pluralidad de 

fuentes jurídicas y al carácter cultural del Derecho en su conjunto57.  

 Las posibilidades de desarrollo de un marco teórico que pueda implicar los problemas 

del pluralismo jurídico deberá sortear algunos de los obstáculos señalados por sus detractores, y 

que versan especialmente sobre las disputas acerca de los nociones “macro” que pueden 

determinar significativamente sus alcances, como así también a las vaguedades y ambigüedades 

en el uso del lenguaje jurídico.  

En el territorio del pluralismo jurídico cabe la posibilidad de recalificar conceptos 

heredados de la tradición jurídica –validez, vigencia, eficacia, impacto, creación, modificación, 

sustitución, competencia, por mencionar algunos-, como así también tipificar, explicar, justificar  

y desarrollar una batería de conceptos nuevos que permitan iluminar zonas que no han sido 

abordadas hasta ahora por el Derecho tradicional en su conjunto -reserva, admisión, apertura, 

transplante, implante, adaptación, coexistencia, separación, independencia, influencia y 

confluencia, entre tantos más posibles-.  

En efecto, el pluralismo jurídico establece intersecciones e interrelaciones entre los 

distintos sistemas jurídicos presentes en un espacio social determinado conformando una 

compleja red de relaciones jurídicas, que producen a su vez mezclas, amalgamas indistinguibles 

y combinaciones, dispersión, luchas y oposiciones, y una más o menos libre circulación de 

elementos discursivos y simbólicos58. Estas relaciones de autonomías e imposiciones producen 

resistencias, rupturas, reciprocidades diversas que nos hablan de una gama abierta a las 

posibilidades de comprensión jurídica del mundo.  

Una teoría del pluralismo jurídico puede hacer uso asimismo del mejor patrimonio del 

Derecho comparado, el Derecho internacional privado, la teoría de las relaciones 

internacionales, y en general de la filosofía y la teoría social que puedan aportar ideas y 
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proyecciones de interés –por ejemplo, las que comprenden relaciones entre partes y todo, entre 

sistema y mundo o sistema y vida59-.  

Pero no se trata de limitar el problema a cuestiones puramente teóricas o de 

nomenclatura, puesto que no dejan de existir “contrastes entre el poder que adquieren los 

académicos del Derecho cuando expanden su dominio a los espacios sociales al calificarlos 

como jurídicos y los mínimos beneficios que estos reciben”60. 

 Una comprensión profunda, ajustada y clara del pluralismo jurídico redunda en 

beneficios concretos y en una redefinición de los alcances del Derecho en el mundo real, 

mediando entre tensiones sociales, facilitando el cumplimiento de derechos ya establecidos, y 

promoviendo la inclusión de diversas identidades, formas de comportamiento y cosmovisiones 

en el marco de los Estados constitucionales y democráticos de Derecho contemporáneos, y de 

respeto y ampliación de la esfera de protección de los derechos humanos.  

Por lo tanto, la relación entre pluralismo jurídico y multiculturalismo es íntima61, en la 

medida en que aquel constituye el espacio adecuado para la promoción y el pleno desarrollo de 

un “Derecho intercultural”62. Así como alguna vez se denominó al Derecho internacional 

privado, el pluralismo jurídico puede ser asumido como un nuevo Derecho de la tolerancia63.   

Del mismo modo en que en el pasado los miembros del Movimiento de Derecho Libre 

expandieron los horizontes de la juridicidad64, hoy el pluralismo jurídico encuentra 

oportunidades semejantes, incluso impulsando -al decir de Chiba- la idea según la cual “una 

sociología del Derecho tendrá la seguridad de estar desarrollándose como una verdadera 

sociología internacional del Derecho a través de este estudio del pluralismo jurídico65.  
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