
Convocatoria de ponencias: Taller de derecho comparado decolonial 
6 de octubre de 2020 
Johannesburgo, Sudáfrica 
 
Fecha límite para el envío de resúmenes:  jueves, 6 de febrero de 2020 
Fecha límite para el envío de borradores: jueves, 20 de agosto de 2020  
 
El Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional Privado (Hamburgo) y la 
Universidad de Witwatersrand Facultad de Derecho celebrarán un taller de un día sobre derecho 
comparado decolonial el 6 de octubre de 2020 en la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo). 
El taller precede al Congreso temático de la Academia Internacional de Derecho Comparado sobre 
"Diversidad y pluralidad en el derecho", que se celebrará entre el 7 y 9 de octubre en Pretoria 
(Sudáfrica). (Nuestro taller no está vinculado al congreso internacional y la participación en 
nuestro taller no está limitada ni depende de la asistencia al congreso internacional.) 
 
TEMA: A pesar de que los métodos tradicionales de derecho comparado han sido criticados durante 
varias décadas, en la actualidad todavía no ha surgido una alternativa clara. Los debates entre los 
defensores de una comparación doctrinal, funcionalista y culturalista siguen sin resolverse. Una de 
las razones puede ser que, a pesar de las diferencias, permanece intacto un consenso más profundo 
y problemático: el consenso sobre determinadas ideas relacionadas con la ley (en cuestión de 
conocimientos) y la sociedad (considerándose o intentando ser liberal/democrática) que surgieron 
dentro de un contexto colonial europeo. El derecho comparado convencional (con todos sus 
valiosos desacuerdos metodológicos y teóricos) permanece atrapado en un paradigma eurocéntrico 
que engloba los objetos de comparación (con demasiada frecuencia, derecho civil frente a derecho 
común) y las presuposiciones teóricas y metodológicas (el concepto de derecho, el papel del estado 
y de la comunidad, el modo de pensar, etc.). Puesto que el derecho comparado convencional está 
atrapado en epistemologías coloniales, intentaremos explorar el derecho comparado decolonial. 
 
La teoría decolonial es una escuela de teoría crítica desarrollada por expertos (principalmente en 
Sudamérica) que están comprometidos con la singularidad epistemológica del colonialismo en los 
asentamientos coloniales en comparación con las colonias. (La teoría decolonial, aunque de distinta 
forma, está relacionada con la descolonización, un proceso histórico por el cual los estados 
colonizados se independizan formalmente. A modo de ejemplo, mientras que la descolonización 
requiere la redistribución de la propiedad, la teoría decolonial requiere una reconsideración radical 
de la propiedad.) Los expertos decoloniales destacan que la modernidad y el colonialismo son 
inseparables, de tal modo que el mundo actual está dominado por los supuestos epistémicos de 
modernidad/colonialismo. Para vencer la hegemonía de la modernidad, los teóricos decoloniales 
proponen la pluriversalidad. La pluriversalidad rechaza la universalidad y hace hincapié en la 
legitimidad simultánea de múltiples tradiciones y órdenes sociales partiendo de zonas fronterizas 
intelectuales, no solo geográficas. Un supuesto básico de la teoría decolonial es que las sociedades 
nativas/indígenas que fueron prácticamente erradicadas por el colonialismo de asentamientos son 
importantes focos de resistencia frente a la hegemonía epistemológica europea. 
 
Nuestro proyecto reúne las amplias visiones y desafiantes ideas de la teoría decolonial para 
llevarlas al campo del derecho comparado. Estamos interesados tanto en identificar las estructuras 
coloniales y las presuposiciones del derecho comparado convencional como en estudiar cómo 
podría ser un derecho comparado decolonial y qué podría conseguir. Un programa de este tipo 
actúa tanto a nivel teórico como práctico, e incluye estudios monográficos concretos y 
consideraciones teóricas. Ante todo, el derecho comparado decolonial es un proyecto pluriversal 
que abarca múltiples opiniones y perspectivas, en lugar de consolidar el colonialismo por medio de 
un esfuerzo de descolonización dominado por Europa. Para conseguirlo, nuestro proyecto insiste 
en dar voz y autoridad a los expertos en derecho del hemisferio sur. (Invitamos a todas las personas 
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interesadas a consultar nuestra bibliografía en desarrollo sobre teoría decolonial y estudios de 
derecho decolonial y a sugerir ampliaciones: http://www.mpipriv.de/decolonial.) 
 
Solicitamos ponencias que enfoquen cualquier aspecto del derecho comparado decolonial, entre 
otros: 

• ¿Cómo se desarrolló la disciplina moderna del derecho comparado en la Europa del siglo XIX 
entrelazada con el colonialismo europeo? 

• ¿Cómo se manifiesta el colonialismo en las trasposiciones de derecho? 
• ¿Cómo reflejan los métodos funcionalista y culturalista determinadas ideas coloniales sobre 

la relación entre derecho y sociedad? 
• ¿Cuáles fueron los precursores premodernos de la disciplina moderna del derecho comparado? 
• ¿Cuál es la división entre derecho secular y derecho religioso en relación al colonialismo? 
• ¿Cómo siguen dando forma al derecho comparado convencional las relaciones de poder 

neocoloniales? 
• ¿Cómo pueden las tradiciones legales indígenas y nativas transformar la disciplina 

convencional de derecho comparado? 
• ¿Cómo puede teorizarse y ejercerse un derecho comparado decolonial? 
• ¿Cuáles son las alternativas decoloniales al uso del estado-nación moderno como categoría 

de comparación analítica clave en el derecho comparado convencional? 
 

La asistencia al taller es abierta. Pedimos a todas las personas interesadas en asistir que se registren 
como oyentes activos enviando un correo electrónico a decolonial@mpipriv.de e indicando 
"Derecho comparado decolonial, registro de oyente activo" en el asunto.  Hay que indicar el nombre 
completo, la vinculación institucional (si fuera el caso) y la dirección de correo electrónico prefe-
rida. (Se invita a los oyentes activos a asistir al taller completo y a leer todas las ponencias con 
anterioridad.) 
 

ENVÍO DE RESÚMENES: Envíe el título y un resumen en cualquier idioma de no más de 750 palabras 
(incluida una bibliografía de cinco entradas como máximo) como adjunto de correo electrónico a 
decolonial@mpipriv.de hasta el 6 de febrero de 2020. Los autores de las ponencias aceptadas de-
berán enviar un borrador hasta el 20 de agosto de 2020. Rogamos indique si necesitará financiación 
para asistir al taller. (El MPI proporcionará dos noches de alojamiento a los participantes; también 
será posible solicitar el reembolso de los gastos de viaje de acuerdo con las necesidades.) 
 
ORGANIZADORES: El Taller de derecho comparado decolonial está organizado conjuntamente por 
Tshepo Madlingozi (tshepo.madlingozi@wits.ac.za), Ralf Michaels (michaels@mpipriv.de), Lena 
Salaymeh (salaymeh@mpipriv.de) y Emile Zitzke (emile.zitzke@wits.ac.za). 
                                                                                                                                                 
ACERCA DE LA Facultad de Derecho de la Universidad de Witwatersrand : La Facultad de Derecho 
de Wits tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Además de dotar a los estudiantes de 
pensamiento crítico a lo largo de toda nuestra oferta de enseñanza universitaria y de posgrado, 
alojamos tres centros: la Clínica Legal Wits, el Instituto Mandela y el Centro de Estudios de Derecho 
Aplicados (CALS). Nuestros centros nos ayudan a conseguir intervenciones, investigaciones y 
asesoramientos localmente significativos y globalmente importantes. Nos encontramos en la 
Facultad de Derecho Comercial y Gestión, en el campus oeste de la Universidad de Wits. Nuestros 
inicios se remontan a 1922, cuando nuestra oferta inicial consistía en el certificado legal para 
abogados y en el examen intermedio de derecho para la administración pública. Ahora, cuando nos 
acercamos a los 100 años de existencia, nuestra oferta actual es muy amplia e incluye varios 
programas universitarios, grados de máster especializados, programas de doctorado e intercambios 
internacionales. 

http://www.mpipriv.de/decolonial
mailto:sekretariat-michaels@mpipriv.de
mailto:sekretariat-michaels@mpipriv.de
https://www.wits.ac.za/law/


 
ACERCA DE El Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional Privado: El MPI de 
Hamburgo está dedicado a la práctica de investigación fundacional y a la promoción de la 
transferencia de conocimiento en el campo del derecho comparado. Los resultados de las 
investigaciones del instituto se reflejan en publicaciones académicas y en las recomendaciones y 
ponencias con opiniones de expertos que se preparan para comisiones, gobiernos y tribunales. 
Asimismo, los expertos que trabajan en el Instituto Max Planck de derecho comparado desempeñan 
un papel importante en la redacción de leyes tanto a nivel nacional como internacional. El MPI 
tiene por cometido conseguir colaboraciones internacionales y establecer redes académicas con 
institutos de investigación y universidades tanto nacionales como del extranjero con el fin de 
promover nuevas direcciones en los estudios académicos. 
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