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Sin duda en los últimos años hemos visto el surgimiento de un gran interés por abordar tanto el tema 

del espacio, como del derecho, en las ciencias sociales. Sin embargo, pocos trabajos han intentado 

abordar la relación entre ambos temas, y mucho menos se han preocupado de establecer un diálogo 

entre el derecho y la geografía como disciplinas académicas. El objetivo del presente trabajo consiste 

en recopilar, sistematizar y presentar desde una perspectiva histórica, los trabajos de diversos autores, 

tanto geógrafos como abogados, que han intentado propiciar dicho diálogo. Lo anterior a través de una 

búsqueda bibliográfica exhaustiva a través de las redes de las principales bibliotecas en idioma 

español, inglés, francés, portugués y alemán. Una vez localizados y con pleno acceso a estos 

trabajos, se realizará una lectura sistemática y analítica de acuerdo a la nacionalidad del autor, al 

orden cronológico y a la clasificación de temáticas específicas. Se propone una división entre los 

trabajos que denominamos “clásicos” o aproximaciones territoriales clásicas al derecho y los trabajos 

revisionistas y críticos que surgen sobre todo a partir del reposicionamiento del marxismo y del giro 

lingüístico en ciencias sociales de los años ochenta. Como colofón, se presenta una breve reflexión 

del estado del arte en América Latina, y se destaca la necesidad de consolidar redes de investigación 

y crear una agenda de trabajo para fomentar la interacción no sólo entre el derecho y la geografía, 

sino también con las demás disciplinas, para abordar de manera seria y profunda a los fenómenos 

jurídicos. Las fronteras dividen, pero también son zonas de contacto. La finalidad de este trabajo 

consiste en contribuir a la apertura de nuevas brechas y senderos de investigación y colaboración 

entre la geografía y otras disciplinas, como el derecho pero no exclusivamente, para analizar los 

fenómenos jurídicos y romper con el desdén y la pereza para brindar una explicación densa y crítica, 

que los ubique como cosas-de-este-mundo, y no como una esfera aparte, autónoma, aburrida o 

mistificada dentro del campo de las relaciones de poder. Parafraseando a un autor, el derecho es 

demasiado importante para dejárselo a los abogados.  
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El derecho como “jaula eficiente” de la modernidad. 

 
Suele acreditarse a Max Weber la metáfora de la “jaula de hierro”

1
 para describir el proceso 

de “racionalización” (y de secularización) que acompaña al surgimiento de las sociedades modernas, 

y el cual, según la visión pesimista de Weber, a través de la constitución de estructuras sociales 

altamente “impersonales” y “formales”, atenta contra la propia libertad humana. Esas estructuras 

estarían representadas en su tipo ideal por el proceso de burocratización de las sociedades modernas 

y el producto más acabado se encontraría expresado por el Estado Moderno. El mismo Weber 

identificó la importancia del papel del derecho en este proceso de de “racionalización” de las 

sociedades modernas (y a la consolidación del sistema capitalista como modo de producción 

dominante), donde no solamente se trataría de una dimensión más de este tipo de “racionalidad 

formal”, sino una característica central y determinante de la misma.
2
A este tipo de derecho Weber lo 

denominó como “Derecho racional-formal”
3
, el cual se encuentra marcado por las características de 

su “estatalidad” y un cierto “cientificismo racionalista”. 

Una presentación de esta visión del derecho hecha desde el derecho (desde la “ciencia 

jurídica”) la proporciona la perspectiva “jurídico-dogmática”
4
, comúnmente llamada como la 

interpretación “dominante” en el campo y entre los operadores jurídicos. Desde esta perspectiva, el 

derecho racional-formal es visto como “un conjunto lógico-formal de reglas jurídicas, cuyas 

características básicas son la sistematicidad, la generalidad, la plenitud, la unidad y la coherencia” 

(Arnaud y Fariñas 2006: 33) y el cual se apoya de un “cuerpo de profesionales del derecho” que 

usan este tipo de razonamiento para resolver “conflictos concretos” (Teubner 2000: 84). Se trata de 

un sistema formado por un conjunto de normas codificadas, sistematizadas y jerarquizadas, que 

conforman un sistema “total”, “autosuficiente”, lejos de los factores externos y por lo mismo, 

“cerrado” y “autónomo”, y por lo mismo, racional y razonable, imparcial, objetivo, apolítico y 

sobretodo, necesario. 

                                                           
1
 Si bien existe un debate acerca de la traducción del término utilizado por Weber en alemán, el cual podría también ser 

entendido como “férreo estuche” o “férrea envoltura”. Fue Talcott Parsons el que tradujo del alemán el término como 

“iron cage” y que fue posteriormente popularizado (Fidanza 2005: 850). 
2
 Ver para una introducción conceptual en el tema en Weber, el subcapítulo titulado “La dominación legal con 

administración burocrática”, en la primera parte de su Economía y Sociedad (Weber 1964:173-179). 
3
 Ver en particular el capítulo VII de la segunda parte de su Economía y Sociedad (Weber 1964: 498-531). 

4
 La dogmática jurídica es la disciplina dentro de la “ciencia jurídica” que aborda los aspectos “materiales” de los 

sistemas jurídicos, estudiando el significado conceptual de las normas que forman parte de un determinado sistema 

jurídico vigente. Por lo regular, tiene un marcado carácter nacional (es decir, su escala de análisis). Su labor es la 

interpretación de ese “derecho vigente” (es decir, aplicable para un tiempo y espacio presente) para su correcta 

aplicación. Su “objeto” de estudio serían las normas jurídicas “formalmente” válidas para ese sistema jurídico en forma 

de leyes, reglamentos, códigos, etc. Ver Arnaud y Fariñas 2006: 34-41). 
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En este sentido, Díaz y Díaz comenta: “la dogmática jurídica es una jaula eficiente para 

mantener la clausura semántica del derecho y, como trinchera, es un ámbito resistente a cualquier 

incorporación de los factores empíricos que ofrece la realidad de las sociedades contemporáneas”, 

con lo cual, “el pensamiento dogmático no recibe ningún dato social sin una previa filtración 

conceptual”, por lo que “funciona como un cernidor de la diversidad que así mantiene la univalencia 

de las soluciones formales” (Díaz y Díaz 1998: 105). 

Según el relato del mismo Weber, entre otros autores, esta apariencia de neutralidad, de 

racionalidad y su énfasis en la “universalidad” de sus reglas, habría sido imprescindible tanto para la 

consolidación de la economía capitalista y de libre mercado (Teubner 2000; Weber 1964), como 

para un nuevo tipo de dominación social de tipo formal diferente de aquellas sociedades 

denominadas como “tradicionales”, y cristalizado en el Estado moderno (Weber 1964: 172-180). El 

derecho es un fenómeno moderno, e inseparable del fenómeno estatal. El “cientificismo” y el 

“estatalismo” del derecho racional moderno se convierten en dos características de este tipo de 

derecho y son dos pilares de la tarea reguladora y de la “utopía jurídica” que lo contienen (Sousa 

Santos 2000: 159). 

Por lo tanto, el derecho aparece como un mundo separado de lo social, ajeno a todos aspectos 

cotidianos y mundanos de la realidad, e independiente de la “influencia” de otros ámbitos como la 

economía, la moral o la religión. A esta concepción mistificada del derecho, como una esfera 

autónoma de factores externos (como la moral o la “economía”), basada en un orden “lógico-

conceptual”, deductivo y auto-referencial, la teoría crítica y la sociología jurídica la han denominado 

como “la clausura del sistema jurídico” (Díaz y Díaz 1998: 105). 

Sin embargo, esta concepción del derecho no ha dejado de ser criticada por propios juristas y 

científicos sociales. Desde los inicios de la sociología jurídica, a finales del siglo XIX y principios 

del XX, muchos autores han negado la separación absoluta de dos esferas, lo jurídico y lo social, 

como si se trataran de dos ámbitos autónomos y que rara vez se conectaran.
5
 De la misma forma, los 

antrópologos han cuestionado que el derecho sea un fenómeno exclusivamente “moderno”, al 

identificar dimensiones “jurídicas” en sociedades antes llamadas como “tradicionales”.
6
 Incluso los 

propios juristas, sobre todo aquellos ligados a una posición política de izquierda, han cuestionado 

algunas de las principales características que proyecta la versión dogmática del derecho: su plenitud, 

su generalidad, su coherencia, pero sobre todo, su autonomía, en cuanto a que el derecho está 

                                                           
5
 Para una revisión histórica sobre la sociología jurídica, ver Arnaud y Fariñas 2006 y Cotterrell 2006. 

6
 Sobre el desarrollo de la antropología jurídica, ver Krotz 2002 y Nader 2002. 
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ausente de juicios de valor y moralidad, o de otro tipo de intereses “extra-jurídicos”, desmitificando 

la labor del juez como actor racional casi mecánico en la aplicación de la ley (Kennedy 1999). 

Ahora bien, a pesar de estas críticas, que suelen ser muy comunes y obvias en el mundo de 

las ciencias sociales
7
 e incluso llegan a trasladarse al ámbito cotidiano de nuestra realidad, lo que 

vemos es que la mayoría de éstas, continúan siendo presas del efecto de clausura. Me explico 

brevemente. Tanto las visiones dogmáticas como las “críticas” terminan atribuyendo algún tipo de 

“característica”, “esencia”, “poder” o “función” al derecho.
8
 Desde mi perspectiva, estas 

atribuciones son muestras, al tiempo que participan de la construcción de la eficacia “mágica” 

(simbólica diría Pierre Bourdieu) como “caja negra” de la modernidad, es decir, como una “cosa” 

(institución, comúnmente) que puede variar en su presentación, pero que afirma su existencia como 

una especie de a priori histórico.
9
 El derecho puede ser algo liberador u opresor (o ambos), pero es 

algo que “está ahí”. Bien sea por factores “externos” o “internos”, el derecho como objeto 

epistémico e histórico difícilmente es cuestionado como un hecho de la realidad. 

No se me malinterprete. No estoy afirmando que el derecho no existe en la realidad. No 

estoy firmando una posición construccionista radical, que afirme que el derecho sólo existe como 

entidad intersubjetiva, en la cabeza de cada uno de nosotros o de una especie de “yo colectivo” o 

“social”, o que no exista algo así como lo que podríamos llamar “estructuras jurídicas”. Lo único 

que estoy afirmando es que todas y cada uno de los “análisis” y descripciones de lo jurídico, 

contribuyen a su construcción y reproducción en el mundo social. Aunque no se trata sólo de los 

relatos sobre el derecho; como veremos, también es una cuestión de las propias prácticas “a secas” 

(los relatos también son un tipo de “práctica”). A través de estas prácticas, se crea una frontera entre 

lo “jurídico” y lo “externo”, que aunque diste de ser única en su interpretación, asegura la existencia 

del derecho. Se trata en pocas palabras, de la construcción del derecho como un espacio y como un 

territorio. 

 

El espacio y territorio del derecho. 

 

En este apartado me interesa destacar esa imperiosa necesidad de crear un espacio propio del 

derecho. Según el geógrafo Nicholas K. Blomley, el derecho “como un conjunto de normas, 

                                                           
7
 Por lo tanto, calificando de ingenuos o de perversos a aquellos que mantienen esta visión sobre el derecho (obviamente 

los principales tiros al blanco son los juristas y operadores jurídicos). 
8
 De la ordenación social a la reproducción del capital, de la libertad a la represión, etc. 

9
 Incluso en las versiones “históricas” del derecho (bien desde el mundo de los juristas o desde el mundo “social” –como 

en el caso de Engels-), el derecho pronto adquiere esa aura de algo incuestionable en nuestra realidad. 
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prácticas y reglas- es presentado como un sistema esencialmente cerrado”. Lo anterior a través de 

una separación, de un “divorcio” de las condiciones politizadas y “terrenales” de la vida “social”, 

para lo cual se cartografía un “distintivo dominio legal delineado por fronteras (…), fronteras que 

son marcadas por signos en los límites” tanto de la disciplina como de su profesión (Blomley 1994: 

8, 10). 

Que el derecho sea un fenómeno eminentemente espacial y territorial no debería 

sorprendernos. En nuestra cotidianeidad encontramos tantas referencias que pasan desapercibidas. 

Nuestro auto conduce por calles reguladas por una infinidad de objetos y actores jurídicos: señales, 

semáforos, tránsitos, códigos, reglamentos, etc. Fenómenos con tanta materialidad, como las 

fronteras de los estados nacionales, además de ser hechos políticos e históricos, son fenómenos 

inherentemente jurídicos. El derecho es constantemente reconocido como un elemento 

“constitutivo” de las fronteras territoriales, principalmente aquellas asociadas a los llamados 

Estados-Nación modernos. Sin embargo, tal y como comenta Blomley, las primeras fronteras que 

tienen que ver con el derecho, son sus propias fronteras que lo delimitan como espacio, que 

construyen lo que podríamos denominar el territorio del derecho. 

Para Pierre Bourdieu, el derecho moderno es parte de un amplio proceso de consolidación de 

un “campo”, a partir de las múltiples disputas por definir lo que es el derecho (principalmente al 

interior del campo, aunque no únicamente), alrededor de constantes debates, polémicas y conflictos 

entre distintos actores sociales legitimados para hablar en nombre de la vanguardia “jurídica” 

(Bourdieu 2002).
10

 De la “autonomía absoluta” del positivismo cientificista de Kelsen a la 

“autonomía relativa” de autores tan diversos como Hart o Kennedy, el debate entre juristas 

                                                           
10

 La premisa principal de Bourdieu es que al interior de este campo se desarrolla una lucha por el “monopolio de decir 

el derecho”, y los procesos que intervienen en la construcción de dicho campo, tomando en cuenta que serán diferentes 

para cada “sociedad”, parten de una “división del trabajo jurídico”, que “se determina mediante la rivalidad 

estructuralmente reglada entre los agentes e instituciones comprometidos en ese campo” –por ejemplo, entre los 

“profesores” y los “jueces”-; y sobre todo, por el establecimiento del “monopolio” de “lo jurídico”, entendido como el 

establecimiento de un “espacio jurídico” que “implica la creación de una frontera entre aquellos que están preparados 

para entrar en el juego y aquellos que, cuando se encuentran arrojados dentro de él, quedan de hecho excluidos, 

culpables de no poder operar la conversión de todo el espacio mental –y en particular de toda la posición lingüística- que 

supone la entrada en este espacio social”, es decir, la división entre los expertos o especialistas que poseen la 

“competencia propiamente jurídica”, y la descalificación de los no especialistas, de los legos y de su visión del derecho, 

siendo que “esta separación, que el fundamento de una desposesión, resulta del hecho de que, a través de la estructura 

misma del campo, y del sistema de principios de visión y de división, que se inscribe en su ley fundamental (…) [y] se 

impone un sistema de exigencias cuyo núcleo es la adopción de una posición comprehensiva , patente especialmente en 

materia de lenguaje” (Bourdieu 2000: 160-181). Por lo tanto, para Bourdieu, acorde con su teoría de los campos, dicho 

espacio es construido por una especie de “acumulación originaria” de un tipo de competencia o de “capital” (otro 

concepto central de su obra), creando un monopolio que se concentra en las manos de ciertos actores, en detrimento de 

otros, y posteriormente estructurando dicho campo a través de una división del trabajo jurídico, así como de sus propias 

reglas que rigen la competencia (en los dos sentidos de la palabra) o lucha por “decir el derecho”. 
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contribuye a la construcción y configuración del propio campo jurídico, y por lo tanto, a la eficacia 

del derecho como universo social “autónomo” (Bourdieu 2002). Son estas batallas por definir lo 

“jurídico” (no sólo entre élites jurídicas) las que también llegan a producir un efecto mayor: 

contribuyen a “cerrar” la “caja negra del derecho”, es decir, producen el efecto de tomarlo como 

algo ya dado en nuestra realidad, y a partir de ese momento, iniciar la desesperada búsqueda por 

definirlo y describirlo (dibujar sus “límites”, sus “fronteras”) e identificar tanto sus características 

como sus funciones principales. 

Pero el derecho no solo construye su propio “dominio” -derecho como espacio-, sino que va 

configurando sus propios “espacios”, los espacios del derecho. Sin duda, uno de los principales 

“espacios jurídicos” es la llamada jurisdicción. Bien sea entendida en su acepción etimológica –

“iurisdictio” o “decir el derecho”- en cuanto a la “esfera de competencia” (en su sentido de 

“competer”) de una autoridad para decidir sobre un cierto asunto –que excluye a otras- o bien en el 

sentido de “jurisdicción territorial”, en cuanto a la demarcación jurídico-geográfica (un estado, 

provincia, municipio, etc.), la jurisdicción puede ser entendida como un espacio vital al interior del 

derecho. Para Kahn, el llamado “Estado de Derecho” solo puede comenzar a partir de la 

imaginación de una jurisdicción (Kahn 2001: 78). En el caso de la jurisdicción territorial, se trata de 

una creación sumamente reciente que coincide con el uso de la cartografía moderna por parte de los 

nacientes “Estados territoriales”
11

, la cual no se trata da una demarcación en cierto sentido “pre-

jurídica”, sino que es simultáneamente es creada al mismo tiempo que produce entidades o 

identidades territoriales. Por lo que la jurisdicción territorial no puede ser analizada solo en términos 

“materiales”, sino debe verse también como “discurso” o bien como “tecnología” del liberalismo 

político, y por ende, moderna, imprescindible para construcción de los modernos Estados-Nación 

(Ford 2001: 200-201; Sassen 2006: 80). Así, la jurisdicción no puede ser vista solo como un 

“aspecto técnico” del derecho, sino a través de sus relaciones con la producción y creación de 

nuevas identidades, políticas y culturales (Ford 2001; Benton 2002).
12

 De la misma forma, vemos 

cómo otras tecnologías han servido para la construcción de jurisdicciones, como la creación de los 

“mapas catastrales”. Por supuesto que la “jurisdicción” no solo ha sido importante para la 

construcción de los Estados-Nación, ni de ciertas identidades políticas o culturales, sino también ha 

                                                           
11

 Para repasar brevemente el papel de la cartografía en la construcción de las “jurisdicciones territoriales” de los 

Estados-Nación, ver Escolar 2003. 
12

 El relato de Lauren Benton es un perfecto retrato de las confrontaciones entre múltiples tipos de “jurisdicción” entre 

las metrópolis y las colonias, y al interior de las colonias mismas, así como su uso paradójico por parte de diversos 

actores, en la época que va de 1400 a 1900, ver Benton 2002. 
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sido importantísima para la consolidación de un mercado –en un sentido más allá de lo económico, 

también simbólico- de la “propiedad” en su sentido moderno y en todas sus variedades (Kahn 2001: 

87-90), así como objeto de toda una serie de disputas y luchas entre actores (Sassen 2006; Scott 

1998: 37-52). De igual forma podríamos destacar la construcción básica y correlativa entre un 

espacio “público” y uno “privado”, esencial para la constitución y el funcionamiento del derecho 

moderno (Bobbio 1989), entre otros espacios de igual importancia.
13

 

Por lo tanto, desde mi perspectiva, no solo se trata de que el derecho cree su mundo 

abstracto, formal, tecnificado, homogéneo, autónomo, etc., sino que el derecho mismo como espacio 

es producto y parte de una serie de prácticas y una narrativa más amplia, la de la modernidad, y que 

por lo tanto, también el derecho contribuye a la construcción de ese mundo. Vemos que el derecho 

no sólo construye una distinción entre “hecho/norma”, sino que colabora en la construcción y 

fabricación tanto de la “norma”, como de los “hechos”, es decir, de la realidad. Al comenzar una de 

sus más fascinantes obras, Bruno Latour se pregunta por el cómo fue posible que se creara “la 

extraña invención de un mundo exterior”. Es decir, de donde surgió la idea de lo que el autor llama 

un “realismo radical” que afirma la división de una “mente” o “cerebro” desconectado o 

“quirúrgicamente extirpado” de un cuerpo y el conjunto de relaciones en su “ecología normal”, y ese 

“mundo exterior” que nos enviaría “directamente la suficiente información para producir en nuestras 

mentes una imagen estable de sí mismo”, en la búsqueda frenética o “neurótica” de la “certeza 

absoluta” (Latour 2001: 16-17). Pues me parece que es justamente esta ontología básica que divide 

“mente” y “representación” o “ideas” por un lado, y “mundo exterior”, y “realidad” o “práctica” por 

otro, que nos impide complementar el análisis de la construcción y funcionamiento del “espacio 

jurídico” (y los demás “espacios”) y que además, nos lleva constantemente a que lo “jurídico” 

adquiera una esencia y una consistencia tan sólida, casi incuestionable en nuestra experiencia 

cotidiana. El “derecho” sería así, parte de ese “mundo exterior”, por lo que la tarea de la “mente” o 

de la “razón” sería descubrirlo, aprehenderlo. En pocas palabras, se trata de “des-cosificar” al 

derecho poniendo en paréntesis sus “esencias”, abriendo por un momento su “caja negra” y 

atendiendo a su genealogía. Me parece que un análisis “espacial” del derecho (derecho como 

espacio) y de la producción espacial por el derecho (espacios del derecho) es capaz de mostrar de 

                                                           
13

 Menos problemática es la aceptación de que el derecho produce también sus propios “sujetos”. Así, los conceptos de 

“persona jurídica” y sus “encarnaciones” históricas y su transformación, o el de “ciudadano”, también han sido 

imprescindibles para la delimitación de ese espacio “propio” del derecho, y la consolidación del derecho como espacio 

que media entre diferentes otros espacios y elementos modernos, principalmente para el caso que nos concierne –su 

relación con el territorio-, a través de la idea de “soberanía territorial” (Sassen 2006; Fitzpatrick 1998). Ytal y como 

veremos más adelante, de nuevo resulta problemática la aceptación de que el derecho produce sus “objetos”. 
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una manera mucho más evidente las limitaciones de las dicotomías “interno/externo”, 

“autonomía/instrumentalidad” y demás, respecto a “lo jurídico” y por lo tanto, rastrear las 

condiciones de producción de “lo jurídico” así como el momento en que se comienza a cerrar bajo la 

forma de una “caja negra” de la modernidad. Pero antes comenzaremos por mostrar esfuerzos de 

algunos autores que han venido abordando estas reflexiones y preocupaciones, aunque desde un 

diferente ángulo y con distintas perspectivas para su abordaje. 

 

Derecho y Geografía: De viejas y nuevas aproximaciones para analizar las relaciones derecho-

espacio. 

 En los últimos años hemos presenciado un renovado y vigoroso interés por el tema del 

“espacio” en Ciencias Sociales, con lo cual se han realizado muy interesantes avances en análisis 

que han enfatizado la producción, reproducción y organización social del espacio, así como aquellos 

procesos respecto de la creación y reconfiguración no sólo del espacio, sino también del “lugar” o de 

las “fronteras”. Algunos autores (siguiendo el clásico estilo anglosajón para designar nuevas 

temáticas) han denominado como “giro espacial” (spatial turn) a este “renovado” interés (Soja 

1989; Cosgrove 2004; Thrift 2006; Warf y Arias 2009).  

Hasta entonces, tradicionalmente la Ciencia Social había tratado a los conceptos tanto de 

espacio como el de sociedad, de manera escindida, es decir, como dos dominios separados en donde 

uno (el espacio), contiene al otro (la sociedad). El espacio había sido entendido como una cosa-en-

sí, una especie de malla o contenedor pre-existente donde “operan los procesos temporales”, y por lo 

tanto, resultaba una categoría neutral y estática, un objeto pre-político y poco más que un escenario 

pasivo, una dimensión contingente y no problemática sobre la cual se desarrolla la historia humana
14

 

(Harvey 1998: 229-230; Massey 1992; Soja 1989). Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a 

partir del post-estructuralismo, el resurgimiento del marxismo y de la revitalización del pensamiento 

relacional
15

, la visión del espacio en las ciencias sociales como algo totalmente homogéneo, 

abstracto, universal y objetivo ha venido siendo cuestionada.
16

 A pesar de la diversidad de 

posiciones, ha surgido una tendencia a mirar el espacio un efecto de las interacciones entre 

diferentes objetos que producen activamente el espacio-tiempo (Massey 1992: 77). En estas visiones 

                                                           
14

 Ejemplificado perfectamente por la metáfora del “contenedor” (físico) de lo social. 
15

 Definitivamente también los cambios en otras disciplinas, como la ecología, la astronomía o la física cuántica, han 

tenido un impacto en otras maneras de entender el espacio. 
16

 Para revisar el desarrollo de este “giro espacial” en las ciencias sociales, ver Soja 1989; Löw 2008; ver también 

Gregory y Urry 1985 así como los clásicos Harvey 1973; Massey 1993 y para América Latina, ver Santos 2000. 
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el espacio no es absoluto, es relacional (ver también Thrift 2006).
17

 Además, las fronteras entre 

espacio y sociedad no solo se vuelven mucho más difusas, sino que se tornan totalmente politizadas 

(Lefebvre 1991; Massey 1992). 

A pesar de no contar con una producción muy abundante, y estar principalmente localizada 

en el mundo académico anglosajón, este “giro espacial” no ha dejado de impactar a los estudios 

sobre el derecho. Desde la década de los ochenta, tanto desde la Geografía como desde los estudios 

“socio-jurídicos”, diversos autores han puesto énfasis en la muy importante relación que existe el 

“espacio” y el territorio con el “mundo de lo jurídico”, por lo que la literatura al respecto ha ido en 

considerable aumento e incluso se ha establecido un grupo heterogéneo de trabajo con académicos 

de diversas instituciones en varias universidades del mundo, denominado “Law and Geography”.
18

 

Aunque tal y como algunos autores han destacado, el interés por estudiar el derecho desde 

una perspectiva geográfica o “espacial” no inicia con dicho movimiento. Los orígenes de este tipo 

de reflexión pueden rastrearse hasta los escritos de filósofos como Hipócrates o sus discípulos, o 

incluso en algunos juristas clásicos como Jean Bodin (1530-1596). El primer estudio ampliamente 

reconocido como un abordaje sistemático al mundo del derecho desde una mirada “comparada” y 

“geográfica” (a pesar de no existir las ciencias sociales, mucho menos la disciplina geográfica), es el 

realizado por Charles Secondat barón de Montesquieu (1689-1755) en 1748, en su El espíritu de las 

leyes
19

. Para estos pensadores los factores o variables de un territorio determinado influían en las 

costumbres y las acciones de los hombres, por lo tanto, tenían una relación directa con el tipo de 

normas y reglas de cooperación (“leyes” ya en el lenguaje de Bodin o Montesquieu) que regían sus 

comportamientos (Arnold 2000: 16-41). Sin embargo, los primeros estudios sistemáticos y ya bajo 

un marco disciplinar, son realizados a principios del s.XX. 

Podemos encontrar dos momentos clave en los estudios que relacionan el espacio, el 

territorio y el derecho, desde una perspectiva “geográfica” y “socio-jurídica”: aquellos estudios 

                                                           
17

 “Space is created out of the vast intricacies, the incredible complexities, of the interlocking and the non-interlocking, 

and the networks of relations at every scale from local to global” (Massey 1992: 80). 
18

 Como reseñas sobre el surgimiento del interés en mezclar una perspectiva “geográfica” y una “socio-jurídica” para el 

estudio del derecho, ver Blomley 1989, 1994: cap. 2; Forest 2000; Kedar 2003; Holder y Harrison 2003; Orofsky 2007; 

o las memorias del Panel “Law and Geography” y su mesa de trabajo “Law, Society and Geography”, publicadas en el 

número 2 del Santa Clara Journal of International Law (2007). Cabe aclarar que la tendencia a agrupar perspectivas 

“interdisciplinarias” bajo el rótulo de dos o más temas y la conjunción “y” (ej. “law and geography”, “law and social 

inquiry”, etc.) es una tendencia anglosajona, que por lo regular termina instituyendo no solo una red de investigadores en 

los temas, sino que tiende a institucionalizarse a través de congresos, seminarios, grupos de trabajo, y sobretodo, alguna 

publicación periódica, a través de una gran heterogeneidad en sus perspectivas teóricas y el abordaje de temas. 
19

 Sobre la visión de Montesquieu, junto con otros autores “clásicos”, sobre el derecho y su relación con el espacio y el 

territorio, ver el siguiente capítulo. 
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“clásicos” realizados a partir de principios del siglo pasado en adelante, y la variedad de estudios 

“críticos” surgidos desde la década de los ochenta, que han dado pie a un renovado interés en el 

tema en la actualidad, con una notable heterogeneidad en sus perspectivas teóricas y una 

significativa abundancia respecto de los temas abordados. Debido a un problema de extensión, 

presentaré solamente unas breves menciones a los principales exponentes. 

 

Los estudios “clásicos”: Aproximaciones “territoriales” al derecho. 

Según Blomley, fue hasta la consolidación de la rama del derecho comparado y la sociología 

jurídica a principios del siglo pasado, que los académicos interesados en el derecho comenzaron a 

desarrollar un acercamiento mucho más sistemático al interés en la relación entre los distintos 

órdenes jurídicos y cuestiones de índole geográficas y regionales (Blomley 1994: 29). Es así que 

tenemos la paradigmática obra del jurista inglés John H. Wigmore (1863-1943). John Henry 

Wigmore
20

 fue un “popularizador comprometido”, y sus dos principales obras sobre “derecho 

comparado”, su Panorama de los sistemas jurídicos del mundo de 1928 y su Caleidoscopio de la 

justicia de 1941, estaban dirigidos a “audiencias generales”; según Twining, en estas obras se puede 

apreciar una “mezcla extraña (…) entre lo popular y lo metódico”, así como por una contradictoria 

relación entre su reconocimiento y curiosidad por la enorme diversidad y variedad de los 

ordenamientos jurídicos en las diferentes regiones del planeta, con una casi obsesiva necesidad de 

sistematización y orden de dichos fenómenos en “modelos simples” (Twining 2003: 176). De ahí 

que haya comparado “las culturas legales del mundo con un caleidoscopio: “Cuando el modelo 

básico da la vuelta, los prismas provocan modelos variantes en diferentes comunidades; pero los 

elementos latentes permanecen iguales” (Wigmore citado en Twining 2003: 176). Al explicar la 

variabilidad del derecho,  factores como la “contigüidad” o la “distribución” en el espacio, el clima 

y recursos locales como variables inmediatas o la raza como variable mediata, eran todos 

identificados como muy relevantes, aunque la relación entre derecho-ambiente distara de ser 

simplemente descriptiva (Blomley 1994: 29-30). 

Además del propio trabajo de Wigmore, dicho autor co-editó junto con el jurista Albert 

Kocourek, una colección de tres volúmenes sobre la evolución del derecho. En uno de sus 

volúmenes titulado Influencias formativas del desarrollo jurídico de 1918, se incluyen trabajos de 

                                                           
20

 Para un análisis de la visión del derecho de Wigmore ver Twining 1985; sobre una crítica a las limitaciones de la 

perspectiva “geográfica” de Wigmore, ver Twining 2003 y Blomley 1994. 
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destacados sociólogos y geógrafos de la época, como la norteamericana Ellen Semple.
21

 Para esta 

geógrafa, a pesar de existir ciertas variantes “posibilistas”
22

 en la relación ambiente-sociedades, es 

justamente cierto “vínculo invariante” (“natural”) entre un grupo social (comúnmente referido como 

“raza”), la “tierra” y un conjunto de instituciones jurídicas, lo que predomina
23

 (Blomley 1994: 29). 

En este volumen, los autores generalmente aceptan “la importancia del ambiente natural para 

explicar las diferencias geográficas en la evolución jurídica” (como por ejemplo, Picard y su énfasis 

en el clima, la distancia con respecto al mar, la calidad del suelo, entre otros aspectos) así como 

enfatizan constantemente el “factor racial”, como en la afirmación de Picard en dicho volumen, en el 

sentido de que la “raza predomina sobre la climatología”, o bien de que la “diversidad de razas ha 

influenciado de manera indeleble la generación del derecho” (Blomley 1994: 30-31). 

El geógrafo canadiense y pionero en los estudios “geográfico-jurídicos” Nicholas K. 

Blomley, ha distinguido a toda esta corriente geográfica clásica en el estudio del derecho como el 

análisis de las “regiones jurídicas” o perspectiva “jurídico-regional”
24

. Es decir, la visión que ve 

al derecho “concebido geográficamente como discontinuo y regionalizado” donde “la diversidad 

espacial del derecho y de los sistemas jurídicos es cartografiada y luego analizada en términos de la 

geografía “subyacente” del ambiente físico y humano (Blomley 1994: 29). También encontramos 

algunos esfuerzos tempranos, aunque aislados, en algunos otros países europeos intentando formar 

cierta escuela “jurídico-regional”, como los desarrollados por los geógrafos franceses Desserteaux 

en 1947 o René David en 1948
25

, o en la geografía alemana de entre guerras (Schloder 1992; 

Grossfeld 1983; Blomley 1994: 31 n. 5). 

Pero también existe otra perspectiva geográfica “clásica” al estudio del derecho, los “análisis 

del impacto”. Mientras la escuela regionalista del derecho buscaba explicar el derecho y las 

variaciones jurídicas en términos del “efecto estructurador de la geografía”, en un artículo bastante 

influyente del reconocido geógrafo Derwent Whittlesey escrito en 1935 y titulado La impresión de 

                                                           
21

 Ellen Semple fue discípula del prestigiado geógrafo alemán Fredrich Ratzel. 
22

 El “posibilismo” en geografía remite a la figura del geógrafo francés Vidal de la Blache de acuerdo a la interpretación 

del historiador Lucien Febvre. Sin embargo, otros autores han criticado esta interpretación, ver Moreira xxxx. 
23

 Distinguiendo así entre sociedades más “avanzadas” y otras menos, de acuerdo con el tipo de vínculo con la tierra que 

los grupos sociales tienen en términos de “control” y “posesión”, lo cual privilegiaba a la propiedad privada sobre los 

demás tipos de propiedad (Blomley 1994: 30-31). 
24

 Para Blomley, esta perspectiva se inicia con los escritos tempranos de Bodin o Montesquieu, y continúa de los 

trabajosde Wigmore y los volúmenes editados por este autor y Kocourek, a autores mucho más contemporáneos. 
25

 David cuenta con una amplia obra donde examina los orígenes y desarrollo de las grandes “familias” del derecho a 

partir de una diferenciación histórico-geográfica. Dicha obra se encuentra publicada recientemente en portugués, ver 

David 1998. 
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la autoridad central sobre el paisaje,
26

 el derecho era analizado “modificando” el espacio. Para este 

autor, el efecto del derecho como parte del poder de la “autoridad central”, sobre la “modificación 

del paisaje”, abunda en ejemplos históricos, e “incluye cosas como el impacto de impuestos y tarifas 

para la creación de distritos especiales de manufactura y regiones agrícolas, o la adopción de formas 

específicas de tenencia de tierra en las colonias ultramarinas”. Por lo tanto, los “análisis del 

impacto” invierten la relación entre derecho y espacio, entre las instituciones jurídicas y su ambiente 

natural (Blomley 1994: 32). 

Ambas perspectivas clásicas, la “jurídico-regional” y la del “impacto del derecho” están lejos 

de haber sido abandonadas. Si bien las afirmaciones más radicales tanto del “determinismo 

geográfico” como del “poder” del derecho tienden a ser cada vez más matizadas, vemos que autores 

contemporáneos siguen manteniendo influencias de alguna de estas visiones sobre las relaciones 

entre “derecho” y “espacio” o “territorio”
27

. 

 

La visión “crítica”: De la reflexión “territorial” al estudio y análisis de las relaciones entre 

derecho, espacio y territorio. 

Si bien existen todos estos trabajos pioneros sobre la relación entre derecho, territorio y 

espacio, y si bien el término “geografía legal o jurídica” aparece por ahí de la década de los veinte 

del siglo pasado en la obra de académicos alemanes
28

, salvo estas excepciones, el “espacio” (y por 

lo tanto la perspectiva geográfica) se mantuvo ausente en los grandes debates acerca del estudio del 

derecho hasta los años ochenta (Blomley y Bakan 1992: 661), en donde se pueden rastrear nuevos 

esfuerzos a través de numerosos artículos y esfuerzos colectivos  para consolidar nuevas 

perspectivas contemporáneas sobre el estudio del “derecho y geografía” (Forest 2000: 5, 12; Kedar 

2003: 405), enriquecidas por el marco general de las discusiones en ciencias sociales de finales de 

siglo pasado. 

Varios autores han puesto de manifiesto la convergencia de dos posiciones no dominantes en 

sus respectivos campos disciplinarios (tanto del derecho como en la geografía), o “críticas”, como 

comúnmente son autodenominadas, para la emergencia de esta novedosa perspectiva para estudiar 

los fenómenos jurídicos. Así, desde la geografía se han adoptado algunas de las premisas de lo que 

se ha denominado la “Geografía Crítica” o “Geografía radical”, movimiento surgido principalmente 

                                                           
26

 Presentado en los Anales de la Asociación de Geógrafos Americanos, 25, p. 85-97. 
27

 Para algunos ejemplos ver Grossfeld 1984; Clark 1989; Briggs 1980; Wije 1990; cfr. Blomley 1994: 31-33. 
28

 Según Kedar, W. Merk usó el término “Rechtsgeographie” (“geografía del derecho”) en 1926, y Langhans-Razeburg 

acuñó el término “geojurisprudencia” en 1928. Ver Kedar 2003: 405; Grossfeld 1984. 
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desde el mundo anglosajón y bajo una matriz teórica neo-marxista, y que tiene entre sus principales 

representantes a geógrafos tan reconocidos como David Harvey, Richard Peet o Edward Soja entre 

otros. Algunas de las premisas que dichos autores mantuvieron en su momento en contra de la 

geografía “tradicional” o dominante (en un espacio académico “global” pero por supuesto que con 

referencia a sus respectivos contextos), fueron que el “espacio” no podía ser concebido más como 

un simple “contenedor” de la acción social y la historia. Como ya fue apuntado en el apartado 

anterior, dichas críticas tuvieron un impacto profundo en el llamado “giro espacial” en Ciencias 

Sociales. 

Por otro lado, en cuanto a la disciplina jurídica, y debido a que el contexto donde domina la 

investigación en “derecho y geografía” es el anglosajón, la deuda ha sido señalada por estos autores 

principalmente hacia los llamados “Estudios críticos del derecho” o “Critical Legal Studies” (CLS), 

movimiento surgido en los Estados Unidos en los años sesenta del siglo pasado
29

 y que criticaba de 

manera bastante contundente las principales premisas de la “clausura del sistema jurídico” expuesta 

en el primer apartado.
30

  

Ambas perspectivas “críticas” desde estas dos disciplinas fueron importantes para cuestionar 

los “límites” o “fronteras” de dos universos aparentemente autónomos y sin relación, el “espacio” y 

el “derecho”, aunque también habría que destacar como parte de este nuevo interés, la importancia 

del “deconstruccionismo” tanto en Ciencias sociales como para los campos disciplinares del derecho 

y de la geografía, así como el trabajo de autores como Michel Foucault. 

Desde finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, encontramos algunos 

textos precursores del interés renovado por la relación entre derecho y espacio
31

, aunque es ya 

                                                           
29

 Para un análisis de la relevancia de los Critical Legal Studies en el interés por realizar una “Geografía del Derecho” y 

estudiar las relaciones entre espacio, territorio y derecho, ver Blomley 1994; Blomley y Bakan 1992; Forest 2000; Kedar 

2003; Orofsky 2007;  
30

 Algunas de las principales premisas apuntadas por los CLS en contra de la interpretación “dominante” o tradicional 

del derecho estaban basadas en una crítica al llamado “formalismo” o “legalismo” jurídico en cuanto a no entender al 

derecho como solo un conjunto de reglas, normas o principios autocontenidos en una especie de mundo “autónomo” que 

de alguna manera bastante mistificada evita el contacto con los hechos “externos” al sistema; aunque otras de las críticas 

lanzadas fueron en contra de la supuesta “determinación” del derecho (en cuanto a su capacidad de no contener 

“ambigüedades” o “lagunas”, o bien su falta de “arbitrariedad” o “subjetividad” en las decisiones por parte de los 

operadores jurídicos autorizados), o bien en cuanto a la identificación del derecho únicamente con el derecho producido 

y sancionado por el Estado, abogando al contrario por una concepción “pluralista” del derecho. 
31

 Así, tenemos el texto de Rutherford H. Platt de 1976 en donde el autor explora la estrecha relación entre diferentes 

instrumentos, programas y políticas de regulación de uso del suelo y de los espacios abiertos, como las legislaciones 

ambientales, y su impacto desigual en la población, como aspectos centrales para una reelaboración de la planificación 

estatal (Platt 1976), o el trabajo teórico de E.S. Easterley (bajo la influencia del trabajo pionero D. Whittlesey de 1935) 

donde intentó cartografiar los sistemas jurídicos bajo la premisa de que el orden social es reflejado en las leyes y 

sistemas legales, los cuales van dejando su marca como autoridad soberana sobre la superficie terrestre (Easterley 1977: 
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entrados en los ochenta que la colaboración entre abogados, sociólogos del derecho y geógrafos 

comienza a proliferar de manera mucho más intensa, además de hacer ya explícito y teorizar la 

relación entre derecho y geografía como perspectivas disciplinarias.
32

 

Dentro de una escala limitada a este tipo de estudios, destacan tres figuras en la 

consolidación del nuevo “giro espacial” hacia el estudio del derecho: los geógrafos Gordon L. Clark 

y Nicholas K. Blomley, y el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Desde 1981, el trabajo del 

geógrafo Gordon L. Clark sobre el derecho ha sido bastante prolífero y reconocido en la literatura 

anglosajona a través del derecho y la geografía, destacando en sus trabajos la ambigüedad del 

significado legal junto con la idea de la espacialidad de la vida social. A diferencia de los trabajos 

anteriores, en la obra de Clark se deja sentir ya una vena “crítica” sobre la manera de mirar al 

derecho, ligada a los “Critical Legal Studies” norteamericanos, y basándose en una concepción 

indeterminada y pluralista del derecho en contra de las aproximaciones formalistas, liberalistas y de 

la perspectiva del “derecho y economía”.
33

 Hacia finales de los ochenta, Clark publicó un artículo 

seminal titulado “The Geography of Law”, en la ya clásica compilación dentro del campo de la 

Geografía The New Models in Human Geography de 1989, editada por los prestigiosos geógrafos 

ingleses Richard Peet y Nigel Thrift, con lo cual se reconocía y daba a conocer a una escala más allá 

del círculo de especialistas, el emergente campo de estudio entre la geografía y el derecho. 

Para 1987, el reconocido sociólogo del derecho portugués, Boaventura de Sousa Santos, 

publicó en un número del prestigioso Journal of Law and Society (14) su artículo “Law: A map of 

misreading. Toward a postmodern conception of law”. En este artículo, Santos destacaba la 

dimensión espacial en el estudio del derecho, poniendo énfasis en la necesidad de realizar una 

cartografía del mismo, aunque no tanto desde una perspectiva “geográfica”, sino en cuanto a sus 

representaciones “simbólicas”. Sin embargo, para la comunidad interesada en la relación espacio-

derecho, este artículo junto con otros trabajos de Santos han sido de suma importancia al introducir 

                                                                                                                                                                                                  
209). De igual forma encontramos la publicación de los artículos de 1980 de R. A. Dodgshon y de Gordon L. Clark de 

1981 (ver tabla 1). 
32

 Además de los artículos o papers presentados en congresos, para 1985 encontramos ya algunos libros publicados 

donde se destaca explícitamente, desde el mismo título, el vínculo entre geografía y derecho, como el libro de 1978 de 

Harries y Brunn, titulado The Geography of Laws and Justice: Spatial perspectives on the criminal justice system, el 

libro de Graafen publicado en alemán en 1983 Die Rechtlichen Grundlagen der Ressourcenpolitik in der Bundesrepublik 

Deutschland. Ein Beitrag zur Rechtsgeographie o el trabajo del destacado geógrafo Gordon L. Clark de 1985, Judges 

and the cities: interpreting local autonomy (ver tabla 1). 
33

 El “Law and Economics” como se le conoce en el mundo anglosajón, es un movimiento para estudiar el derecho 

bastante popular en los Estados Unidos. 
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al propio campo del derecho (desde la sociología jurídica) el tema del espacio y su relación con los 

fenómenos jurídicos.
34

 

El geógrafo inglés radicado en Canadá Nicholas K. Blomley, probablemente ha sido la figura 

más destacada en la consolidación de toda una comunidad de académicos interesados en el derecho 

y geografía. Además de contar con una obra bastante numerosa al respecto, algunos artículos de 

Blomley han servido como verdaderas introducciones teóricas al tema
35

 (Blomley 1987, 1988, 

1989a, 1989b), como en su colaboración de 1990 con Gordon L. Clark “Law, Theory and 

Geography” publicado en la prestigiosa revista Urban Geography (11), además de contar con el que 

podría señalarse como el más importante libro sobre “derecho y geografía” (por su contribución 

teórica, sistemática y recuperación del estado del arte a la fecha de la obra) publicado ya a mediados 

de los noventa, su Law, Space and the Geographies of Power. 

En los noventa se consolidan todos estos esfuerzos, y comenzamos a ver no solo una 

proliferación de trabajos
36

, sino un mayor interés por parte del mundo de los abogados y estudiosos 

del derecho, tan renuentes a cambiar su manera de estudiar el derecho.
37

 Así, para 1990, el 

                                                           
34

 El trabajo de Santos ha destacado la dimensión “espacial” del derecho desde sus primeros artículos. Así, realizando 

trabajo de campo en las ciudades de Río de Janeiro (1977) y Recife (1983), desde la perspectiva del pluralismo jurídico, 

fue acuñando su término de “interlegalidad” (más adelante se explica dicho término), en cuanto al reconocimiento de los 

diferentes órdenes jurídicos que pueden actuar en un mismo espacio, tan importante hoy en día para muchos debates 

sobre el derecho y su relación con los diferentes grupos sociales y sus espacios y territorios desde la sociología, 

antropología y geografía jurídica. 
35

 Casi al mismo tiempo, en 1986, se publican dos artículos muy relevantes, de los mismos autores, sobre la 

aproximación entre la geografía y el derecho. Se tratan de los artículos de M. Blacksell , C. Watkins y K. Economides, 

“Human Geography and Law: A case of separated development” publicado en Progress in Human Geography, 10  y 

“The spatial analysis of legal systems: Towards a geography of Law”, en el reconocido Journal of Law and Society, n. 

13 (Blacksell, Watkins y Economides 1986; Economides, Blacksell y Watkins 1986). 
36

 Entre los más destacados tenemos el artículo seminal de Blomley y Bakan sobre la teorización de lo que los autores 

denominan “Geografía legal crítica” (Blomley y Bakan 1992); el artículo del geógrafo David Delaney (hoy en día uno 

de los más prestigiosos estudiosos en la materia) sobre el racismo, las decisiones judiciales y su espacialidad en los 

Estados Unidos (Delaney 1993) así como posteriormente su libro (Delaney 1997); un libro editado en ruso del autor 

A.K. Saidov sobre “derecho comparado y geografía jurídica del mundo” en 1993; las series dedicadas a las “Geografía 

jurídicas” por la prestigiosa revisa Urban Geography en 1993; el libro ya comentado de Blomley en 1994; en 1994 J.M. 

Perret publicó en los Annales de Geographie en Francia, un articulito denominado “Pour une géographie juridique”; la 

publicación en 1995 del libro Towards a new common sense: Law, Science and Politics in Paradigmatic Transition de 

Boaventura de Sousa Santos, que no solo re-edita su artículo de 1987 antes citado, sino que profundiza en la relación 

entre espacio-derecho y en su concepto de “interlegalidad”, además de tener un gran impacto en el mundo académico 

jurídico; en 1996 se publicó el libro Justice, Nature and the Geography of Difference del reconocido geógrafo David 

Harvey, donde dicho autor analiza la compleja relación entre derechos y justicia, geografía y espacio y los dilemas del 

ambientalismo; en 1998 se publica el libro de Davina Cooper Governing Out of Order: Space, Law and the Politics of 

Belonging, el cual tuvo muy buena recepción más allá de este estrecho círculo académico. Por supuesto esta lista no es 

exhaustiva, estos son solo algunos trabajos destacados para la década de los noventa. 
37

 Así, posterior al trabajo de Goodrich, tenemos dos excelentes trabajos de dos reconocidos estudiosos del derecho que 

llaman la atención sobre la dimensión espacial del derecho: por un lado, el importante libro del profesor de la facultad de 

derecho de Yale Paul W. Kahn The Cultural Study of Law, en donde consagra un apartado para discutir el “espacio del 

derecho”; y por otro lado, la publicación del importante jurista inglés William Twining en 2000 de su Globalisation and 
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prestigioso académico y jurista norteamericano Peter Goodrich publicó su importante Languages of 

Law: From logias of memory to nomadic masks, en donde el autor hace uso explícito de los 

términos “geografía” y “cartografía” de las decisiones judiciales, reconociendo la relevancia de la 

representación espacial y de la “espacialidad” en el derecho (Goodrich 1990). De igual forma, en 

1996 en la Universidad de Stanford, en California, se llevó a cabo un seminario denominado 

“Surveying Law and Borders”, abordando temas sobre el espacio, las fronteras y el derecho con 

diversos especialistas y muy reconocidos académicos, lo que concluyó en una publicación especial 

el mismo año en la Stanford Law Review. 

A partir del año 2000, encontramos ya un campo bastante consolidado, en donde no sólo 

existen un sin número de artículos disponibles en la red y revistas de gran circulación, sino que 

comenzamos a ver una penetración del tema en otras disciplinas académicas como la sociología o la 

antropología, y comienza a trascenderse la frontera del mundo anglosajón hacia otros centros de 

producción cultural. Esta consolidación queda manifiesta con la publicación de lo que son los 

primeros dos “Readers” o compilaciones sobre “derecho y geografía”. En 2001 se llevó a cabo el 

primer coloquio o encuentro formal sobre Derecho y Geografía, en la University College de Londres 

(UCL). Como resultado, se publicó en 2003, en el volumen 5 de la colección “Current Legal Issues” 

de la Universidad de Oxford, Inglaterra, la compilación de los textos presentados en dicho coloquio 

bajo el nombre Law and Geography y editado por la abogada y académica Jane Holder y la geógrafa 

Carolyn Harrison, ambas parte del UCL (Holder y Harrison 2003). Dos años antes, en 2001, dos de 

los principales geógrafos en este movimiento, Nicholas K. Blomley y David Delaney, y un abogado 

de la facultad de derecho de Stanford, Richard T. Ford, editaron en la conocida casa editorial 

Blackwell Publishers, el primer “reader” sobre derecho y geografía, titulado The Legal Geographies 

Reader, con la participación de geógrafos, abogados, antropólogos y sociólogos.  

Además de la proliferación de artículos y papers presentados en congresos internacionales, 

seminarios y coloquios
38

, manuales y compilaciones ya mencionadas, podemos sumar nuestro 

descubrimiento de obras extensas y novedosas desde diferentes disciplinas y perspectivas, como 

desde la historia del derecho (Anghie 2005; Benton 2010), la antropología (Benda-Beckman 2005, 

                                                                                                                                                                                                  
Legal Theory, titulando a uno de sus capítulos “Mapping Law”, donde reflexiona sobre las implicaciones para la teoría 

jurídica de tomar en serio el análisis de los espacios y las escalas del derecho en la era de la globalización. Ambos 

trabajos cuentan con traducción al español, ver Kahn 2001; Twining 2003. 
38

 En 2007 se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre la relación entre el derecho internacional y la construcción de los 

espacios y territorios del colonialismo, teniendo como moderador al profesor Hari Orofsky de la Universidad de Oregon, 

siendo publicadas sus memorias en el Santa Clara Journal of International Law (2). 
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2009) y la sociología
39

 (Sassen 2006), así como otras compilaciones y obras individuales tanto en 

inglés (Taylor 2006; Howland y White 2009) como en francés (Melé 2006; Forest 2009) o en 

portugués (Mendes Antas Jr. 2005), todas ellas como destacados ejemplares. 

Así, vemos cómo existe un movimiento fuerte y bastante consolidado para la investigación 

de las relaciones entre espacio-territorio-derecho, tanto desde los geógrafos (Clark 1995; Blomley 

1994; Melé 2006; entre muchos otros artículos), desde los juristas o sociólogos del derecho
40

 

(Santos 2003; Kahn 2001; Twining 2003; Cotterrell 2006), pero también a partir de compilaciones 

más “interdisciplinarias” (Blomley, Delaney y Ford 2001; Holder y Harrison 2003; Taylor 2006; 

Forest 2009; Benda-Beckman 2005, 2009, entre otros) o bien por temas específicos de la relación 

entre derecho y geografía, como puede se el tema de la “cartografía jurídica” (Santos 2003; Twining 

2003: 161-207; F. von Benda-Beckman 2001; Bavink y Woodman 2009), de la relación entre 

“territorio” y derecho “territorio” y “derecho”  (Johnston 1990; Cooper 1996; Melé 2006), o 

temáticas como la “cuestión urbana”, el “medio ambiente”, la “identidad” de grupos sociales, el 

racismo y los conflictos étnicos, el colonialismo y el derecho internacional (Benton 2010; Anghie 

2005; Mahmud 2007, 2008), entre muchos otros. 

 

Aproximaciones geográfico-jurídicas para el estudio del espacio y el derecho en América 

Latina. 

                                                           
39

 Es interesante destacar que el mismo Pierre Bourdieu escribió un destacado artículo en 1990 en las Actes de la 

Recherche en Sciences Sociales (81-1), titulado “Droit et Passe-Droit. Le champú des pouvoirs territoriaux et la mise en 

oevre des reglements”, donde estudia al “campo” de las instituciones territoriales y su relación con el derecho y los 

reglamentos y políticas territoriales (Bourdieu 1990). 
40

 Desde el estudio de la teoría jurídica me gustaría mencionar brevemente los trabajos de dos autores, uno muy 

reconocido tanto en el mundo anglosajón como en el campo transnacional de la teoría jurídica, el otro un autor de origen 

colombiano el cual ha contribuido en los últimos años a renovar el pensamiento jurídico latinoamericano, a pesar de no 

ser tan conocido. Se trata de Duncan Kennedy y Diego Eduardo López Medina respectivamente. En 2006 Kennedy 

escribió un artículo quizá no tan conocido como otras de sus aportaciones, titulado “Three globalizations of Law and 

Legal Thought: 1850-2000”, en donde este autor reconoce la relevancia de ciertos marcos hegemónicos donde se 

producen las ideas y modelos jurídicos y posteriormente circulan por diferentes espacios en los países del Norte 

(Kennedy 2006). Sin embargo, esta idea fue desarrollada de una manera mucho más sistemática por Diego Eduardo 

López Medina, quien se doctoró en derecho en Harvard bajo la orientación del mismo Kennedy, con su tesis doctoral 

titulada “Comparative Jurisprudence: Reception and Misreading of Transnational Legal Theory in Latin America” 

(2001), que fungió como base para la publicación de su excelente libro Teoría impura del derecho en 2004, donde el 

autor a través de un sofisticado marco teórico elabora una auténtica “geografía” de los centros de producción y de 

recepción de la “alta teoría jurídica” a través de mecanismos de mediación y recreación de los modelos e ideas jurídicas 

dominantes que circulan del Norte hacia el Sur (López Medina 2003, 2004). Aunque también habría que agregar a estos 

trabajos sobre la producción y circulación de ideas y modelos jurídicos por diferentes espacios y escalas el trabajo del 

inglés William Twining (Twining 2003). Estos textos han representado una manera novedosa y diferente de 

aproximación al campo clásico del “derecho comparado”, el cual había estado dominado por el tema de los “transplantes 

jurídicos” (más adelante se comentará sobre este tema). 
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Ahora bien, si bien es cierto que la mayoría de estos trabajos se concentran en los grandes 

centros de producción cultural y académica de los países del “Norte” (principalmente en el mundo 

anglosajón), en los países del “Sur” también encontramos algunas destacadas excepciones al 

desinterés generalizado por el estudio de la relación entre territorio-espacio-derecho. De esta forma, 

en México es imposible no destacar el trabajo de Antonio Azuela de la Cueva. Desde su primer obra 

que lo consagró como uno de los más prominentes investigadores “socio-jurídicos” en México y 

América Latina en 1989, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, así como numerosos 

artículos donde analizaba temas de sociología urbana a través del estudio de los fenómenos 

jurídicos, Azuela ya destacaba la importancia de relacionar el estudio de las “instituciones 

territoriales” con el derecho, no sólo entendido como ordenamiento o conjunto de normas, sino 

como parte “constitutiva” de la realidad social a través de su gran heterogeneidad de significados y 

representaciones para los diferentes actores sociales (Azuela 1987, 1988, 1989). De igual forma, en 

sus trabajos que versan sobre la cuestión “ambiental”, este autor ha analizado de manera destacada 

la compleja relación del derecho (como orden normativo, como categorías, como discurso, como 

representaciones) con su funcionamiento en diferentes espacios y escalas y para los diversos actores, 

formando parte de la misma definición y redefinición del territorio (Azuela 1991, 2004, 2006, 

2009). En Brasil, tenemos el trabajo del profesor Ricardo Mendes Antas Jr., quien a partir de las 

reflexiones de Milton Santos sobre la relación entre “norma” y territorio, da pie a su obra, 

retomando reflexiones de autores como el mismo René David, Boaventura de Sousa Santos o de 

algunos reconocidos juristas (Mendes Antas Jr. 2005). 

 

Conclusiones. 

Entender el proceso de construcción del derecho como “caja negra” nos ayuda a entender 

que nuestra posición está siempre marcada por el juego entre todos los espacios que construyen el 

derecho, lo cual no nos lleva a relativizar el entendimiento de lo jurídico hasta un plano absurdo, 

sino a aceptar que nos encontramos constantemente y desde diversas trincheras (desde el campo 

científico, el gubernamental, de lo cotidiano, etc.) en sendas batallas por la construcción y 

producción de este tipo de objetos, comúnmente llamados “instituciones”. Hacer una breve 

geografía histórica que presente ciertas premisas generales de los procesos de construcción del 

derecho como caja negra es la intención del presente capítulo, a modo de introducción al presente 

estudio (de carácter más general y por lo tanto, donde trabajaré con otras “cajas negras”: las de la 

conservación del medio ambiente). Rescatar aquellas aproximaciones tanto desde la geografía como 



19 
 

el derecho, así como de otras disciplinas que estudien la relación entre el espacio y el derecho 

resulta una tarea indispensable para abrir esta caja negra. En América Latina, es necesario crear un 

puente con aquellas perspectivas provenientes de los centros “dominantes” de la producción 

académica global, pero a partir de las condiciones regionales y para cada contexto local. No se trata 

de seguir una moda intelectual, sino de abordar seriamente la interacción entre dos de los fenómenos 

más importantes para comprender la realidad social: el derecho y el espacio. 
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