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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ley vs. cos tum bre: sis te mas ju rí di cos
vs. usos y cos tum bres. III. Tra di cio nes ju rí di cas. IV. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

El pro pó si to de es te tra ba jo es pro po ner y de sa rro llar el con cep to de “tra di -
ción ju rí di ca” co mo un re cur so de aná li sis de los prin ci pios teó ri cos y prác -
ti cas ju rí di cos, en con tex tos cul tu ra les es pe cí fi cos.

El con cep to de tra di ción ju rí di ca pre ten de dar res pues ta fun da men ta da a
los pro ble mas y di le mas prin ci pa les que se han plan tea do en la an tro po lo gía 
ju rí di ca clá si ca y con tem po rá nea res pec to a la dis tin ción en tre ley y cos tum -
bre (Ma li nowsky, Rad clit te-Brown), así co mo al de ba te en tér mi nos de la
ra cio na li dad de los pro ce sos y sis te mas ju rí di cos mo der nos vis à vis la irra -
cio na li dad de los usos y cos tum bres tra di cio na les (Gluck man, Boha nan, Na -
dier, Co llier, en tre otros).

En la pri me ra par te del tra ba jo plan teo bre ve men te los pro ble mas y di le -
mas re la ti vos a la dis tin ción y je rar quía en tre ley y cos tum bre.  En la se gun -
da par te, des pués de re fe rir me bre ve men te a la reha bi li ta ción re cien te del
con cep to de tra di ción en va rios ám bi tos fi lo só fi cos (her me néu ti ca, fi lo so fía
de la cien cia, fi lo so fía mo ral y po lí ti ca, so cio lo gía), ela bo ro un con cep to de
tra di ción ju rí di ca. En la ter ce ra par te pro pon go una cla si fi ca ción o, me jor
di cho, un es pec tro de tra di cio nes ju rí di cas en la que los ti pos po la res de
tradi cio nes es ta rían re pre sen ta dos por lo que de no mi no tra di cio nes de sis te -
mas ju rí di cos y tra di cio nes ju rí di cas de usos y cos tum bres. En es te es pec tro, 
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*  Este tra ba jo fue de sa rro lla do den tro del Pro yec to PAPIIT IN403501 “Re pu bli ca nis -
mo, ciu da da nía y mul ti cul tu ra lis mo”.
   **  Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras, UNAM, Mé xi co.
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las tra di cio nes ju rí di cas de los pue blos in dí ge nas es ta rían más cer ca nas al
po lo de tra di cio nes ju rí di cas de usos y cos tum bres, mien tras que las tra di -
cio nes ju rí di cas mo der nas na cio na les es ta rían más pró xi mas a las tra di cio -
nes de sis te mas ju rí di cos. Si bien se re co no ce que las tra di cio nes de sis te -
mas ju rí di cos tie nen una acep ta ción más am plia de bi do al res pal do de las
ideo lo gías y po de res na cio na les, cues tio no que es tas tra di cio nes sean más
ra cio na les que las tra di cio nes de usos y cos tum bres que tie nen una vi gen cia
aco ta da en los pue blos in dí ge nas.  Por el con tra rio, se ar gu men ta que es te ti -
po de tra di cio nes son más ra cio na les que los sis te mas ju rí di cos en tér mi nos
de su efi cien cia pa ra re sol ver los con flic tos que sur gen en la con vi ven cia so -
cial. Con ba se en es te ar gu men to, en la cuar ta par te del tra ba jo de fien do la
ne ce si dad del re co no ci mien to del plu ra lis mo ju rí di co, no só lo co mo una
cues tión de fac to, si no, so bre to do, co mo un ideal re gu la ti vo.  Fi nal men te,
en las con clu sio nes del tra ba jo dis cu to muy bre ve men te la idea de na ción,
Esta do y de mo cra cia que se ría ade cua da pa ra un país don de se re co noz ca el
plu ra lis mo de tra di cio nes ju rí di cas.

II. LEY VS. COS TUM BRE: SIS TE MAS

JU RÍ DI COS VS. USOS Y COS TUM BRES

La dis tin ción que se ha ce en la an tro po lo gía ju rí di ca en tre ley y cos -
tum bre, o en tér mi nos más am plios, en tre sis te mas ju rí di cos y usos y
cos tum bres, no só lo tie ne un pro pó si to ana lí ti co si no tam bién y so bre to -
do una fun ción ideo ló gi ca: se bus ca es ta ble cer la ma yor je rar quía ju rí di -
ca, epis té mi ca y mo ral de la ley y de los sis te mas ju rí di cos, fren te a los
me ros usos y cos tum bres. En cuan to a los sis te mas ju rí di cos, son pro pios 
de los Esta dos na cio na les mo der nos y, por otra par te, los usos y cos tum -
bres son con si de ra dos co mo re mi nis cen cias pri mi ti vas que so bre vi ven en 
las co mu ni da des y pue blos in dios, se si gue que es tos usos y cos tum bres
tie nen que ser sus ti tui dos o en el me jor de los ca sos, in te gra dos y ab sor -
bi dos por los sis te mas ju rí di cos na cio na les, si es que han de pro gre sar y
mo der ni zar se. Si ade más acep ta mos la idea de que los usos y cos tum bres 
son prác ti cas y for mas de vi da que de fi nen la iden ti dad cul tu ral de pue -
blos y co mu ni da des his tó ri ca men te de fi ni dos, se se gui ría con se cuen -
temen te que la úni ca ma ne ra co mo pue den pro gre sar y mo der ni zar se
estos pue blos es a cos ta de di luir su iden ti dad pro pia en las con cep cio -
nes, ins ti tu cio nes y sis te mas ju rí di cos del Esta do na cio nal.  En otras pa -
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la bras, si los pue blos in dí ge nas han de pro gre sar, de ben de de jar ser in dí -
ge nas.1 Este ar gu men to es tá en la ba se de las po lí ti cas de to le ran cia
pa ter na lis ta que tu vie ron las me tró po lis res pec to a los pue blos in dios en la
épo ca Co lo nial, así co mo en los pro ce sos et no ci das de las Cons ti tu cio nes
li be ra les de las co lo nias, una vez in de pen di za dos y con ti núan tam bién vi -
gen tes en las po lí ti cas in te gra cio nis tas que pre do mi nan en nues tros paí ses
hoy en día.

A ni vel ana lí ti co, las di fe ren cias que se es ta ble cen en tre ley y cos tum -
bre es tri ban fun da men tal men te en que la ley es una nor ma ex plí ci ta y di -
fe ren cia da de las creen cias cul tu ra les y prác ti cas mo ra les que tá ci ta men te 
ri gen en la vi da so cial. Estas nor mas es tán es cri tas y co di fi ca das y su
apli ca ción de pen de de ins ti tu cio nes es pe cia li za das a car go de per so nas
pro fe sio na les (tri bu na les, jue ces y abo ga dos).  Por el con tra rio, las cos -
tum bres son prác ti cas y creen cias no es cri tas ni co di fi ca das que es tán im -
plí ci tas en la vi da co ti dia na de una co mu ni dad y que sim ple men te se
usan de una ma ne ra “na tu ral” y es pon tá nea en las ma ne ras de plan tear
los con flic tos y di ri mir los en tre miem bros de una co mu ni dad.2

De ma ne ra aná lo ga la dis tin ción en tre usos y cos tum bres, por un la do
y, sis te mas ju rí di cos por otros, se es ta ble ce en fun ción de una se pa ra ción 
en tre so cie dad y de re cho, en cuan to es te úl ti mo tie ne sus nor mas y su
len gua je pro pios, así co mo sus es pe cia lis tas pro fe sio na les; pue da en ten -
der se “en tér mi nos de sí mis mo; evo lu cio na de acuer do a sus pro pias
leyes in ter nas y pue de ser trans fe ri do co mo cor pus aca ba do de una so cie -
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1 Ja ne Co llier plan tea con cla ri dad que los nue vos Esta dos in de pen dien tes se plan tea ron 
es te di le ma al eman ci par se del do mi nio co lo nial: “Los fun da do res de nue vos Esta dos, por lo
tan to, en fren ta ron un nue vo di le ma: te nían que en ca rar si mul tá nea men te la dos opues tos de
una di co to mía con cep tual; por un la do afir mar la ra zón hu ma na uni ver sal pa ra po der jus ti fi -
car su ca pa ci dad pa ra go ber nar se a sí mis mos y, por otro, afir mar las tra di cio nes pa ra jus ti fi -
car sus de man das de au to go bier no”. Co llier, Ja ne, “Pro ble mas teó ri co-me to do ló gi cos en la
an tro po lo gía ju rí di ca” en Che nout, Vic to ria y Sie rra, Ma ría Te re sa (coords.), Pue blos in dí ge -
nas an te el de re cho, Mé xi co, Cen tro Fran cés de Estu dios Ame ri ca nos y Cen troa me ri ca -
nos-CIESAS, 1995, p. 70. Cla ra men te en nues tro país y en la ma yo ría de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos los go bier nos op ta ron por la ra zón uni ver sa lis ta oc ci den tal a cos ta de las
tra di cio nes au tóc to nas de los pue blos in dios.

2 Cfr. Sie rra, Ma ría Te re sa, “Antro po lo gía ju rí di ca y de re chos in dí ge nas: pro ble mas y
pers pec ti vas”, Di men sión Antro po ló gi ca, INAH, año 3, vol. 8, sep tiem bre-di ciem bre de
1996, es pe cial men te pp. 61-71. Cfr. Co llier, F., “Pro ble mas teó ri co-me to do ló gi cos en la an -
tro po lo gía ju rí di ca” en Che naut, Vic to ria y Sie rra, Ma ría Te re sa (coords), Pue blos in dí ge nas
an te el de re cho, Mé xi co, Cen tro Fran cés de Estu dios Me xi ca nos y Cen troa me ri ca -
nos-CIESAS, 1995, es pe cial men te pp. 46-54.
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dad a otra”.3 A es tas ca rac te rís ti cas po dría mos agre gar le que el Cor pus de
le yes es cri tas co di fi ca das es pe ra a te ner una sis te ma ti ci dad de duc ti va, ade -
más de con tar con ins ti tu cio nes es pe cia li za das en apli car las le yes y las san -
cio nes co rres pon dien tes.4

En con tras te, los usos y cos tum bres “no cons ti tu yen una es fe ra di fe -
ren te o au tó no ma de la so cie dad, por el con tra rio, aquí lo ju rí di co se en -
cuen tra in mer so en la es truc tu ra so cial, no exis te por lo ge ne ral un apa ra -
to ad mi nis tra ti vo es pe cí fi co ni los es pe cia lis tas en car ga dos de ela bo rar
y/o apli car el de re cho”.5

La dis tin ción y con tras te en tre sis te mas ju rí di cos con for ma dos por le -
yes, por un la do y, usos y cos tum bres por otro, nos plan tea un di le ma in -
có mo do. Si va lo ra mos la ra cio na li dad sis te má ti ca, la pre ci sión de las le yes 
es cri tas y co di fi ca das, la neu tra li dad y efi cien cia de ins ti tu cio nes y de los
pro fe sio na les en car ga dos de su apli ca ción, ten dría mos que re nun ciar a un
va lor fun da men tal: la fun da men ta ción mo ral de las le yes, re glas y prác ti -
cas su vin cu la ción con los sis te mas de mo ra li dad so cial, que al mis mo
tiem po que dan cohe sión e iden ti dad a co mu ni da des so cia les es pe cí fi cas,
les brin dad le gi ti mi dad.6 Si por el con tra rio, se va lo ra más la fun da men ta -
ción de las nor mas y prác ti cas de de re cho en la mo ra li dad so cial arrai ga da
en las co mu ni da des es pe cí fi cas, ten dría mos que re nun ciar a la ge ne ra li dad, 
pre ci sión y sis te ma ti ci dad de las le yes co di fi ca das.  

La teo ría ge ne ral del de re cho y las vi sio nes gu ber na men ta les cla ra -
men te tien den a pre fe rir la pri me ra al ter na ti va.7 Con ello el de re cho se
con vier te cla ra men te en un me dio de do mi na ción so bre la vi da de las co mu -
ni da des es pe cí fi cas, pre ci sa men te por que es aje no y aun con tra rio a las
creen cias, va lo res, prác ti cas y cos tum bres que efec ti va men te re gu lan la vi da 
co ti dia na de las co mu ni da des que aún tie nen una iden ti dad pro pia. Por lo
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3 Sta ven ha gen, Ro dol fo, “De re cho con sue tu di na rio in dí ge na en Amé ri ca La ti na” en
Sta ven ha gen, Ro dol fo (comp.), Entre la ley y la cos tum bre, Mé xi co, Insti tu to Inte ra me ri ca no 
de De re chos Hu ma nos, 1989, p. 30.

4 Cfr. Co rreas, Oscar, “Plu ra lis mo ju rí di co y teo ría ge ne ral de de re cho”, De re chos y Li -
ber ta des, Ma drid, año II, núm. 5, ju lio-di ciem bre de 1995, p. 230.

5  Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit, no ta 3, p. 30.
6 So bre la re la ción en tre mo ra li dad so cial y de re cho véa se la obra clá si ca Durk heim, F., 

La di vi sión so cial del tra ba jo, ca pí tu lo VII.
7 Cfr. Co rreas, Oscar, op. cit., no ta 4.
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tan to, el de re cho pier de su le gi ti mi dad8 pa ra re sol ver con flic tos en tre los
miem bros de una co mu ni dad, de tal ma ne ra, que las so lu cio nes res ti tu yan
las re la cio nes de con vi ven cia so li da ria (con ci lia ción).

Mi po si ción an te es te di le ma es opues to a la de la teo ría ge ne ral del
de re cho y las po si cio nes que de fien den la va li dez ex clu si va de los sis te -
mas ju rí di cos fren te a los usos y cos tum bres. Creo, co mo ar gu men ta ré en 
las si guien tes sec cio nes, que las tra di cio nes ju rí di cas de usos y cos tum -
bres re sul tan ser más ra cio na les pa ra la re gu la ción y so lu ción de con flic -
tos en so cie da des co mo las co mu ni da des in dí ge nas que aún con ser van
una fuer te mo ra li dad so cial iden ti ta ria.  En to do ca so, los sis te mas ju rí di -
cos de le yes co di fi ca das e ins ti tu cio nes es pe cia li za das po drían ser ade -
cua das pa ra so cie da des co mo las ur ba nas en las que han de sa pa re ci do los 
sis te mas de mo ra li dad so cial co mo ras go iden ti ta rio.9

Así pues, la pro pues ta que su gie ro an te el di le ma en tre la fac ti ci dad
for mal de los sis te mas ju rí di cos y la va li dez mo ral de los usos y cos tum -
bres di fie re de al gu nas pro pues tas co mo la de Oscar Co rrea que con si de -
ra a es ta dis tin ción co mo in co rrec ta, pues am bos se rían, en sen ti do es tric -
to, sis te mas ju rí di cos, ya que am bos se rían con jun tos de nor mas do ta das
de po der coac ti vo, ejer ci do por fun cio na rios au to ri za dos. Mi con cep ción
man ten dría la dis tin ción en tre sis te ma de le yes de usos y cos tum bres que 
he mos des cri to en los tér mi nos de Ro dol fo Sta ven ha gen. Sin em bar go,
re cha za ría las pre ten sio nes je rár qui cas que los ju ris tas  aso cian a es ta dis -
tin ción y bus ca ría es ta ble cer la com pa ra bi li dad y po si ble men te la com -
ple men ta rie dad en tre ellos, a tra vés  del con cep to de “tra di ción ju rí di ca”.  
Des de es ta pers pec ti va los sistemas jurídicos modernos y los usos y
costumbres de comunidades indígenas serían dos diferentes tipos de
tradiciones jurídicas.

III. TRA DI CIO NES JU RÍ DI CAS

El con cep to de tra di ción ha si do ree la bo ra do y rei vin di ca do en años
re cien tes en muy di fe ren tes cam pos de la filosofía.
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8 So bre el ca rác ter cul tu ral de la le gi ti mi dad de los sis te mas de le yes véa se Kotz, Este -
ban, “Antro po lo gía y de re cho”, Mé xi co Indí ge na, año IV, núm. 25, no viem bre-di ciem bre,
es pe cial men te pp. 12 y 13.

9 El pro ble ma de va li dez de los sis te mas ju rí di cos mo der nos y la fac ti ci dad mo ral efec -
ti va men te vi gen te es uno de los pro ble mas cen tra les que ana li za Jür gen Ha ber mas en su re -
cien te li bro Fac ti ci dad y va li dez.
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En la fi lo so fía de la cien cia, por ejem plo, au to res co mo Karl R. Pop -
per, Tho mas Kuhn y Larry Lau dan, en tre otros, de fien den la idea de que
las cien cias son an te to do tra di cio nes teó ri cas y prác ti cas que evo lu cio -
nan ra cio nal men te gra cias a con tro ver sias in ter nas y ex ter nas.  Del mis -
mo mo do, en la his to ria y fi lo so fía de las teo rías po lí ti cas, au to res co mo
Mi chael Oaks hott, Alas dair MacIntyre y Edwards Shills, sos tie nen que
los sis te mas de pen sa mien to po lí ti co es tán siem pre arrai ga dos en tra di -
cio nes teó ri co-ideo ló gi cas his tó ri ca men te aco ta das. Ta les tra di cio nes son 
por ta do ras de los prin ci pios y cri te rios de jus ti cia y ra cio na li dad.  En es te 
sen ti do, la dis cu sión so bre la ra cio na li dad de las teo rías o ins ti tu cio nes
po lí ti cas tie ne siem pre que par tir de la re cons truc ción his tó ri ca de su co -
rres pon dien te tra di ción es pe cí fi ca. En tér mi nos más ge ne ra les, Hans
Georg Ga da mer ha dis cu ti do, prin ci pal men te en su de ba te con Ha ber -
mas, las vir tu des éti cas y epis té mi cas de la tra di ción.10 Ca be aclarar que
esta defensa no representa necesariamente una posición conservadora, sino
más bien intenta enfatizar la historicidad de la cultura humana.

En un in ten to de in te grar las con no ta cio nes más re le van tes que han
de sa rro lla do los dis tin tos au to res que he mos men cio na do, po dría mos ca -
rac te ri zar a una tra di ción co mo un con jun to de creen cias, va lo res, teo -
rías, ar te fac tos, prin ci pios, cri te rios, prác ti cas e ins ti tu cio nes que efec ti -
va men te re gu lan la vi da de co mu ni da des his tó ri ca men te aco ta das en
de ter mi na dos ám bi tos de vi da so cial y cul tu ral. En es te sen ti do, po de mos 
ha blar de tra di cio nes cien tí fi cas, tra di cio nes pic tó ri cas, tra di cio nes li te ra -
rias, mu si ca les, po lí ti cas, et cé te ra.  Entre las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de 
las tra di cio nes se des ta ca el he cho de que cam bian de ma ne ra con ti nua
co mo re sul ta do de las con tro ver sias in ter nas a la tra di ción y de con tro -
ver sias ex ter nas co mo otras tra di cio nes.  Esto pre su po ne que las tra di cio -
nes no son mo no lí ti cas ni fi jas si no fle xi bles y di ná mi cas, (o pa ra uti li zar 
la ex pre sión de Ha ber mas son “po ro sas” e his tó ri cas).  Ade más en ca da
ám bi to re le van te de la vi da so cial (cien cias, ar te, po lí ti ca, re li gión, et cé -
te ra.), exis te una plu ra li dad de tra di cio nes, gra cias a lo cual es po si ble el
diá lo go in ter-tra di cio nal, lo que a su vez po si bi li ta la eva lua ción y re vi -
sión ra cio nal de las tra di cio nes.
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10 Pa ra un aná li sis crí ti co de es tos di fe ren tes sen ti dos del con cep to de tra di ción véa se mi
ar tícu lo “Uni ver sa lis mo y re la ti vis mo en los sen ti dos fi lo só fi cos de tra di ción”, Diá noia.
Anua rio de Fi lo so fía, Mé xi co, año XLII, núm. 43, 1997, pp. 125-145.
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A mi jui cio es tas ca rac te rís ti cas de las tra di cio nes cien tí fi cas, hu ma -
nís ti cas y po lí ti cas, son con ver gen tes con las ca rac te rís ti cas de los sis te -
mas ju rí dicos y de lo que de no mi na Ma ría Te re sa Sie rra “Cos tum bres
jurí di cas”.11 En am bos se re co no ce la exis ten cia de un con jun to de prin -
ci pios y nor mas ju rí di cas, así co mo prác ti cas y pro ce sos que in ter pre tan,
ade cúan y apli can las nor mas y prin ci pios. Estos ele men tos teó ri cos y
prácticos se en cuen tran en cons tan te re la ción ten sio nal no só lo en los usos 
y cos tum bres si no tam bién en los sis te mas de le yes co di fi ca dos. Co mo lo 
mues tra Ha ber mas,12 tam bién en es te ám bi to los jue ces pro fe sio na les tie -
nen que re fle xio nar y de li be rar pru den cial men te cuá les son las le yes
(co di fi ca das) per ti nen tes pa ra juz gar ca da ca so, así co mo ele gir en tre
prin cipios re gu la ti vos no es cri tos que jus ti fi quen la per ti nen cia de la
elec ción. La ne ce si dad de la elec ción pru den te o ra zo na ble de las nor mas 
y prin ci pios ju rí di cos per ti nen tes no só lo es pro pio de las cos tum bres de
co mu ni da des no mo der nas, tam bién se re quie re, co mo lo mues tra Gluck -
man, en siste mas ju rí di cos com ple jos de so cie da des mo der nas.13 Sin em -
bargo es im por tan te re sal tar, co mo lo ob ser va Ma ría Te re sa Sie rra, que los
es ti los o for mas de ar gu men ta ción so bre la va li dez de un jui cio ju rí di co va -
rían sig ni fi ca ti va men te en tre los sis te mas ju rí di cos mo der nos na cio na les y
las cos tum bres ju rí di cas de los in dí ge nas:

Se tra ta no so la men te de un con flic to lin güís ti co, de bi do al do mi nio li mi ta do
del es pa ñol, si no tam bién de un con flic to de dis cur sos don de la ló gi ca ar gu -
men ta ti va del dis cur so ju rí di co se im po ne so bre otras for mas de ar gu men tar,
ba sa das en es ti los na rra ti vos y co lo quia les y so bre to do de un con flic to cul -
tural, ya que la ló gi ca cul tu ral del in dí ge na, a par tir de la cual cons tru ye sus

refe ren cias y va li da sus nor mas, no tie ne lu gar en el es pa cio ju rí di co.14

Ade más de es ti los ar gu men ta ti vos, ha bría que des ta car tam bién los va lo -
res prio ri ta rios que ca da tra di ción de fien de y los de re chos fun da men ta les
que se de ri van de esos va lo res, así co mo el ma ne jo de los sen ti mien tos y
emo cio nes15 que uti li zan las tra di cio nes jurídicas para asegurar su eficacia.

JUSTICIA Y MULTICULTURALISMO 923

11 Cfr. Sie rra, Ma ría Te re sa, op. cit., no ta 2, p. 67.
12 Cfr. Ha ber mas, op. cit., no ta 9, capítu lo IV.
13 Cfr. Gluck man, Max, Order and Re be lion in tri bal Afri ca, Cohen and West, 1963, ca -

pí tu lo 7, es pe cial men te p. 179.
14 Sie rra, Ma ría Te re sa, op. cit., no ta 2, p. 77.
15 El ma ne jo de los sen ti mien tos o emo cio nes de los hom bres co mo una di men sión fun -

da men tal de la or ga ni za ción so cial y del con trol po lí ti co ha si do un te ma cen tral en mu chos
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En su ma, los ele men tos cons ti tu ti vos de las tra di cio nes ju rí di cas son:
a) un con jun to de nor mas y prin ci pios; b) un con jun to de pro ce sos, prác ti -
cas e ins ti tu cio nes a tra vés de las cua les se in ter pre tan y apli can las nor -
mas y prin ci pios pa ra re sol ver con flic tos; c) un con jun to de va lo res y de -
rechos fun da men ta les; d) de ter mi na das for mas de ar gu men ta ción para
jus ti fi car los jui cios ju rí di cos; e) cier ta con cep ción de la cen tra li dad de cier -
tas emo cio nes o sen ti mien tos pa ra con ser var la cohe sión de la vi da so cial.

Con ba se en es tas ca rac te rís ti cas po dría mos dis tin guir dos ti pos (po la -
res) de tra di cio nes ju rí di cas que de no mi na ré, si guien do la dis tin ción am -
plia men te uti li za da, tra di cio nes de sis te mas ju rí di cos y tra di cio nes de
usos y cos tum bres.

Re to man do la ca rac te ri za ción que ha ce Sta ven ha gen e in te grán do la a
nues tro con cep to de tra di ción, las tra di cio nes de sis te mas ju rí di cos se ca -
rac te ri za rían por que el sis te ma de nor mas y prin ci pios es tá es cri to de ma -
ne ra ar ti cu la da en sis te mas ge ne ra les de có di gos com ple jos, cu ya pues ta
en prác ti ca re quie re de sis te mas pro ce sa les tam bién co di fi ca dos y de pro -
fe sio nis tas es pe cia li za dos. La ge ne ra li dad, sis te ma ti ci dad y com ple ji dad
de las nor mas y los pro ce sos im pli can su ale ja mien to y di vor cio de la vi da 
co ti dia na de la so cie dad. Su efec ti vi dad no pue de es tar ba sa da en las cos -
tum bres, si no en la coac ción vio len ta y el te mor al cas ti go. Por ello, la
ca pa ci dad de san ción es un ras go esen cial de las tra di cio nes de los sis te -
mas ju rí di cos. Los va lo res y de re chos fun da men ta les se re fie ren al in di -
vi duo, quien es el prin ci pal su je to de de re cho. Las for mas de ar gu men ta -
ción es tán li mi ta das a rí gi dos len gua jes y es que mas que as pi ran16 al ri gor
con clu yen te de la ló gi ca de duc ti va, o en su de fec to a la evi den cia de la in fe -
ren cia pro ba bi lís ti ca.

En opo si ción a las tra di cio nes de sis te mas ju rí di cos, las tra di cio nes ju -
rí di cas de usos y cos tum bres se ca rac te ri zan por que las nor mas y prin ci -
pios ju rí di cos no es tán, por lo ge ne ral es cri tas, ni for man có di gos, si no
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au to res clá si cos de teo ría po lí ti ca. Pién se se por ejem plo en Ma quia ve lo (amor, te mor, odio) o 
en Hob bes (te mor). Pa ra un aná li sis muy com ple to del pa pel de las pa sio nes en el ám bi to
mo ral y po lí ti co véa se Re mo Bo dei, La geo me tría de las pa sio nes, Mé xi co, FCE, 1995.

16 Di go que as pi ran, por que los li ti gan tes y jue ces por lo co mún no tie nen una só li da for -
ma ción ló gi ca. La re cons truc ción ló gi ca de la ar gu men ta ción ju rí di ca, po lí ti ca y éti ca se ale -
jan mu cho del ri gor de duc ti vo y se en mar ca rán en ar gu men tos per sua si vos. Co mo lo han
mos tra do Step hen Toul min y C. Pe rel man. Cfr. Toul min, Ste pehen, An Exa mian tion of the
Pla ce of Rea son in Ethics, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1950 y Pe rel man, C. y
Olbrechts-Tyte ca, L., Re tó ri ca y ló gi ca, Mé xi co, UNAM, Se mi na rio de Pro ble mas Cien tí fi -
cos y Fi lo só fi cos, 1987.
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más bien for man par te de las re glas tá ci tas pro pias del sen sus com mu nis o 
de la mo ra li dad so cial de la co mu ni dad que to dos sus miem bros han de in te -
rio ri zar co mo par te de su pro ce so de so cia li za ción. En es te sen ti do, las nor -
mas y prin ci pios ju rí di cos no só lo es tán se pa ra dos de la mo ra li dad so cial,
sino que de he cho no pue den dis tin guir se de nor mas y prin ci pios de otros
ám bi tos de la vi da so cial (re li gio sa, eco nó mi ca, po lí ti ca, ar tís ti ca, et cé te ra). 
De bi do pre ci sa men te a la fa mi lia ri dad que to dos los miem bros de una co -
mu ni dad tie nen con las nor mas y prin ci pios ju rí di cos, no se re quie re que los 
usua rios e in tér pre tes de ellos sean es pe cia lis tas; por el con tra rio, cual quier
miem bro de la co mu ni dad con ma du rez pue de ha cer uso di rec ta men te de las 
nor mas y prin ci pios ju rí di cos pa ra plan tear y par ti ci par en la so lu ción de
con flic tos. En vir tud de que las nor mas ju rí di cas y la mo ra li dad so cial es tán
es tre cha men te re la cio na das, no se re quie re que la coac ción vio len ta sea el
prin ci pal ga ran te de la vi gen cia de las nor mas. Co mo lo mues tra Ma ría Te -
re sa Sie rra en sus es tu dios so bre la re so lu ción de con flic tos ju rí di cos de co -
mu ni da des oto míes en el Va lle del Mez qui tal,17 el áni mo de la con ci lia ción
y la eli mi na ción del re sen ti mien to y ren cor son los prin ci pa les apo yos emo -
ti vos pa ra ha cer efi cien tes las tra di cio nes de usos y cos tum bres.  Estos sen ti -
mien tos apun tan ha cia la prio ri dad de la vi da co mu ni ta ria so bre los de re chos 
in di vi dua les. Por ello, tam bién la ar gu men ta ción en la so lu ción del con flic to 
se orien ta a cons truir na rra ti vas que fa ci li ten la acep ta ción en tre las partes
para conciliarse.

Las tra di cio nes de sis te mas ju rí di cos se ca rac te ri za rían pues por ser
ex ter nos a las so cie da des en las que ri gen y por ello las con si de ro, re to -
man do y cam bian do la dis tin ción kan tia na, he te ró no mas.  Por el con tra -
rio, las tra di cio nes ju rí di cas de usos y cos tum bres es tán in te gra das a la
mo ra li dad so cial que de he cho ri ge en las di fe ren tes prác ti cas de las co -
mu ni da des es pe cí fi cas. Por es ta ra zón, las con si de ro au tó no mas, es to es,
la pro pia mo ra li dad so cial es la que ri ge ju rí di ca men te.

Si com pa ra mos la efi cien cia de uno y otro ti po de tra di ción, las tra di cio -
nes de usos y cos tum bres re sul tan cla ra men te su pe rio res, pues, al cen trar se
en la con ci lia ción a tra vés del con ven ci mien to de las par tes, ase gu ran una
so lu ción sa tis fac to ria y jus ta en la que to dos ga nan o al me nos no hay una
par te que se sien ta agra via da por una de ci sión in jus ta. Ade más el pro ce so es 
rá pi do y no re quie re gas tos cuan tio sos co mo es el ca so de las tra di cio nes de
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17 Sie rra, Ma ría Te re sa, “Len gua je, prác ti cas ju rí di cas y de re cho con sue tu di na rio in dí ge -
na”, Entre la ley y la cos tum bre, Mé xi co, III-IDH, 1990, pp. 231-258.
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sis temas ju rí di cos don de se re quie ren tri bu na les y abo ga dos, así co mo un
lar go pro ce so cu yo re sul ta do es in cier to.

Sin em bar go, re sul ta ob vio que las tra di cio nes ju rí di cas de usos y cos -
tum bres só lo pue den re gir ahí don de exis te una fuer te ho mo ge nei dad cul -
tu ral, y más es pe cí fi ca men te ahí don de una mis ma mo ra li dad so cial es
com par ti da por la ma yo ría de los miem bros de una co mu ni dad.  Esto res -
trin ge su via bi li dad a co mu ni da des ho mo gé neas y de fuer te cohe sión so -
cial. En so cie da des ur ba nas mo der nas, don de no hay tal ho mo ge nei dad
cul tu ral, don de exis te una plu ra li dad de mo ra li da des so cia les, y don de la
iden ti dad co mu ni ta ria es po bre o nu la, no pue de exis tir tra di ción ju rí di ca
au tó no ma de usos y cos tum bres.

Da do que en los Esta dos na cio na les con tem po rá neos coe xis ten gru pos 
so cia les de los dos ti pos, ten dría mos que acep tar la ne ce si dad de la coe -
xis ten cia de tra di cio nes ju rí di cas, tan to del ti po de sis te mas ju rí di cos, co -
mo del ti po de usos y cos tum bres. Ade más, es de es pe rar se que den tro de 
este úl ti mo ti po de tra di cio nes ju rí di cas exis ta una gran va rie dad de
tradi cio nes es pe cí fi cas de usos y cos tum bres.

IV. CON CLU SIO NES

Sin lu gar a du das, el plu ra lis mo de tra di cio nes ju rí di cas plan tea un
gra ve pro ble ma a la idea de na ción-Esta do li be ral que pre do mi na en la
ma yo ría de los paí ses de nues tros días. Estos pro ble mas se de ri van del
hecho de que los Esta dos na cio na les con tem po rá neos pre su po nen la exis -
ten cia ex clu si va de un só lo sis te ma ju rí di co ho mo gé neo en to da la na -
ción. El plu ra lis mo ju rí di co con tra di ce es ta pre mi sa fun da men tal, y de -
man da una nue va con cep ción de la na ción y del Esta do don de sea
po si ble el re co no ci mien to de la coe xis ten cia de di ver sas tra di cio nes ju -
rídicas. La dis cu sión al res pec to es am plí si ma y se ofre cen pro pues tas
diver sas: Esta do plu ri na cio nal, es ta do plu ral, na ción plu riét ni ca y plu ri -
cul tu ral, fe de ra li za ción cul tu ral, y otras más.18 Esta dis cu sión es ca pa con
mu cho a es te tra ba jo, pe ro la con clu sión cier ta que po de mos ob te ner es que
el re co no ci mien to del plu ra lis mo ju rí di co im pli ca una re cons ti tu ción del
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18 Véa se por ejem plo el re cien te li bro de Vi llo ro, Luis, Esta do plu ral, plu ra li dad de cul -
tu ras, Pai dós-UNAM, 1998. Véa se tam bién la nue va edi ción del li bro de Ló pez Ri vas, Gil -
ber to, Na ción y pue blos in dios en el neo li be ra lis mo, UIA-Pla za y Val dez, 1996.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



Esta do na cio nal y de la de mo cra cia li be ral.19 Esta re cons ti tu ción de mo crá ti -
ca de la na ción y del Esta do tie ne que acep tar la au to no mía de aque llas co -
mu ni da des que, co mo los in dí ge nas, se or ga ni zan de he cho a tra vés de tra di -
cio nes ju rí di cas de usos y cos tum bres es pe cí fi cas. Co mo la ar gu men ta Luis
Vi llo ro, es te re co no ci mien to no im pli ca el re co no ci mien to de la so be ra nía,
co mo han se ña la do pa ra el ca so de Chia pas al gu nos vo ce ros gu ber na men ta -
les. Pue de con ce bir se la au to no mía co mo una au to de ter mi na ción li mi ta da,
no to tal, de los pue blos in dí ge nas o qui zás de otras co mu ni da des no in dí ge -
nas pe ro con una ní ti da tra di ción de usos y cos tum bres ju rí di cas. Es más,
creo que di chas tra di cio nes se rían un cri te rio de iden ti dad de pue blos y co -
mu ni da des que po drían le gí ti ma men te de man dar el re co no ci mien to de su
au to no mía. Los sis te mas ju rí di cos es ta ta les y na cio na les ten drían que ade -
cuar se pa ra res pe tar los ám bi tos en los que las co mu ni da des y pue blos pue -
den re gir se de acuer do a sus usos y cos tum bres. Des de lue go, es tos ám bi tos
ten drían que ne go ciar se y acor dar se en ca da ca so par ti cu lar. Este ti po de ne -
go cia ción se ría ya un ejer ci cio emi nen te men te de mo crá ti co. En es te sen ti do, 
la de mo cra ti za ción del país no ha bría que en ten der la, sim ple men te en el
sen ti do li be ral, co mo el cam bio de un ré gi men de go bier no au to ri ta rio a otro 
ba sa do en su fra gio efec ti vo, y en la com pe ten cia equi ta ti va en tre par ti dos. 
El re co no ci mien to del plu ra lis mo ju rí di co y de la au to no mía de co mu ni da -
des y pue blos es pe cí fi cos de man da que la de mo cra ti za ción tie ne que en ten -
der se tam bién co mo el pro ce so de re de fi ni ción de las re la cio nes en tre los
pue blos y co mu ni da des con el Esta do na cio nal.
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19 So bre es te pun to, pu bli qué re cien te men te el ar tícu lo “Li be ra lis mo y re pu bli ca nis mo:
dos tra di cio nes en con flic to en la de mo cra ti za ción del Esta do me xi ca no”, Re vis ta Inter na cio -
nal de Fi lo so fía Po lí ti ca, Ma drid, núm. 12, ju lio de 1999.
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