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PRÓLOGO 

Hace aproximadamente un decenio que me convertí inesperadamente en el único 
profesor de sociología del derecho de una licenciatura española. Durante estos años la 
sociología del derecho sólo se impartía en el plan nuevo (1965) de la licenciatura de 
derecho de la Universidad de Sevilla. Desde entonces he ido ampliando mi dedicación 
docente e investigadora a esta especialidad, que además de constituir un fin en sí mismo, 
me ofrecía aportes críticos inestimables en mi ya vieja dedicación a los temas de teoría 
general del derecho y de teoría de los derechos humanos. La sociología del derecho me 
ha hecho ver el derecho de otra manera, o, lo que es lo mismo, las plurales facetas o 
lados de la realidad del derecho: el derecho como cobertura formal de intereses sociales 
dominantes, que exige el conocimiento del antes y después del momento de la produc-
ción jurídica. Si la sabiduría es comprensión, el saber jurídico es decididamente ex-
trasistemático y no analítico. 

Desgraciadamente las facultades de derecho no han cambiado gran cosa con la 
introducción de nuevos planes de estudios; siguen siendo básicamente, con alguna 
excepción, facultades formalistas cuya metodología docente se apoya fundamentalmente 
en las enseñanzas teóricas. El aporte de aire fresco a través de las nuevas asignaturas 
optativas, escasas en relación con las asignaturas troncales y obligatorias, no ayuda a 
producir un cambio significativo en el panorama. La sociología del derecho, introducida 
tímida y escasamente, en algunas facultades, sólo supone un primer peldaño del proceso 
de una necesaria y pendiente reforma de los planes de estudios de derecho. El estatus 
de la sociología del derecho en estos planes de estudios reformados es aún una cuenta 
pendiente, cuya precariedad contrasta abultadamente con la consolidación académica y 
el prestigio que esta especialidad goza en las sociedades avanzadas. 

A la precariedad académica de la sociología del derecho sigue la precariedad 
científica. Los aportes científicos de la sociología jurídica española comienza ahora a 
despuntar de la mano de jóvenes juristas principalmente, decididos a hacer de la 
sociología del derecho su principal preocupación docente e investigadora. Hace menos 
de un año que se ha constituido la asociación «Derecho y Sociedad», hecho exponente 
de que la sociología jurídica española atraviesa aún el estado de la infancia. Como 
consecuencia las obras generales de sociología del derecho en lengua castellana, con-
venientes en las tareas docentes, son muy escasas (se pueden contar con los dedos de 
una mano), además de ser algunas de ellas traducciones de obras extranjeras (Treves, 
Cotterrell), en las que se hace notar el paso de los años. 
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El presente volumen tiene por objeto contribuir a llenar algún hueco de este precario 
panorama. Es una obra general de sociología del derecho, que presenta peculiaridades 
propias. Temáticamente abarca un número de temas mayor de lo que es habitual en los 
manuales de sociología del derecho. Esto explica que algunos temas o aspectos de temas 
presenten un carácter abierto y no definitivo, a modo de exploración, sobre los que sería 
conveniente avanzar y profundizar en el futuro (destacaría, en este sentido, los últimos 
epígrafes de la cuarta parte del volumen). Metodológicamente trata de equiparar la parte 
histórica y sistemática de la especialidad, frente a la descompensación de algunos 
manuales, que insisten, a veces exclusivamente, en uno de estos apartados. 

Se presentan integrados los temas que en un principio iban a formar parte de dos 
volúmenes separados �Introducción sociológica al Derecho y Sociología del Dere-
cho�, con lo que se pretende dotar de unidad y coherencia a esta obra, facilitar su 
consulta por los estudiosos y su uso por profesores y alumnos, al disponer de plurales 
facetas de la sociología del derecho en un texto único. Ello ha comportado un conside-
rable recorte de materiales, para que esta obra en pieza única no alcanzara dimensiones 
desorbitadas. 

He utilizado una bibliografía actualizada y pertinente (conforme a la perspectiva 
sociológico-jurídica de este volumen), sin marginar a los clásicos y «lugares comunes» 
cuando lo he creído conveniente. En función del carácter docente de esta obra he optado 
por las traducciones al castellano de autores extranjeros, cuando las versiones eran 
solventes y fiables. La relación bibliográfica, que cierra este volumen, es la citada en la 
exposición de los temas. 

Cada una de las partes de este volumen van precedidas de una breve introducción 
para precisar la razón y el sentido de la inclusión de los temas correspondientes a cada 
parte en una obra general de sociología del derecho. Puede ser útil al lector disponer 
como punto de referencia de mi diseño de los campos y temas de la sociología del 
derecho, contenido en el epígrafe 2 del capítulo 2. 

Al concluir esta obra general de sociología jurídica, quiero tributar un sentido 
homenaje al profesor Renato Treves, quien me acogió con la afabilidad y sencillez que 
suelen ser propias de los grandes hombres, cuya biblioteca y tesis doctorales del Instituto 
de Sociología del Derecho de Milán me produjo tal impacto que deambulé todo el día por 
los alrededores de II Duomo, reconsiderando mis intereses intelectuales. Mi gratitud a los 
profesores que me hicieron ver el lado sociológico del derecho: los profesores Elias Díaz, 
Gregorio Peces-Barba y Luis García San Miguel, cuyos primeros libros releía con avidez 
en los escasos ratos libres que me dejaba el capitán del SIM, tras haber sido degradado de 
alférez de complemento a soldado de 2.a clase en las milicias universitarias. Muy especial-
mente al profesor Antonio E. Pérez Luño, quien, recién venido a Sevilla, me rescató de los 
inicios de una no deseada preparación de oposiciones a judicatura, para reemprender una 
dedicación a la Universidad, de la que entonces me sentía marginado; él inclinó mi vocación 
hacia la teoría de los derechos humanos, que he compaginado con mi creciente afición a 
los temas de sociología del derecho. Mi agradecimiento, finalmente, a los compañeros de 
las áreas de Filosofía del Derecho de las universidades de Sevilla, Huelva y la recién 
estrenada «Pablo de Olavide» de Sevilla, con los que he compartido tan buenos ratos al 
calor del estudio sosegado o del rico mosto de la tierra. 

Monte-Penizas, 21 de junio de 1997 
Festividad de S. Luis Gonzaga 
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Es habitual en los manuales y obras generales iniciar el desarrollo de los apartados 
y temas con el título que encabeza esta primera parte del presente volumen: concepto, 
contenido y método. Esta costumbre, razonable y aconsejable a efectos pedagógicos, se 
hace difícil de seguir cuando la ciencia social a la que se aplica presenta la juventud y 
complejidad de la sociología del derecho. Es francamente arriesgado aventurar en estos 
momentos el concepto, los contenidos y el método de una ciencia social, que pasa por 
un proceso dinámico de configuración y consolidación definitivo. 

Sin embargo, no es conveniente soslayar el reto en función de la virtualidad docente, 
que aconseja acometer, al menos, una aproximación a los rasgos definitorios de la 
sociología del derecho, bien entendido que se trata de ofrecer una serie de caracteres 
abiertos, en estado de gestación, de esta ciencia social, a medio camino entre la 
sociología y el derecho. 

Las cuestiones de los capítulos integrados en esta parte inicial del volumen son las 
siguientes: CAPÍTULO PRIMERO: una breve historia de la sociología del derecho, una 
aproximación a su definición, los caracteres de la sociología del derecho y la delimita-
ción de la misma respecto a otras ciencias sociales afines. CAPÍTULO II: los campos y 
temas de la sociología del derecho según una selección de prestigiosos sociólogos 
jurídicos, una propuesta de campos y temas de esta ciencia social y los campos de la 
misma en el proceso de creación y aplicación del derecho por los poderes públicos, 
siguiendo el ejemplo de la transición española reciente a un régimen democrático. 
CAPÍTULO III: la situación de la sociología del derecho en los planes de estudio de 
ciencias sociales, las trabas a la consolidación de esta ciencia social en los ámbitos 
académico e investigador, los problemas suscitados en la metodología docente y la 
conveniencia de un nuevo profesional de la sociología del derecho. 



 



CAPÍTULO PRIMERO 

LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO: 
CONCEPTO Y CARACTERES 

1.   De la reflexión sociológica sobre el derecho a la sociología del derecho 

Se dice de la sociología del derecho que es una ciencia jurídica nueva, producto del 
clima positivista y formalista del siglo XIX. Esta afirmación representa una verdad a me-
dias y remite a las distintas formas de entender los orígenes de la sociología del derecho. 
La sociología del derecho, vista en una perspectiva sobre el derecho de carácter informal, 
es decir, como una sociología jurídica rudimentaria, tiene sus orígenes en la Antigüedad. 
En el pensamiento de los sofistas, en el siglo V a. de C, es posible encontrar ya algunos 
apuntes sociológico-jurídicos en su intento de explicar las razones de la dicotomía entre 
lo justo natural y lo justo positivo, entre la idea de justicia dictada por la naturaleza y la 
justicia real conformada por las disposiciones de los poderes públicos. Lo mismo cabe 
decir, con mayores fundamentos, de figuras de la Antigüedad tan prestigiosas como Pla-
tón y Aristóteles, al explicar ambos desde la dinámica social la evolución y el proceso de 
transformación de las formas de gobierno. 

Siglos después, estos primeros esbozos de una sociología jurídica elemental y rudi-
mentaria dieron paso a la indagación sobre la regularidad de las leyes que regían los fe-
nómenos sociales y sobre los factores que configuraban y determinaban la naturaleza de 
la legislación y la forma de ser de los pueblos. Es el ejemplo seguido, entre otros, por 
Montesquieu en Francia y Tocqueville en América. Estas referencias sociológico-jurí-
dicas eran todavía residuales respecto a las preocupaciones intelectuales de la Edad Mo-
derna, especialmente centradas en la teoría iusnaturalista. Ello no obstante, a pesar de 
estas dependencias, se advierte un progresivo avance de la concepción sociológica del 
derecho y de la utilidad de esta clase de conocimiento para desentrañar el sentido de la 
evolución del derecho de los pueblos, aun cuando fuera todavía considerada la sociología 
del derecho un tipo de conocimiento poco riguroso, muy por debajo del conocimiento 
científico-racionalista imperante hasta el siglo XIX. 

Ni siquiera el siglo XIX supuso el momento de la consolidación de la  
sociología del derecho como ciencia jurídica, a pesar del predominio de la  
mentalidad positivista en esta época histórica. El cambio en las ideas filosóficas  
frecuentemente ha llegado tarde al mundo del derecho, y en este sentido la  
influencia de la filosofía positivista en el ámbito del derecho se produjo con el retraso 
acostumbrado. Fue necesario esperar al tránsito del siglo XIX al XX para 
ver a la sociología del derecho constituida en una nueva y aceptada  
ciencia jurídica, con temas de estudio y métodos propios, y diferente de una 
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mera y esporádica visión sociológica del derecho al servicio de la ciencia jurídica dogmá-
tica, que era el papel por ella desempeñado hasta entonces. 

En efecto, la consolidación de la sociología del derecho como ciencia vino precedida 
de una amplia «revuelta contra el formalismo» en Europa y en América, concretada en 
palabras de R. Treves (1978, 123-132) en una triple acción: contra el formalismo legalista 
de la Escuela de la Exégesis en Francia, el formalismo doctrinal de la jurisprudencia de 
conceptos en Alemania y el formalismo jurisprudencial del case method en América. En 
esta orientación podríamos considerar pioneros de la sociología del derecho, sin ánimo de 
establecer listas cerradas, a F. Geny y sus discípulos, a la jurisprudencia de intereses (Ihe-
ring, Heck...) y al movimiento de Derecho libre (Ehrlich, Kantorowicz...) en Alemania, y 
al realismo jurídico (Holmes, Frank, Lewellyn...) en América. 

Hoy, la sociología del derecho continúa siendo una de las ciencias sociales menos 
desarrolladas, aunque es justo reconocer importantes avances últimamente producidos. 
Raj M. Sethi (1990, 911) recuerda que los primeros países que manifestaron interés por 
los estudios sociológico-jurídicos, en los años cuarenta de nuestro siglo, fueron Estados 
Unidos, Noruega, Suiza y Países Bajos, a los que siguieron en años posteriores Alemania, 
Italia, Polonia, Gran Bretaña, Japón, Hungría, Brasil y Yugoslavia. A destacar la presen-
cia temprana de países del Este europeo. La sociología del derecho fue lentamente adqui-
riendo el estatus de disciplina científica en estos países, en los que su tratamiento iba 
inicialmente conexo a estudios más generales de sociología o teoría del derecho. 

André-Jean Arnaud (1990, 888-895) ha subrayado la extraordinaria progresión (pro-
gresión geométrica según sus palabras) de la sociología del derecho, alcanzando los estu-
dios socio-jurídico-europeos el listón de los estudios anglosajones sobre la materia; rela-
ciona el avance de esta clase de estudios con el desarrollo económico y la democracia 
política; la sociología del derecho �dice� es todavía «un lujo de rico». Tiene razón 
Arnaud en la medida que la sociología del derecho, como cualquier otra rama de la socio-
logía, encuentra su caldo de cultivo en los países avanzados y democráticos. La sociolo-
gía empírica suele ser cara y son estos países los que disponen de fuentes de financiación 
adecuadas; también los sistemas democráticos disfrutan de la libertad necesaria para la 
promoción de estos estudios; en tanto que a los sistemas autoritarios no sólo no les intere-
san los trabajos sociojurídicos, sino que temen los efectos de su impacto en la opinión 
pública. 

Alberto Febbrajo (1990, 900-910), examinando los últimos treinta años del desa-
rrollo de la sociología del derecho, encuentra los siguientes avances: en el objeto: una 
diversidad temática frente a la antigua perspectiva, de doble signo, de las relaciones dere-
cho/sociedad; en el método: la combinación de toda clase de métodos sociológicos y téc-
nicas legales; en la orientación: la desmitificación del conocimiento del derecho; en el 
propósito: el intento de la unificación de los sectores de la investigación sobre una base 
unitaria; y en las relaciones: la interacción con las demás ciencias sociales y jurídicas. 

Hoy, la sociología del derecho sigue incorporándose a la docencia e investigación de 
nuevos países, entre ellos España, y los caracteres de Febbrajo continúan avanzando y 
consolidándose. Con lo que podemos afirmar que la sociología del derecho goza cada vez 
de mejor salud, aunque no toda la salud que cabría esperar de una esfera de las ciencias 
sociales tan conectada con los problemas de la sociedad y de los hombres. 
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2.   Una aproximación a la definición de la sociología del derecho 

La sociología del derecho puede ser definida con sencillez y amplitud a través de la 
interconexión de los dos términos de su nomenclatura: la sociología jurídica se ocupa de 
la influencia de los factores sociales en el derecho y de la incidencia que éste tiene, a su 
vez, en la sociedad; la mutua interdependencia de lo social y lo jurídico. Entre nosotros, 
L. García San Miguel (1975,115 y ss.) ha indicado dentro de esta perspectiva dos campos 
de la investigación sociológico-jurídica: «el problema genético del Derecho» y «la acción 
causal del Derecho». También L. M. Friedmann (1986, 98), uno de los macrosociólogos 
jurídicos (por la cantidad de temas de la especialidad que ha estudiado) de nuestra época, 
aludía a estos dos grandes campos de la sociología del derecho: «las fuerzas sociales que 
producen o influyen en el derecho» y lo que llamaba «el impacto del derecho». Tendre-
mos ocasión de ver con más detenimiento qué es lo que abarca la sociología jurídica, 
cuando nos adentremos en el estudio de sus temas de investigación. 

Por ahora, como colofón a la breve definición anterior, quiero aludir a la visión bi-
fronte de R. Treves (1988,17) sobre la sociología del derecho: una sociología jurídica 
compuesta de dos partes conectadas y complementarias: la individualización del derecho 
en la sociedad: qué representa el derecho dentro de la sociedad, y la individualización de 
la sociedad y la acción social en el derecho: qué representa la sociedad para el derecho. 
En realidad, como bien dice el sociólogo del derecho italiano, los orígenes de la sociolo-
gía jurídica cabe encontrarlos tanto en la aproximación al derecho desde los estudios 
sociológicos (de Saint-Simón, Comte, Marx, Durkheim...) como en la aproximación a los 
factores sociales desde el estudio del derecho (Ehrlich, Kantorowicz, Duguit...). 

Pero creo conveniente matizar la opinión de Treves asegurando que, hasta la fecha, 
la sociología jurídica ha sido, sobre todo, objeto de consideración de los juristas con vo-
cación sociológica, de los juristas que han abierto los poros de la dogmática jurídica al 
mundo de los factores sociales, insatisfechos con la mera contemplación positivista de los 
ordenamientos jurídicos; no sólo de los juristas europeos, sino americanos, como refiere 
A. J. Treviño (1994, 10). La sociología jurídica no surgió como rama de la sociología, 
como preocupación temática de los sociólogos, sino como apéndice de estudio de los 
juristas, y singularmente de los docentes e investigadores en filosofía del derecho. La 
sociología jurídica comenzó a estudiarse y a investigarse especialmente en los departa-
mentos universitarios de filosofía del derecho. Hoy, la situación académica e investigado-
ra es más heterogénea, pero todavía puede afirmarse que los sociólogos del derecho, en su 
mayoría, poseen una formación jurídica y proceden de facultades jurídicas. 

Por lo demás, escatimo por ahora una definición propia de la sociología del derecho, 
siguiendo el ejemplo de R. Cotterrell (1991). En una ciencia social en gestación, de orí-
genes cercanos, que ha tenido recientemente un gran desarrollo temático y metodológico 
es mejor no definir o definir a grandes rasgos, que es lo que han hecho los autores que 
hemos citado anteriormente. El avance en los métodos de comprensión y en los nuevos 
temas haría pronto insuficiente una definición minuciosa. 
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3.   Sociología del derecho: caracteres configuradores 

Quienes niegan carta de naturaleza científica a la sociología jurídica suelen conce-
birla como un conjunto de estudios todavía faltos de unidad y coherencia precisamente 
por su juventud o por carecer de la necesaria independencia para convertirse en una cien-
cia plenamente autónoma. Hay, además, otros juristas que, aceptando la validez científica 
de la sociología del derecho, la conciben como una ciencia jurídica auxiliar y meramente 
residual respecto a las demás ciencias del derecho; quienes así piensan parecen contem-
plar la sociología del derecho como un instrumento técnico-jurídico de las ciencias jurídi-
cas, más que como una verdadera ciencia del derecho. 

Contra estas ideas que representan una valoración peyorativa de la sociología del de-
recho, propias de quienes no están al tanto de los avances de esta ciencia jurídica, entien-
do que la sociología del derecho es hoy día una ciencia jurídica sustantiva, además de 
complementaria de las ciencias jurídicas tradicionales, como demuestra su progresiva 
institucionalización docente e investigadora en diferentes espacios geográfico-cultura-les: 
una ciencia jurídica que se caracteriza por ser: no paradigmática, autónoma, independien-
te, interdisciplinar, informativo-normativa, teórico-empírica y omnicomprensiva-
acumulativa. 

Es conveniente pasar a una breve explicación de estas notas identificadoras de la so-
ciología del derecho, que es la tarea que sigue a continuación. Bien entendido que se trata 
de notas o caracteres ideales, que sólo en cierta medida se ofrecen concretados en la rea-
lidad. Son notas que se refieren a la sociología del derecho como ciencia, aparte de otras 
notas y reglas propias de la metodología de la investigación sociológico-jurídica. 

3.1.   CIENCIA SOCIAL NO PARADIGMÁTICA 

La sociología es una ciencia abierta. Ello significa que no ha recorrido todo su cami-
no temático y que sus conclusiones tienen que presentarse en el marco de la probabilidad 
y no de la seguridad y certeza. Todavía la sociología general abarca contenidos particula-
res que en el futuro inmediato constituirán ciencias sociológicas especiales. Para muchos 
la sociología es la protoforma común de la que lentamente se irán desprendiendo las cien-
cias sociales del futuro, «la grande categoría residuale delle scienze sociali» (Inkeles, 
1972, 26). 

Aún las tesis sociológicas no alcanzan la generalidad deseable, en contraste con la 
universalidad de las tesis científico-naturales; frente a los planteamientos teóricos genera-
les de los sociólogos del siglo XIX, los sociólogos de nuestro momento histórico insisten 
en tesis de alcance medio, recogiendo el legado de R. Merton, una vez superada la etapa 
de mediados del siglo, inundada de trabajos empíricos de muy limitado alcance. En este 
orden de ideas ya aseguraba L. M. Friedmann (1986, 96-97) que era inviable defender una 
teoría general científica de la sociología del derecho, al igual que se predicaba de la bio-
logía o la física, pero sí teorías científicas particulares sobre materias concretas de la so-
ciología del derecho. Friedmann aplicaba al terreno de esta especialidad sociológica la 
propuesta de Robert Merton para la sociología general: una propuesta �decía� de «teo-
rías medias y a corto plazo». 

Igualmente la cuestión metodológica no está cerrada, y siguen siendo válidas las 
apreciaciones de Max Weber cuando decía que una misma realidad social es susceptible 
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de aplicación de varios métodos, y que no se ha encontrado un método mejor y definiti-
vo. Para otros sociólogos el carácter abierto de la sociología significa multiformidad o 
polimorfismo en los temas, métodos y lenguaje (Boudon, 1974, 19). 

Si la sociología, en general, es una ciencia abierta, mayor apertura cabe predicar de 
una de las sociologías particulares, la sociología del derecho. 

Para D. Milovanovic (1994, 1), la sociología del derecho es «una disciplina que está 
aún en su infancia». Efectivamente, la juventud de los estudios sociológico-jurídicos la 
convierten en una ciencia no paradigmática, pero no en un saber acientífico. Tal era la 
opinión de M. Corsale (1976,403). Que la sociología jurídica no es paradigmática quiere 
decir que aún no posee modelos definitivos como reflejo de la estructura de la realidad 
sociojurídica, y que sean asumidos como tales por la comunidad científica. Decía T. S. 
Kuhn (1980, 279) que los paradigmas podían ser concebidos como constelaciones de 
creencias, valores y normas compartidos por la comunidad científica, o bien como mode-
lo o generalización que reflejen la realidad y sirvan para dar respuesta a los enigmas de 
una época. Ni en uno, ni en otro sentido podemos afirmar hoy que la sociología jurídica 
sea paradigmática. Todo lo contrario: dista mucho de serlo. 

La aplicación de los métodos sociológicos a una serie de campos de la sociología ju-
rídica �la sociología del proceso, del derecho de familia, de las profesiones jurídicas� 
ha ido configurando un background de conceptos y tesis, que ponen a la sociología jurí-
dica al nivel de otras sociologías particulares. Así, v. gr., ya hay una tipología de proce-
dimientos para solucionar los conflictos de derecho al margen del derecho positivo, de los 
que se conoce su naturaleza, alcance y efectos; lo mismo puede decirse de los tipos de 
relaciones de convivencia que no son las propias del derecho matrimonial. Ahora bien, el 
dinamismo de estos procedimientos y formas impiden hablar de paradigmas, pero no de 
que sea imposible sostener un análisis científico en los campos de la sociología jurídica. 

3.2.   AUTÓNOMA 

Otro lado de la crítica resalta la falta de autonomía de la sociología del derecho, que 
por una parte depende de la sociología y por otra de la ciencia jurídica tradicional. U. 
Scarpelli rubricaba la necesidad de los esfuerzos de los sociólogos del derecho para ganar 
la autonomía e independencia para su ciencia, la sociología del derecho; esfuerzos que 
por aquellas fechas ya habían dado sus frutos. En su trabajo, titulado Per una Sociología 
del Diritto come scienza (1974/2,266 y ss.; también en Souto-Falçao, 62-65), proclamaba 
la individualidad de la sociología del derecho como disciplina jurídica, a la que no se 
acomodaban los métodos tradicionales de la sociología general y de las ciencias jurídicas 
formalistas. La autonomía de la sociología del derecho vendría cuando ésta consiguiera 
aclarar tres cuestiones, según Scarpelli: la autonomía respecto a la teoría general del de-
recho, la autonomía respecto a la sociología general y demás ciencias sociológicas parti-
culares (dificultad de conseguirla respecto a la Sociología política), y la construcción de 
una metodología científica a salvo de valoraciones. 

En el epígrafe referente a la delimitación conceptual de la sociología del derecho 
respecto a otras ciencias del derecho aludiremos a las diferencias de orden formal y mate-
rial que separan a la sociología del derecho de la ciencia jurídica dogmática y de la socio-
logía general, así como respecto a otras ciencias jurídicas, a cuya lectura remitimos. 
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En este momento, y a modo de introducción, probablemente es más conveniente dibujar 
el proceso histórico de constitución de la sociología del derecho como ciencia jurídica 
autónoma. 

A. Febbrajo (1974, 234-238) ha precisado bien la evolución de la sociología del de-
recho en función de sus relaciones con las ciencias jurídicas, subrayando que aquélla ha 
pasado por una primera etapa de afirmación en la que ha tenido que justificarse como 
ciencia contraponiéndose a las ciencias jurídicas tradicionales, una segunda etapa o fase, 
una vez aceptada como ciencia jurídica, de delimitación conceptual de la disciplina, yux-
taponiéndose a las demás ciencias jurídicas, y una tercera y última etapa de consolidación 
de la disciplina académicamente, desde el punto de vista docente e investigador, colabo-
rando con el resto de las ciencias jurídicas y formando parte de comunes proyectos de 
investigación. 

En esta perspectiva histórica, Febbrajo ha considerado a E. Ehrlich el sociólogo del 
derecho representativo de la primera etapa histórica de la sociología del derecho, al rei-
vindicar la necesidad de una ciencia del derecho encargada del estudio de la pluralidad de 
ordenamientos jurídicos coexistentes en la sociedad y de las relaciones entre ellos, y a M. 
Weber el autor prototípico de la segunda etapa, al insistir en la delimitación entre saberes 
jurídicos dogmáticos y saberes sociológicos. 

Hay que aceptar estas fases de la evolución de la sociología del derecho, señaladas 
coincidentemente por los sociólogos del derecho en general �de P. Selznick a A. Feb-
brajo� con el valor de esquemas reductivos, que no presentan el mismo ritmo en todos 
los países, y que en algunos, como en el nuestro, aún no han consumado todas las etapas. 

En efecto, en España puede afirmarse que la sociología jurídica aún se encuentra en 
la segunda fase de las indicadas por Febbrajo, y tal como se divisa el panorama de las 
reformas de estudios universitarios no sería atrevido asegurar que va a permanecer aún 
largo tiempo en la misma. Incluso no es comúnmente aceptada la delimitación conceptual 
de la sociología del derecho en el marco de las ciencias jurídicas limítrofes, aun cuando se 
la considere como una ciencia jurídica que ya no necesita plantear títulos justificatorios 
de su legitimidad como tal, ni tampoco aparece con claridad qué tipo de profesional debe 
encargarse de su cultivo; si deben ser juristas dogmáticos o juristas sociólogos. Defenderé 
más adelante la conveniencia de un nuevo profesional de la docencia y la investigación en 
el campo de la sociología del derecho (1989,431-439). 

Esta autonomía se conseguirá si la sociología del derecho huye de dos peligros que 
siempre la acechan por tratarse de una ciencia de marcado carácter interdisciplinar. Un 
primer peligro sería la conversión de la sociología del derecho en una técnica exclusi-
vamente jurídica, una sociología para el derecho, sin estar al tanto en las innovaciones en 
los métodos sociológicos, ni aplicarlos críticamente a las instituciones jurídicas; en vez de 
una sociología del derecho tendríamos un juridicismo sociológico. El otro peligro sería la 
conversión de la sociología del derecho en una ciencia sociológica más, en la cual lo 
importante es la aplicación de los conceptos y métodos sociológicos, y en segundo lugar 
el conocimiento de la realidad sobre la que tales conceptos y métodos se aplican; ahora es 
el derecho el que se coloca dentro de la sociología; y en vez de una sociología del derecho 
tendríamos ni más ni menos que un sociologismo jurídico. 

El primer peligro puede darse en el estudio de temas tradicionalmente propios de una 
teoría general del derecho, como puede ser, v. gr., la sociología del derecho subjetivo; el 
segundo riesgo: en el examen de realidades jurídicas complejas susceptibles de un exa-
men desde distintas perspectivas, p. ej., la sociología de las profesiones jurídicas. 
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3.3.   INDEPENDIENTE 

La sociología del derecho debe ser una ciencia independiente, que tenga como pro-
pósito el conocimiento de las implicaciones sociedad/derecho y la solución de los pro-
blemas de esta interacción. El riesgo que siempre acompañará a la sociología del derecho 
es su puesta a disposición de los intereses del mercado, en su doble vertiente mercantil y 
política (unidas además cuando la política se convierte en una gestión de intereses de 
mercado). F. Ferrarotti ha visto una mercantilización en la sociología americana, la cual 
ha contribuido al descafeinamiento de los sociólogos críticos europeos, como Mannheim 
o Weber, y ha inducido al estudio de cuestiones de escaso relieve. «Se reduce �dice de 
esta Sociología� a comentario, técnica de acierto en el humor de la gente, análisis de 
mercado, apología de lo existente, ciencia auxiliar para decisiones y para proporcionar 
datos sobre cuyo uso no hay ningún control» (Ferrarotti, 1975,272). 

La medida de la independencia de la sociología del derecho vendrá dada por su in-
dependencia respecto a los centros de poder. 

La carga crítica del hacer sociológico comporta un riesgo evidente, como es la ma-
linterpretación, o la interpretación interesada, de aquellos a quienes no satisfacen los 
resultados de la investigación social: la de los conservadores ante la desenmascaradora 
crítica social y la de los progresistas ante los datos favorables al statu quo. El poder 
siempre estará interesado en el trabajo de los sociólogos; en momentos críticos marginará 
a una sociología adversa o aprovechará las ventajas de una sociología favorable, pero 
nunca adoptará una actitud indiferente porque sabe cuan próxima está la sociología a la 
opinión pública y cuánto puede ésta influir en el mantenimiento y consolidación del po-
der. Es en estos momentos cuando la sociología del derecho se juega su independencia y 
con ello su credibilidad. 

Otro riesgo de la independencia de la sociología del derecho, de menor entidad que 
el anterior, es la profesionalización, que por lo demás es un hecho necesario cuando esta 
ciencia social se convierte en ciencia práctica, susceptible de reclamación por grupos, 
empresas e instituciones sociales. La profesionalización de la sociología del derecho, que 
ha alcanzado cotas altas en Estados Unidos, es, en principio, un dato positivo, puesto que 
denota su importancia social y su virtualidad para hacer frente a los problemas sociales. 
Pero puede incorporar los vicios de las profesiones sociales, al sustituir el progreso del 
conocimiento y la solución de los problemas por las atenciones a cuestiones concretas y 
no relevantes. La rutina de todas las profesiones es muy propensa a crear estereotipos 
reductivos de la realidad, que impiden estar al tanto de las necesidades de cambio. 

3.4.   INTERDISCIPLINARIA 

El mismo rótulo «sociología del derecho» incorpora la idea de la interdisciplina-
riedad. Una sociología del derecho requiere ser cultivada por sociólogos y juristas con-
juntamente, o, al menos, por especialistas formados en ambas ciencias de la sociedad. Por 
ello la sociología del derecho, a diferencia de las ciencias jurídicas dogmáticas, se carac-
teriza por su radical carácter interdisciplinar. Una interdisciplinariedad en el más alto 
grado posible, ya que debe traducirse en la colaboración en equipos de trabajo formados 
por sociólogos y juristas. 
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Se pueden indicar tres clases de interdisciplinariedad en función de las respectivas 
actitudes adoptadas por los investigadores en el momento de emprender el análisis de sus 
objetos científicos. Un primer grado representado por la apertura del investigador, que 
lejos de permanecer aislado en su campo de trabajo mantiene un permanente contacto con 
la evolución de las ciencias, asimilando aquellos aspectos de esta evolución que pudiera 
beneficiar a su trabajo particular. Un segundo grado de la actitud interdisciplinaria consis-
te en la incorporación al propio estudio del investigador de los métodos de otras ciencias 
en la medida en que éstos sean aplicables y eficaces. Y finalmente un tercer grado reside 
en la colaboración solidaria de sociólogos y juristas en un común trabajo en equipo, enri-
queciéndose y ayudándose mutuamente, contemplando el objeto científico desde diversas 
perspectivas y métodos, con el objeto de obtener unas conclusiones fiables y globalizado-
ras. 

En resumen, tres aspectos de la interdisciplinariedad: apertura subjetiva del inves-
tigador, incorporación de métodos de otras disciplinas científicas colaterales y colabo-
ración en equipos de trabajo sobre temas comunes con una coimplicación de métodos, 
puntos de vista y aportaciones de ideas. Los dos primeros aspectos se refieren todavía al 
investigador aislado, aunque presentando una actitud abierta a las nuevas corrientes me-
todológicas de la propia y de otras ciencias; el tercero, en cambio, a equipos de investiga-
dores, donde la figura del científico particular es superada por el mayor perspectivismo y 
la mayor eficacia de investigaciones de grupos en el marco de una colaboración interdis-
ciplinar. R. Treves (1978,150) se ha referido a la enorme dificultad para que un jurista o 
un sociólogo cambie de mentalidad, de manera que cada uno por sí mismo pueda realizar 
un buen trabajo en el campo de la investigación sociojurídica, proponiendo una colabora-
ción conjunta de ambos. 

Pero el ideal a conseguir sería la conjunción al unísono de una plena interdiscipli-
nariedad, la subjetiva o de la apertura metodológica de cada investigador y la objetiva o 
derivada de los equipos de investigación con profesionales expertos en distintos campos; 
equipos en los que los juristas estén al día de los avances metodológicos y los sociólogos 
conozcan, al menos en líneas generales, la complejidad y funcionamiento del derecho. 

3.5.    INFORMATIVA-CRÍTICA 

La sociología es crítica por sí misma, sin pretenderlo directamente, en cuanto desve-
la la realidad social; ésta se ofrece burdamente y es el sociólogo quien la desenmascara a 
través de su análisis. Por ello son muchos los sociólogos �A. Touraine (1978, 65), P. L. 
Berger y H. Kellner (1985,39)...� quienes hablan de la función «desveladora» de la so-
ciología, porque la sociología descubre la auténtica realidad social oculta por los intereses 
creados y los centros de poder. Al desvelar, la sociología critica y subvierte, sin siquiera 
pretenderlo. A esta primera crítica añadida a la acción de desvelar se une la crítica volun-
taria. 

En 1914 se planteó en Alemania una interesante discusión, en la que participaron los 
ilustres sociólogos del momento �Weber, Schmeller, Sombart, etc.� para dilucidar si la 
función del sociólogo debía ser la investigación pura sin más, o si debía o podía emitir 
juicios de valor sobre dicha investigación y sus resultados. Max Weber defendió una 
investigación avalorativa, distinguiendo entre la ciencia y la política, la cátedra y la tribu-
na. La posición de Weber fue, al parecer, minoritaria, pero también mal entendida. 
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La cuestión de las competencias valorativas del científico social sigue estando en cande-
lero en la doctrina y la opinión pública. 

La actual concepción de la sociología como ciencia crítica ha superado una vieja po-
lémica: la de si la sociología es una ciencia meramente descriptiva o es también normati-
va; si describe y explica sin tomar partido los fenómenos sociales, o si además está facul-
tada para indicar modelos normativos de comportamiento y actitudes adecuadas. Una 
tradición bastante arraigada reservaba a la sociología el papel de las constataciones fácti-
cas, que debían servir a otras ciencias normativas como la ética o la jurisprudencia. El 
sociólogo, más cercano al científico de la naturaleza que al humanista, debía dejar la 
crítica social a quienes se preocupaban de la cultura producida por los hombres en socie-
dad. Esta tradición separaba en compartimientos estancos a las ciencias de la naturaleza, 
las ciencias sociales y las humanísticas, concediendo a estas últimas, en exclusividad, la 
función crítica. Hoy esta concepción no tiene vigencia. 

Los sociólogos, en general, no han renunciado nunca al ejercicio de la función críti-
ca. Los fundadores de la sociología�Spencer, Saint-Simón, Comte� pretendieron gran-
des reformas de la sociedad, de la de su tiempo y de la sociedad ideal del futuro. El pro-
grama de crítica y reforma social no podía ser más ambicioso. Hoy han desapararecido 
los sociólogos grandes reformadores, pero no falta el análisis crítico-social en sectores 
concretos. Incluso existe una sociología de «los problemas sociales» acerca de zonas de 
la convivencia social especialmente problemáticas, que han encontrado en los sociólogos 
los investigadores de sus causas y los promotores de un plantel de soluciones. 

Hoy los sociólogos (Mills, Sorokin, Ferrarotti, Bottomore, Dahrendorf... y muchos 
más) defienden la función crítica de la sociología y de sus cultivadores, los sociólogos, 
muchos de ellos llegados a la sociología desde una toma de conciencia social (Gouldner, 
consecuente con ello, decía que la sociología era una de las profesiones que había gene-
rado más vocaciones religiosas). Ralph Dahrendorf expone una idea hoy común en los 
sociólogos favorable a una sociología crítica: el sociólogo ha de hacer una investigación 
científica pura �no tendenciosa�, pero debe plantearse y responsabilizarse de las con-
secuencias de sus resultados; tiene una doble responsabilidad: científica y moral 
(1971,53). 

Algunos sociólogos, como P. Berger y H. Kellner, establecen una relación entre li-
bertad crítica del sociólogo y democracia; en las dictaduras la sociología se convierte �
aseguran� «en una caricatura de sí misma, en un catastro intelectual, o bien tiende a 
hacerse clandestina» (1985, 155). Es ciertamente extremado trazar este puente y decir 
que la democracia es la condición empírica de la sociología, sin más. Evidentemente la 
democracia y los sistemas políticos en los que se permiten y reconocen las libertades 
públicas (entre ellas, las de expresión e información) contribuyen a crear el marco para 
un desarrollo de la sociología en libertad y no mediatizada, pero sería ingenuo presumir 
que es la condición suficiente, porque la sociología crítica se lleva mal con el poder pú-
blico, cualquiera sea su naturaleza. Basta pensar cuan astutamente los partidos en el go-
bierno de las democracias parlamentarias europeas se sirven de las instituciones públicas 
de opinión, inclusive los centros públicos de investigación social; instituciones y centros 
costeados con el dinero de los ciudadanos. Y cómo subvencionan determinadas orienta-
ciones del trabajo sociológico. El supuesto más evidente de las limitaciones de la demo-
cracia como caldo de cultivo de una sociología libre es el de la conexión interesada entre 
investigación social electoral y poderes ejecutivos. 

La función crítica de la sociología se asienta en múltiples razones, a mi juicio: 
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a) es el sociólogo quien, en contacto con los sistemas y procesos sociales, mejor conoce 
la realidad social y puede aportar soluciones reales y adecuadas a los problemas de la 
sociedad; b) no hay motivo que impida que el sociólogo �como cualquier otro cultivador 
de las ciencias sociales en general� desarrolle una crítica social desprendida de y conec-
tada con su trabajo de investigación social, y c) el sociólogo, por razón de sus temas de 
análisis, conecta con intereses generales de la sociedad, respecto de los cuales es legítima 
la crítica del investigador social, más razonada y verificable, sobre todo si se admite la 
valoración crítica de los ciudadanos en general respecto a dichos intereses generales. 

Ha sido, pues, la discusión sobre las funciones críticas de la sociología en general 
una de las grandes polémicas de esta ciencia; desde que Weber planteara la neutralidad 
valorativa de la sociología hasta la fecha. La polémica se ha trasladado a las sociologías 
particulares, y, entre ellas, a la sociología del derecho. Todavía en los años setenta, en 
suelo americano, se reproducía la vieja polémica aplicada a la sociología del derecho en la 
controversia entre Donald Black y Philippe Nonet: el primero, partidario de una sociolo-
gía jurídica positivista, sin valoraciones, dedicada al conocimiento científico de la reali-
dad objetiva; el segundo, proclive a una sociología jurídica normativa, capaz de propues-
tas políticas tras el estudio de las necesidades sociales. 

La doble función, descriptiva y crítica, de la sociología del derecho, es un lugar co-
mún en la doctrina. En los años setenta representaba esta opinión Jean Carbonnier 
(1974,360-365), para quien la sociología del derecho tenía dos funciones primordiales, 
una insoslayable e indiscutible: la informativa o de documentación, consistente en la 
aportación de conocimientos tras el análisis de los datos obtenidos en la investigación, y 
otra, más discutida, la normativa o de influencia en la sociedad, para que la regla jurídica 
se corresponda con la regla social o realmente practicada por la sociedad. 

Creo realmente que la sociología del derecho debe desarrollar ambas funciones: in-
formativa y crítica (mejor sería decir orientadora). Esta segunda función orientadora sigue 
diversos procedimientos de acomodación de la regla de derecho al comportamiento social 
y afecta a las diversas esferas de actuación de los poderes públicos. Sintéticamente esta 
función puede seguir las vías procedimentales siguientes, en mi opinión: 

A) Supresión del derecho vigente, que no se ajuste al comportamiento social; el 
sector social es ya objeto de una regulación jurídica, pero ésta desde el principio o con el 
paso del tiempo es rehuida por la sociedad, que sigue otros parámetros de conducta o que, 
en último caso y si el derecho es fuertemente coactivo, muestra cierta resistencia a su 
obediencia. Es el supuesto frecuente del tránsito de los sistemas políticos autocráticos a 
los democráticos, cuando se produce un rechazo de las normas vigentes y se aspira a la 
implantación de un nuevo derecho y de nuevos valores y principios jurídicos. 

B) La creación de unas nuevas reglas jurídicas debido a la presión de reglas 
sociales preexistentes que aspiran a una juridicidad positiva; en este caso el sector social 
no ha sido objeto de regulación por una norma jurídica, sino solamente por los usos socia-
les, que han adquirido tal fuerza normativa que aspiran a su conversión en regla de dere-
cho. Es el ejemplo de tantos usos o costumbres sociales que comenzaron siendo meros 
hábitos de conducta y después, con el tiempo, terminaron en normas propiamente jurídi-
cas. 

C) La modificación parcial del derecho vigente, ampliando la materia jurídica del 
sector social regulado con el reconocimiento de una pluralidad de formas sociales 
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y de comportamientos no incluidos en las normas jurídicas anteriores. Una modificación 
que tiene por objeto flexibilizar la rigidez del derecho positivo imperante, y que no entra-
ña una pretensión de cambio de las instituciones jurídicas, sino una liberación de su rigi-
dez normativa. La razón de esta modificación reside en la parquedad de las normas jurí-
dicas, al no recoger las diversas opciones y alternativas realmente practicadas por sus 
destinatarios. En tales casos la regla social ocupa y controla un sector de las relaciones 
sociales no regulado por la norma jurídica, cuya vigencia es conveniente ampliar con el 
objeto de que abarque todos los aspectos conflictivos de la realidad por ella contemplada. 

Un ejemplo de este tercer nivel del ámbito normativo de la sociología del derecho es 
hoy día el de la institución del matrimonio, que no suele incorporar en los ordenamientos 
jurídicos la pluralidad de formas de convivencia que serían perfectamente asumibles por 
una institución de esta naturaleza. Y otro ejemplo cercano y ya superado fue el de la si-
tuación de los hijos naturales, que recibían socialmente, de hecho, un tratamiento mejor 
en el tema de la herencia que el dispensado por las normas del derecho positivo, lo que 
condujo a una equiparación de sus derechos con los de los hijos legítimos. 

En resumen, el sociólogo del derecho en su labor de constatación de la sintonía o 
distorsión producidas entre la norma jurídico-positiva y los comportamientos y reglas 
sociales en el mismo contexto de las relaciones sociales ejercita una triple actividad 
orientadora en relación con los poderes públicos, que conduce al cambio de unas normas 
jurídicas por otras, a la creación de nuevas normas jurídicas o a la modificación de las 
normas jurídicas ya existentes. 

3.6.   TEÓRICA-EMPÍRICA 

En la sociología predominaron los estudios generales y teóricos durante largos años, 
siguiendo la impronta de sus fundadores, y en razón de la carencia de métodos adecuados 
para emprender estudios experimentales. El trabajo de Durkheim sobre el suicidio, basa-
do en estadísticas y documentos prácticos, no es sino una excepción a la regla general. 
Max Weber y Ferdinand Tonnies desarrollaron algunas investigaciones empíricas, pero 
apenas les prestaron importancia. 

Es a mediados de nuestro siglo cuando los norteamericanos emprenden una serie in-
tensa de estudios empíricos analizando toda clase de comunidades y grupos; comienza 
una verdadera fiebre por los trabajos de campo (en este caso campo urbano, sobre todo); 
de Norteamérica pasa el interés por las investigaciones empíricas a los países nórdicos y 
del Este europeo, y finalmente al Occidente de Europa: Alemania, Francia, Italia. 

Actualmente hay un cierto equilibrio entre estudios puramente teóricos y trabajos 
empíricos, y una relación más estrecha entre teoría y práctica, hipótesis y experimento, 
porque se es consciente de que para poco sirven las grandes elucubraciones de otros 
tiempos, y de que el avance en el análisis sociológico se produce a través de una sucesión 
de hipótesis apoyadas en datos verificados. 

Esta sucesión de etapas son perfectamente aplicables a la sociología jurídica ameri-
cana, como piensa Ph. Selznick (1965,1,116 y ss.), y por nuestra parte estimamos que es 
reconducible al marco evolutivo de la sociología jurídica europea. Veamos la sucesión de 
etapas. 

Una primera etapa excesivamente teórica, dedicada a elucubraciones sin com- 
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probaciones empíricas, con el empleo del método deductivo-racional; es la etapa que 
inician los precursores, como R. von Ihering en Alemania (jurisprudencia de intereses) o 
F. Gény, Duguit o Hauriou en Francia (Escuela sociológica). 

Una segunda etapa destinada al análisis empírico, olvidándose de las construcciones 
teóricas y de la visión de conjunto de los hechos sociales; es la etapa de los sociólogos del 
derecho que en Europa, tras la segunda guerra mundial, inician estudios empíricos sobre 
las profesiones jurídicas, el proceso y, con menor atención, otros campos de la realidad 
social del derecho; la teoría, cuando la había, era demasiado estrecha y particularista, y 
sólo servía para una comprensión superficial e insuficiente de los problemas jurídicos. 

Finalmente, una tercera etapa, en la que ahora nos encontramos, trata de conjugar 
eficazmente la teoría y la práctica, la observación empírica de los fenómenos jurídicos 
con la teoría sociológica del derecho. 

Es evidente que la sociología jurídica ha de ser una ciencia empírico-teórica, si quie-
re ser eficaz, pues de lo contrario nos encontramos: o bien con una acumulación de datos 
inconexos, o bien con meras e imaginarias creaciones teóricas que nada tienen que ver 
con la verdadera naturaleza y evolución de los fenómenos sociales. La sociología jurídica 
ha de partir de los datos empíricos de la realidad social, y sobre ellos tratar de encontrar 
una teoría que los dote de unidad y comprensión. Por ello decía Vicenzo Ferrari (198%, 
11) que plantear la cuestión teoría/práctica no tiene sentido, porque «la sociología teórica 
no puede existir sin investigación, de la misma manera que la investigación empírica no 
puede existir sin previas teorías». 

Si hay que elegir entre teoría o praxis, exclusivamente, entre aportación de datos sin 
construcción teórica o elucubración teórica sin el basamento de una investigación empíri-
ca, creo que sería mejor opción la investigación empírica no formalizada, es decir, la 
constitución de un banco de datos a la espera de que en un futuro alguien los aproveche y 
monte sobre ellos una teoría sociológica. Es claro que para poco sirven, por otro lado, en 
el ámbito sociológico unas teorías, por muy perfectas y sugestivas que sean, si no están 
apoyadas en una previa comprobación empírica de sus presupuestos, o si éstos no son 
susceptibles de verificación en el futuro. 

3.7.    OMNICOMPRENSIVA-ACUMULATIVA 

La sociología del derecho es una ciencia omnicomprensiva de los fenómenos socia-
les y acumulativa. Es esta cualidad su mayor reto y gloria. La sociología no se sitúa en el 
ámbito más reconfortante de un aspecto del derecho, sino que abarca todas las formas de 
interacción sociedad/derecho, bien en un plano general (sociología general del derecho), 
bien en uno concreto (sociologías particulares del derecho). La sociología general del 
derecho abarca todos los temas comunes a las distintas ciencias jurídicas del ordenamien-
to jurídico. Las sociologías particulares del derecho se refieren a cada una de estas cien-
cias jurídicas (sociología del derecho procesal, del derecho laboral, del derecho privado, 
etc.). La amplitud de miras de la sociología del derecho en contraste con otras ciencias 
jurídicas explica: primero, la dificultad de obtener tesis de validez universal, tanto más 
difíciles cuanto más avanza el conocimiento sociológico-jurídico; y segundo, la disper-
sión temática de la sociología del derecho en la actualidad, que abarca realidades muy 
diversas. 
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La sociología del derecho presenta además un contenido acumulativo y creciente. 
No pierde lastre y gana continuamente terreno a través de las sociologías jurídicas parti-
culares, que se consolidan siguiendo la evolución de las nuevas ciencias de la sociedad y 
del derecho. Todavía puede aplicarse a la sociología del derecho lo que expresaba Gur-
vitch a mediados de siglo respecto a la sociología general: «La sociología, porque no ha 
alcanzado aún la edad madura, ni ha llegado aún a la unión, tan deseada por todos, de la 
teoría y de la investigación empírica, se encuentra en la encrucijada de los caminos» 
(Gurvitch, 1967, 3). El cuadro de una ciencia acumulativa y progresiva se enfrenta a 
posiciones reduccionistas de otros tiempos: las de quienes la concretaban en una mera 
ciencia auxiliar de las ciencias jurídicas dogmáticas. 

Este sentido acumulativo no presupone su linealidad y regularidad. Las teorías so-
ciológicas en general nacen, luchan por sobrevivir en contraste con otras nuevas y termi-
nan por desaparecer al ser superadas por éstas. S. Giner (1974,39, 54) ha descrito bien 
este proceso agónico, en el que las estructuras dominantes en sociología se transforman y 
pasan por etapas sucesivas, dentro de una trayectoria en la que es frecuente la polaridad. 

4.   Sociología del derecho y ciencias afínes 

En el marco de una teoría tridimensional del derecho, la sociología jurídica sería una 
de las dimensiones del derecho, la dimensión o aspecto sociológico, que junto con las 
otras dos dimensiones, la normativa y la valorativa o axiológica, proporcionaría una vi-
sión y conocimiento completo del derecho, no sólo desde un punto de vista estructural, 
sino también funcional. En otra ocasión (1993, 15-18) ya me he pronunciado en favor de 
las virtudes pedagógicas que una concepción de esta naturaleza ostenta, aunque después 
la generalidad de la misma poco pueda aportar para el análisis de aspectos particulares de 
la realidad jurídica, y asimismo he destacado la popularidad de tal concepción entre los 
juristas que ejercen la docencia del derecho, sin que sea posible ni oportuno atribuirle una 
determinada paternidad. 

En el escenario americano, M. Reale (1978) ya afirmaba que el derecho podía ser 
contemplado como hecho social, norma y valor, aludiendo a los aspectos o dimensiones 
antes indicados. En el ámbito europeo, N. Bobbio (1990) retomó estos aspectos concre-
tándolos en la validez, la justicia y la eficacia del derecho, estableciendo entre ellos nue-
ve posibilidades de conjugación y tres relaciones reductivas �de la justicia a la validez, 
de la validez a la justicia, de la validez a la eficacia�, de las que derivaban tres concep-
ciones radicales acerca del derecho. Más tarde y entre nosotros, E. Díaz (1989) ha preci-
sado cómo estos aspectos de la realidad del derecho son estudiados por tres ciencias jurí-
dicas tradicionales: la validez jurídica, por la ciencia del derecho propiamente dicha; la 
justicia, por la filosofía del derecho; y la eficacia, por la sociología del derecho. Claro es 
que se trata de esquemas reductivos, como el mismo E. Díaz da a entender, con el objeto 
de llegar a una comprensión totalizadora de la realidad del derecho y a un enunciado de 
las tareas primordiales de las ciencias jurídicas tradicionales. 

El esquematismo se pone de manifiesto cuando desde esta clasificación atribuimos a 
la sociología del derecho el tema de la eficacia jurídica, porque la sociología del derecho 
se ocupa de esta materia, pero también de otros capítulos que sólo en una 
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acepción laxa podrían entenderse conectados al problema de la eficacia del derecho. La 
sociología del derecho no sólo atiende a la eficacia de las normas, a saber, a la proyección 
de las normas ya elaboradas en la sociedad, sino a un momento anterior, como es la so-
ciología de la producción o la creación normativa (campo sobre el que los estudios socio-
lógico-jurídicos son todavía escasos). No sólo le interesa lo que se refiere a la eficacia de 
las normas cuando estudia las instituciones y los agentes jurídicos, sino otros aspectos 
particulares (v. gr., la sociología de las profesiones jurídicas se ocupa de las ideologías, 
del fenómeno del asociacionismo, etc., de los operadores jurídicos, que son cuestiones 
tangenciales al problema de la eficacia del derecho, aunque también le interese el examen 
de las condiciones del ejercicio profesional, que favorecen la eficacia de las normas y las 
instituciones jurídicas). Sí cabe decir, no obstante, que la eficacia/ineficacia de las normas 
�y temas derivados como el de los efectos latentes de las normas� es un tema clásico y 
fundamental de la sociología del derecho. 

J. von Houtte (1986, 175 y ss.) hablaba de la sociología del derecho como una cien-
cia de la encrucijada, que ha derivado tanto de la filosofía social como de la práctica so-
cial. Veamos a continuación una delimitación de la sociología del derecho en relación con 
la sociología general, después en relación con las ciencias jurídicas dogmáticas, es decir, 
aquellas que se refieren a las diversas ramas del derecho positivo, y finalmente respecto a 
la filosofía del derecho. Una delimitación por el contorno o ciencias limítrofes. 

Los filósofos del derecho suelen dedicar unas páginas en sus manuales y obras gene-
rales a definir la sociología del derecho en contraste con las referidas ciencias afines; no 
suele faltar el trinomio sociología del derecho/dogmática jurídica/filosofía del derecho. La 
dogmática jurídica recibe en estos escritos otras denominaciones equivalentes: ciencia 
jurídica formal, teoría general del derecho, teoría de la ciencia jurídica, etcétera. Suele 
haber bastante coincidencia en las definiciones, que, grosso modo, presentan este carácter: 
análisis formal y descontextualizado del derecho (dogmática jurídica), investigación de 
las relaciones derecho/sociedad: el derecho en la vida social (sociología del derecho), y 
estudio de los fines y valores del derecho (filosofía del derecho). Horizonte o perspectiva 
fáctica en las dos primeras y utópico o ideal en la tercera. 

4.1.   SOCIOLOGÍA DEL DERECHO Y SOCIOLOGÍA GENERAL 

La sociología general y la sociología del derecho �no obstante la dependencia his-
tórica de la segunda respecto de la primera� se diferencian por los temas o contenidos de 
análisis y por los métodos empleados. 

Desde una perspectiva metodológica, la sociología del derecho depende de la socio-
logía general, con matizaciones. Porque la peculiaridad del elemento jurídico presiona y 
delimita la naturaleza �y, si no la naturaleza, la forma de aplicación� del método de 
investigación. En general todas las ciencias sociales se han desarrollado de tal modo que 
las peculiaridades del objeto de análisis han impuesto la creación de genuinos métodos de 
investigación de alcance limitado en función de la naturaleza de la materia analizable. En 
el caso del derecho, el objeto científico es especialmente complejo y versátil, lo que ha 
demandado, por un lado, una especial preparación jurídica de los sociólogos del derecho 
(hecho olvidado por algunos sociólogos generales), y, por otro, el empleo de métodos de 
análisis específicos (la mayoría procedentes de una acomodación de los métodos de la 
sociología general a los temas jurídicos). 
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Materialmente, la sociología del derecho no es, sin más, una parte especializada de 
la sociología general, o dicho de otra manera, un estudio de los temas generales de la 
sociología (estructuras sociales, cambio social, estatus, roles...) en el ámbito jurídico, sino 
que incorpora una sociología de las ciencias jurídicas positivas �sociología del derecho 
civil, del penal, del procesal, del derecho del trabajo, de los valores jurídicos...� en cons-
tante desarrollo, que la singulariza y la diferencia de la sociología general y de otras so-
ciologías particulares. La sociología del derecho es de tal singularidad, en lo que se refie-
re a los temas de estudio y a su incidencia en la sociedad, que ha habido quien ha afirma-
do que sería necesaria una licenciatura en sociología del derecho, acompañando comple-
mentariamente a las distintas ciencias jurídicas dogmáticas que conforman en la actuali-
dad los planes de estudios de las licenciaturas de derecho. 

4.2.   SOCIOLOGÍA DEL DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS DOGMÁTICAS 

Con más claridad pueden establecerse unos criterios distintivos de orden formal y 
material entre la sociología del derecho y la dogmática jurídica. 

Formalmente, pocas diferencias de importancia cabía matizar entre la sociología ju-
rídica y la sociología general, porque, al fin y al cabo, se trataba de una adaptación de 
unos métodos propios de las ciencias sociológicas. Ahora las diferencias metodológicas 
son mayores, porque la ciencia formalista del derecho, la dogmática o ciencia jurídica 
propiamente dicha, sigue cultivando el método racionalista-deductivo tradicional, aun 
cuando abierto a los nuevos aires de la tópica, la hermenéutica y otras concepciones, que 
suponen una racionalidad crítica frente a la excesiva rigidez de los esquemas racionalistas 
de tiempos anteriores; pero se trata de una adaptación de los métodos clásicos del 
racionalismo jurídico, no de un cambio de métodos. 

La sociología del derecho, por su parte, partiendo de los métodos positivistas del si-
glo XIX, se basa en la observación de los hechos, la inducción y la experimentación-
verificación de las hipótesis. De la observación y contraste de los hechos jurídicos se 
extraen unas hipótesis que pueden ser verificadas y consecuentemente comprobadas em-
píricamente. Ahora se parte de los hechos para inducir una hipótesis racional; antes, en la 
dogmática jurídica, se partía de unos principios racionales para, deductivamente, sin 
pasar por la prueba de los hechos, obtener unas reglas de derecho. 

La sociología del derecho también se delimita materialmente de la dogmática jurídi-
ca. La dogmática jurídica en general se fija en el derecho positivo como tal (no viene al 
caso ahora establecer las diferencias conceptuales y temáticas de las distintas ciencias 
jurídicas), el derecho en sus fases de creación o aplicación jurídica, sin tener en cuenta los 
factores que lo configuran, ni su proyección en la sociedad. Es una contemplación del 
derecho desde dentro, ad intra. La sociología del derecho contempla al derecho desde 
fuera, en su funcionamiento dentro de la sociedad, indagando las razones de su creación y 
las formas de aplicación y adaptación a la sociedad. Comporta una visión global del dere-
cho, que se sale fuera del análisis meramente formal de las normas, propio de la dogmáti-
ca jurídica, y del estudio de los valores jurídicos, propio de la filosofía del derecho.  
La sociología del derecho es tangencial en el orden temático al resto de las  
ciencias jurídicas dogmáticas, pero su ámbito material de investigación no coincide con 
ellas. En su proceso de investigación, el sociólogo del derecho hace un alto o paréntesis  
al tocar zonas propias de las ciencias jurídicas, de la misma manera que 
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éstas se quedan en su propio círculo sin entrar en los ámbitos de competencia de los so-
ciólogos del derecho. 

La sociología del derecho es, pues, tangencial a la dogmática jurídica, pero no yux-
tapuesta a la misma, porque sencillamente en principio una sociología del derecho no se 
comprende sin la previa existencia de la dogmática jurídica, a excepción de sistemas jurí-
dicos muy rudimentarios en los que predominan las costumbres sociales y carentes toda-
vía de una formalización jurídica. La apertura del dogmático del derecho a la sociología 
del derecho se puede hacer a partir de dos puntos de vista: desde dentro de la propia cien-
cia jurídica creando y desarrollando nuevos métodos interpretativos que pongan al intér-
prete en relación con la realidad social (a ello responde la nueva hermenéutica jurídica), o 
desde fuera, estableciendo nexos con los métodos y adelantos de la sociología del derecho 
y teniéndolos en cuenta en el momento de la interpretación de las normas jurídicas. 

Igualmente, el sociólogo del derecho no puede realizar su trabajo solventemente y 
con eficacia de espaldas a la dogmática jurídica. Un sociólogo del derecho, especializado 
en una rama o parcela del ordenamiento jurídico, debe conocer, si no en profundidad sí en 
líneas generales, los contenidos teórico-dogmáticos de ese sector del ordenamiento jurídi-
co (así, p. ej., un sociólogo del derecho procesal debe conocer los procedimientos forma-
les de resolución de los conflictos de derecho, aunque no le sea necesaria la profundidad 
de un especialista). Sólo de esta manera podrá hacer una sociología que explique dónde 
fallan las instituciones del derecho dogmático y cuáles son los remedios posibles para 
solucionar su inadaptación a la realidad social, así como las causas del distanciamiento 
entre las reglas y procedimientos formales del derecho y las reglas y procedimientos esti-
pulados voluntariamente por la sociedad al margen del derecho positivo. 

He defendido en otra parte (1989) la dificultad de que el jurista dogmático se dedi-
que también a la sociología de su especialidad jurídica, dado el enorme desarrollo actual 
de ambas zonas �dogmática y sociológica� de las distintas ramas del ordenamiento 
jurídico. Pero esto no supone la defensa de una actuación en compartimientos estancos de 
ambos profesionales del derecho, sino, todo lo contrario, una estrecha colaboración, aun 
cuando cada uno se ocupe de un ámbito de investigación diferenciado. 

4.3.   SOCIOLOGÍA DEL DERECHO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Al igual que la sociología general se desgajó de la metafísica, al adoptar un 
campo temático y una metodología específica, a partir de A. Comte, a mediados 
del siglo pasado, así, la sociología del derecho se ha separado más recientemente, a prin-
cipios de nuestro siglo, de la filosofía del derecho (a ello contribuyeron las obras de G. 
Gurvicht o de E. Ehrlich, por poner algunos ejemplos significativos y, por supuesto, no 
exclusivos). 

En el ámbito del derecho dominaron durante largo tiempo las concepciones formalis-
tas, ya que éstas eran la traducción en el ámbito jurídico del positivismo imperante en el 
siglo XIX. La metafísica del derecho era el iusnaturalismo, que había dominado hasta el 
siglo XIX en Europa, y que ahora, a partir del siglo XIX, es suplantado por el positivismo 
jurídico formalista. Fue necesaria la quiebra de este positivismo formalista,  
centrado en el análisis de las normas y el ordenamiento jurídico exclusivamente, 
en el tránsito al siglo XX, tras el descubrimiento de los conflictos de derecho no 
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contemplados en la ley, para que se iniciara en Europa la configuración de la sociología 
del derecho, cuyo inicial objetivo era poner en evidencia las lagunas de un crédulo e 
ineficaz derecho positivo basado en la ley. 

La adscripción del derecho a la cultura positivista del siglo XIX bajo la forma de un 
conceptualismo o formalismo antiiusnaturalista, con las miras puestas en el derecho posi-
tivo, explica el retraso en la formación de una sociología del derecho. Tuvo ésta que 
esperar el previo derribo del positivismo formalista. Una importante obra de intencio-
nalidad destructiva, Métodos de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, de 
Francois Gény, fue publicada en la fecha tardía del último año del siglo, en 1899. Este 
retraso no se dio en otros lugares de las ciencias sociales. 

En esta evolución de la sociología del derecho hacia la construcción de una nueva 
ciencia jurídica distinta de la filosofía del derecho es posible distinguir dos etapas: 

Una primera etapa de formación, abriendo brecha en el formalismo jurídico impe-
rante (defendido en Francia por la Escuela de la Exégesis y en Alemania por la Escuela 
Dogmática o jurisprudencia de conceptos), desde unas concepciones sociológicas del 
derecho (representadas por F. Gény en Francia o la jurisprudencia de intereses y el mo-
vimiento de Derecho libre en Alemania). Esta lucha contra el formalismo jurídico, en el 
tránsito del siglo XIX al XX, se basaba en dos tesis: la constatación de las lagunas de ley, 
que no encontraban respuesta en el derecho formal, por un lado, y la presentación y de-
fensa del pluralismo jurídico contra el monopolio del derecho ejercido por el Estado y su 
ley (pluralismo que suponía tanto una diversidad de fuentes formales del derecho como 
de órganos creadores del mismo). 

Una segunda etapa, ya en pleno siglo XX, de consolidación científica de la sociolo-
gía del derecho, como ciencia jurídica autónoma y diferenciada de la filosofía del dere-
cho, pero en íntima relación con la misma, ya que la sociología del derecho aporta los 
datos sobre el origen social y la eficacia de las normas y de las instituciones, facilitando 
que la filosofía del derecho pueda hacer una valoración crítica con miras a la mejor crea-
ción y aplicación jurídicas. 

En esta segunda etapa la sociología del derecho se desmarca de la influencia de la fi-
losofía del derecho en dos órdenes de ideas: en primer término respecto a los temas de 
estudio, al incorporar las sociologías particulares de las ramas de las ciencias jurídicas 
dogmáticas, abordadas desde el análisis empírico, en tanto la filosofía del derecho conti-
nuaba con sus temas clásicos, de carácter general y teóricos; en segundo lugar respecto al 
método, ya que la sociología del derecho, como una ciencia positiva más, se apoya en la 
observación de los hechos, la inducción y la comprobación empírica de las hipótesis, en 
tanto la filosofía del derecho todavía en nuestro siglo, y especialmente con el resurgi-
miento de las teorías contractualistas, sigue aproximándose a la realidad del derecho con 
un método básicamente racional-deductivo. 

Por lo demás, la situación de la sociología del derecho en relación con la filosofía 
del derecho es desde un horizonte histórico una relación casi filial de dependencia, no 
sólo desde el punto de vista de las conexiones temáticas (durante largo tiempo los temas 
teóricos de la sociología del derecho eran una especialización y matización de los temas 
generales de la filosofía del derecho), sino en lo que respecta también a las relaciones de 
los cultivadores de ambas ciencias del derecho (en Europa una buena parte de sociólogos 
del derecho han tenido y tienen una previa formación jurídica en filosofía del derecho; en 
nuestro país la sociología del derecho se enseña y es objeto de investigación con gran 
frecuencia en los mismos departamentos de filosofía del derecho). 
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La sociología del derecho y la filosofía del derecho tienen hoy campos de estudio di-
ferenciados. La común opinión de los filósofos del derecho es que a la filosofía del dere-
cho le corresponde el estudio de la metodología jurídica, la ontología jurídica y la axiolo-
gía jurídica, es decir, los procedimientos de conocimiento del derecho, el derecho en ge-
neral (no el derecho de los ordenamientos jurídicos concretos) y los valores jurídicos. La 
sociología del derecho se sitúa más bien en el ámbito del ordenamiento jurídico positivo, 
y desde ahí establece una conexión entre factores sociales y ordenamiento jurídico, y entre 
ordenamiento jurídico y sociedad (en un circuito que va desde la sociedad al ordenamien-
to jurídico y desde el ordenamiento jurídico a la sociedad: una doble acción causal señala-
da por los clásicos de la sociología del derecho). 

A pesar de estas diferencias hay un punto de convergencia entre la sociología del de-
recho y la filosofía del derecho, que es la siguiente. Los filósofos del derecho, en su ma-
yoría, y a tal efecto me remito a las encuestas pasadas a los especialistas, subrayan que, 
cuando menos, la función o tarea inesquivable para la filosofía del derecho es la axiología 
jurídica �o deontología jurídica, como algunos prefieren�, es decir, el ejercicio de la 
valoración crítica del derecho, en el que cabe distinguir dos perspectivas: una axiología 
jurídica concreta o valoración de los ordenamientos jurídicos históricos, y una axiología 
jurídica abstracta o estudio de los valores jurídicos sin una directa referencia a ordena-
mientos jurídicos determinados (un ejemplo de la primera clase de axiología del derecho 
es la desarrollada por los iusfundamentalistas, valorando desde criterios racionales de 
justicia la legislación sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas; un 
ejemplo de la segunda es la axiología contenida en la teoría de la justicia de los neolibera-
les actuales). 

Pues bien: la actividad del sociólogo del derecho, descubriendo las condiciones de 
todo tipo que rodean a la creación y aplicación de las normas e indicando los presupuestos 
de su eficacia o las causas de su ineficacia, puede suponer una oportuna aportación de 
datos de hecho e hipótesis para que el filósofo del derecho pueda ejercer su reflexión 
valorativa sobre la parcela del ordenamiento jurídico en la que se sitúa la investigación 
sociológico-jurídica. Porque de esta manera éste no sólo tendrá a la vista las normas jurí-
dicas y el examen científico-formal sobre las mismas realizado por los juristas dogmáti-
cos, sino también el cuadro de las condiciones y límites de su aplicación a la realidad 
social por los operadores jurídicos. Expresado de otra manera, el trabajo del sociólogo del 
derecho se constituye en presupuesto y condición de solvencia de la reflexión iusfilosófi-
ca llevada a cabo por el filósofo del derecho. 
 



 
CAPÍTULO II 

LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO: 
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN Y TEMAS 

1.   Sociología del derecho: campos y temas 

Es tarea francamente difícil indicar los temas de estudio de una especialidad tan 
joven y dinámica como la sociología del derecho. Se expone uno a quedar rebasado 
fácilmente por los hechos, ya que solamente estar al día de los avances de esta disciplina 
exige un gran esfuerzo. Debido a este riesgo probablemente algunos sociólogos del 
derecho prefieren hacer alusiones generales o indicación de campos abiertos en vez de 
una relación de temas concretos. Así, Klaus F. Rohl (1987) se inclina por referir las 
grandes concepciones y dentro de ellas algunos temas importantes, y Thomas Raiser 
(1987) se contenta con distinguir las dos grandes zonas de la sociología sistemática y la 
sociología empírica (que son más bien aspectos metodológicos y no temáticos). 

Quizá un método apropiado para no quedarse atrás y para curarse en salud pru-
dentemente de las irremediables críticas a un intento de esta naturaleza es el de hacer un 
repaso de los ámbitos de investigación que ofrecen los sociólogos del derecho actuales de 
consolidado prestigio y pertenecientes a diversas latitudes jurídicas. Con ello situa-
remos, además, el tema en el seno de las diversas escuelas de sociología del derecho. 

No podemos extendernos prolijamente, como quisiéramos, porque no es oportu-
no en un volumen de esta naturaleza; se impone una síntesis y selección de autores, 
como sigue: William M. Evan, uno de los más conocidos sociólogos americanos del 
derecho y una de las figuras representativas del funcionalismo americano; Renato 
Treves, director durante largo tiempo del Instituto de Sociología del Derecho de 
Milán, quizá el promotor más cualificado de investigaciones sociológico-jurídicas en 
Europa; Manfred Rehbinder, continuador de una línea de investigación sobre los 
hechos jurídicos que iniciara a principios de siglo en Alemania Eugen Ehrlich; y 
finalmente, ya en nuestro país, Elias Díaz, que se ha movido en el cultivo de una 
sociología del derecho teórica, y cuyo papel de promotor de estudios sociológico-ju-
rídicos en España es inestimable. 

1.1.   W. M. EVAN 

La sociología jurídica europea se ha preocupado mayormente de una especulación 
teórica sobre la sociedad y el derecho, en tanto que la sociología norteamericana se ha 
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ocupado en estudios a un nivel más concreto sobre problemas de la sociedad actual, 
utilizando un método fundamentalmente empírico. William M. Evan (1962, 1-11), uno 
de sus representantes, considera los siguientes temas de investigación de la sociología 

del derecho: 

A) Análisis de «roles», es decir, de la situación de las personas que desempeñan 
funciones en el sistema de derecho; es el viejo tema de la sociología de las profesiones 

jurídicas. 
B) Análisis de las organizaciones de todas clases que se relacionan con el derecho 

(en las fases de elaboración, interpretación, aplicación o ejecución de las normas 
jurídicas: aparato legislativo, administración del Estado, jueces y tribunales de justicia, 
institutos penitenciarios, etc.). 

C) Análisis de la relación entre normas y valores, por un lado, y entre normas y 
grupos sociales destinatarios de aquéllas, por otro; se trata del tema de las relaciones 
valores jurídicos-derecho-sociedad, que es quizá el tema de investigación más clásico 
de la sociología jurídica, el cual no deja de estar presente en los programas de los 

especialistas. 
D) Estudio institucional del derecho, en el sentido de que el derecho aparece como 

una institución, cuyo cometido fundamental es la cohesión social y la resolución de los 
conflictos que se dan en la sociedad. 

E) Investigación metodológica sobre la bondad y aplicación de nuevas técnicas a 
la sociología del derecho, fuera de la consideración de un concreto problema de 
investigación. Análisis del método de investigación sociológico-jurídica. 

1.2.   R. TREVES 

R. Treves y su escuela de la Universidad de Milán representaron uno de los equipos 
de trabajo más influyentes en España a partir de los años setenta. Treves, además de su 
función promotora de investigaciones sociológico-jurídicas, se ha caracterizado por 
intentar reducir a una síntesis teórica las conclusiones dispersas y parciales obtenidas en 
numerosas investigaciones sobre todos los sectores de la sociología del derecho. 

Distingue Treves (1982, 802-806) una parte general y una parte especial de la so-
ciología jurídica: una parte general, que interesa especialmente a los sociólogos, y una 
parte especial, que a su vez interesa también especialmente a los juristas. 

A la parte general corresponde: 

A) La definición del derecho y de su posición en la sociedad. Para los sociólogos 
del derecho, el derecho se manifiesta como un método de control social, o como un 
instrumento de resolución de conflictos sociales, o como la manifestación de la regula-
ridad de ciertos comportamientos humanos. 

B) La comprensión del sistema jurídico en su dimensión social. Treves se queja 
de los estudios abstractos y formales realizados sobre la naturaleza del derecho, 
olvidando la incidencia en el mismo de factores sociales y los efectos en la sociedad 
causados por el mismo. 

C) Análisis de las relaciones entre derecho y cambio social; este problema 
conduce �dice Treves� a dos planteamientos opuestos: la concepción del derecho 
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como medio de control social y la que lo considera como un instrumento de cambio 
social. 

En cuanto a la parte especial de la sociología jurídica, Treves señala los siguientes 
temas de investigación, situados ya a un nivel empírico y no propiamente teórico: 

A) Investigación sobre las profesiones jurídicas, tanto del jurista en general como 
del especialista, en los distintos planos del análisis sociológico-jurídico. 

B) Investigación sobre la producción de las normas jurídicas (factores que deter-
minan su creación), así como sobre su actuación o no actuación (causas de las mismas) 
en la sociedad. 

C) Investigación sobre la opinión y las actitudes de la sociedad hacia las normas 
y las instituciones jurídicas. 

En una órbita más práctica, yendo a las ocupaciones reales de los sociólogos del 
derecho, enumera Treves con ocasión de un congreso celebrado en Alicante en 1987 los 
temas de la sociología del derecho: a) producción de las normas; b) actuación de las 
normas; c) no actuación de las normas; d) jueces y administración de justicia; é) 
abogados y ética profesional;/) otros operadores del derecho; g) relación de los diversos 
sistemas jurídicos; h) resolución de los conflictos, e i) opiniones del público acerca del 
derecho y sus actores. Es una clasificación coyuntural, y por tanto limitada, a la que se 
unirán en el futuro nuevos campos de investigación. En su obra general (1988b) Treves 
recoge estos mismos ámbitos de la investigación. 

1.3.   M. REHBINDER 

M. Rehbinder hace una primera clasificación temática al distinguir entre una so-
ciología del derecho genética, comprensiva de los elementos y factores que influyen en 
el derecho, y una sociología del derecho operacional, o visión de la acción del derecho 
dentro de la sociedad. En el primer caso el derecho como producto de los procesos 
sociales, y en el segundo los efectos y proyecciones del derecho en la vida social. 

Según este autor (1981, 54-58), la sociología del derecho se ocuparía de las si-
guientes zonas de investigación: 

A) El derecho como sistema de acción social, dividida en los siguientes apartados: 
I. Parte general, que comprende el concepto sociológico del derecho, las tareas o 
funciones del derecho y las relaciones del derecho con otros órdenes sociales; II. La 
comunidad jurídica, que comprende la organización de la comunidad jurídica, las 
posiciones del staff jurídico, la formación y acceso a las profesiones jurídicas y el proceso 
jurídico; III. La acción del staff jurídico, que abarca: las peculiaridades de las técnicas 
jurídicas, la significación práctica de las categorías del pensamiento jurídico, la actividad 
legislativa, la administración de justicia. 

B) El derecho como función de la vida social (sociología del derecho genética), 
que aborda el estudio de las influencias sociales en el  staff jurídico, de las ideologías en 
el derecho, de los efectos del cambio social en el derecho y de la tipología de los sistemas 
de derecho. 
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C) El derecho como orden normativo de la vida social (sociología del derecho 
operacional), que abarca el análisis de la forma de actuación del derecho como una clase 
de ordenamiento, el comportamiento de los sometidos al derecho, los presupuestos de 
la eficacia del derecho, los motivos de su ineficacia, y finalmente el derecho como medio 

o instrumento de cambio social. 

En el desglosamiento temático de M. Rehbinder se aprecian sintéticamente cuatro 
ámbitos de la investigación sociológica del derecho, de mayor a menor perspectiva: 
primero, la contemplación del derecho en el contexto de los órdenes reguladores del 
comportamiento social, el derecho como un tipo de sistema normativo en el conjunto 
de los sistemas que regulan el comportamiento de los hombres; segundo, el examen de 
la comunidad jurídica, desde el punto de vista de su organización y de los sujetos per-
sonales que intervienen en ella; tercero, el derecho como resultado de los factores y 
procesos sociales, es decir, como un producto que deriva y tiene su fuente en la sociedad; 
y cuarto, el derecho como forma cultural activa, que influye en la marcha de la vida 

social y de los procesos sociales. 

1.4.   E.DÍAZ 

Elias Díaz (1989, 201-208), a la hora de desglosar las materias de la sociología del 
derecho, fija su punto de vista en las interrelaciones entre sociedad y derecho, por una 
parte, y entre valores jurídicos y derecho, por otra. Su clasificación temática abunda en 
un apurado análisis de los diversos ámbitos de investigación encuadrables en estos dos 

sectores indicados: 

A) En las interrelaciones sociedad-derecho caben según el autor los siguientes 
apartados: 

I. La constatación del derecho realmente vivido en una sociedad, de gran impor- 
tancia porque establecería la correspondencia entre el derecho vigente y el derecho real 
y verdaderamente aplicado en las relaciones sociales, así como el funcionamiento 

efectivo de las instituciones jurídicas. 
II. El análisis del sustrato sociológico del derecho positivo o vigente, es decir, de 

todos los factores sociales, económicos, culturales y de todo tipo, que influyen en la 
génesis, desarrollo y anulación de las instituciones y normas del ordenamiento jurídico. 

III. El análisis de las connotaciones del derecho positivo en la realidad social. 
Comprobación de los efectos que el ordenamiento jurídico provoca en una sociedad o 
comunidad política. Aquí se plantea el tema de las relaciones cambio social-cambio 
jurídico, en el sentido de que el derecho puede ser un factor de inmovilismo, conservando 
estructuras e instituciones políticas desvencijadas, o un factor de transformación social. 

B) En las interrelaciones entre valores jurídicos y sociedad caben asimismo otros 
tres niveles de investigación correlativos a los anteriormente indicados en el punto A. 

I. La constatación de los valores jurídicos aceptados en el seno de la sociedad, 
que permite, según el autor, una triple investigación: a nivel de los individuos concretos 
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de la sociedad, de las normas e instituciones jurídicas y de la actuación de los órganos 
encargados de la aplicación del derecho; ello daría lugar al interesante tema de la 
correspondencia o no entre los valores jurídicos asumidos y vividos por los individuos, 
los incorporados a las normas del derecho positivo y los aplicados por los operadores 
jurídicos. En este apartado se incluiría, según E. Díaz, el tema de la opinión y prestigio 
del derecho en los medios sociales. 

II. El examen del sustrato sociológico de los valores jurídicos o sistema de 
legitimidad, es decir, de los factores de toda clase �educacionales, culturales, econó- 
micos, sociales, etc.�, que influyen en la aceptación o rechazo de un conjunto de valores 
jurídicos por una sociedad concreta. Se trata de un tema �dice E. Díaz� directamente 
conectado a la sociología del conocimiento y más concretamente a la sociología de las 
ideologías, ya que intenta indagar los componentes reales de un sistema ideológico en 
el ámbito del derecho. 

III. El análisis de la influencia del sistema de legitimidad o valores jurídicos en 
la realidad social. En este apartado �dice asimismo E. Díaz� entraría el importante 
capítulo de la historia y la sociología del derecho natural �sistema de valores que ha 
influido poderosamente, positiva o negativamente, en la evolución de los acontecimien- 
tos históricos�, entendido como un orden natural e inamovible o como un ordenamiento 
dinámico al servicio de la dignidad de la persona y de la conquista de los derechos 
fundamentales. 

2.   Una propuesta sobre los campos y temas de la sociología del derecho 

Finalmente expongo mi opinión sobre los temas de estudio de la sociología del 
derecho y sus ámbitos de investigación. Esta ciencia social comprendería los siguientes 
capítulos, a los que al final incluiremos en dos grandes apartados: la parte general y la 
parte especial de la sociología del derecho. 

A) Perspectiva histórica de la sociología del derecho.   Los temas relativos a la 
historia de la sociología del derecho, insistiendo en la diferencia entre una mera reflexión 
sociológica del derecho y una sociología jurídica sistemática y autónoma, con temas y 
métodos propios, independiente de otras ciencias sociales. 

B) Normatividad social y derecho.   El derecho como una regla de comporta 
miento, que es un campo de estudio ausente en la obra de los sociólogos del derecho, 
pero que nos parece de gran interés como punto de partida y para enmarcar al derecho 
en el contexto de los órdenes normativos del comportamiento, como la moral y los usos. 
Hay una dinámica de estos órdenes que tiene que ser explicada para llegar a un 
conocimiento adecuado de lo que significa el derecho socialmente y de cuál es su alcance 
en la práctica social: conversión de unas reglas en otras, regulación de un mismo sector 
social por reglas de distinta naturaleza, determinación del contenido de una regla por 
remisión a otra, etc. Este apartado es normalmente abordado desde la filosofía del 
derecho con precisiones teóricas, siendo así que el cabal conocimiento de su evolución 
y proceso de transformación requeriría el análisis sociológico-jurídico, desde una 
perspectiva teórica y empírica. 

C) Sociología general y derecho.   Los temas generales de la sociología en su 
proyección a la realidad del derecho: sistema, cambio, conflicto, control... en su relación 
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al específico orden normativo que es el derecho. Tales temas tienen su propia persona-
lidad, cuando son contemplados desde la regla coactiva que es el derecho, y sirven de 
pórtico al estudio de cuestiones más concretas de la sociología jurídica. Es conveniente, 
v. gr., examinar el control social y sus formas antes de estudiar al derecho como forma 
de control social, y a éste antes de analizar las instituciones jurídicas concretas, que son 
instrumentos de control, como la policía o las instituciones penitenciarias. Por otra parte, 
el derecho como forma de control social presenta unos puntos de reflexión �relaciones 
derecho/fuerza, significado y valor de la coercibilidad, determinismo sociológico a 
través del derecho, etc.� que no suelen estar en otras manifestaciones del control del 
comportamiento. 

D) Metodología de la investigación sociológico-juridíca.   Tiene por objeto el 
ajuste de las técnicas de investigación social al campo del derecho, en el que son útiles 
toda clase de técnicas, desde la encuesta al análisis de documentos. Las encuestas de 
opinión son básicas en la tarea legisladora reformista, para que el derecho democrático 
recoja las ideologías de los sectores sociales de los que constitucionalmente debe ser 
expresión. Las técnicas de análisis de documentos son, por otro lado, muy necesarias en 
las sociologías singulares de los sectores del ordenamiento jurídico, v. gr., para precisar 
la evolución de las cláusulas de los contratos o los testamentos, o la evolución de las 
ideologías de los jueces. 

E) Sociología general del ordenamiento jurídico.   Los temas sociológico-jurídi- 
cos comunes a las ramas y sectores del ordenamiento jurídico, y que forman una parte 
general de la sociología de las distintas ciencias jurídicas: una teoría general sociológica 
del ordenamiento jurídico (del Derecho penal, administrativo, procesal, etc.). Se inclui- 
rían aquí los temas: funciones sociales del derecho, eficacia social de las normas, 
sociología de la legislación, sociología de la aplicación del derecho, etc. 

F) Sociología particular del ordenamiento jurídico.   Las sociologías particula- 
res de las distintas ciencias jurídicas, que abarcaría desde las dos grandes familias 
�derecho público y derecho privado� hasta las sociologías respectivas de los sectores 
del ordenamiento jurídico incorporados a estos dos grandes bloques: sociología del 
derecho civil, procesal, administrativo, laboral, penal, etc. Dentro de cada una de estas 
sociologías jurídicas singulares hay temas clásicos de cada una de ellas, como la 
sociología del derecho de familia o del contrato en el derecho civil, o la sociología de 
los procedimientos informales en el derecho procesal. 

Es ésta la parte nuclear de la sociología jurídica, la más tangible y cercana a la 
realidad social del derecho; hasta el punto de que algunos pensamos que es posible una 
licenciatura en sociología del derecho, cuyo programa de estudios iría parejo a las 
ciencias jurídicas que se estudian en los planes de estudios de derecho. 

G) Sociología de las profesiones jurídicas.   La sociología de los operadores 
jurídicos: de quienes aplican y protegen la eficacia de las normas jurídicas. Es el 
importante capítulo de las profesiones jurídicas, especialmente de los jueces, abogados 
y policías. 

Estos apartados podrían ser desglosados en las que denomino una parte general de 
la sociología del derecho, que abarcaría los apartados A), B), C) y D), y una parte especial 
de la misma, que comprendería los tres últimos apartados: E), F) y G). La parte general 
comprendería una parte histórica (apartado A), una parte sistemática �apartados B) y 
C)�, y una parte metodológica (apartado D). La parte especial incorporaría una parte 
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común a todas las ramas o sectores del ordenamiento jurídico (apartado E), otra co-
rrespondiente a las sociologías de cada una de dichas ramas o sectores (apartado F) y 
una última sobre los profesionales del derecho (apartado G). 

El presente volumen es una selección de los apartados indicados: abarca los apartados 
A), B) y C) de la parte general y los apartados E) y G) de la parte especial. El apartado F) 
constituye un campo nutrido y amplio que exigiría un volumen aparte para estudiar las 
sociologías particulares de cada rama del derecho positivo. Lo mismo puede decirse del 
apartado D) referente a los métodos de investigación. 

3.   Los campos de investigación de la sociología del derecho en el proceso  
de la creación y la aplicación del derecho por los poderes públicos.  
La transición española a modo de ejemplo 

Entrar en el terreno de los temas de una ciencia del derecho de la juventud y vigor 
de la sociología del derecho entraña la posibilidad de hacer un análisis absolutamente 
coyuntural, de una validez relativa. Ya fue planteada una vieja polémica entre la «tra-
dicionalidad» y «modernidad» de los temas de la sociología del derecho, polémica 
abierta por R. Treves y G. Rebuffa, que no es sino la consecuencia de actitudes con-
servadoras y progresistas en la disciplina; los espíritus conservadores temen que el 
atomismo de nuevos y demasiado concretos campos de investigación pueda provocar la 
disolución e inconsistencia de la propia disciplina jurídica, llevándola a unos caminos 
sin retorno en los que ya no quepa establecer un conocimiento científico. Las mentali-
dades progresistas creen que es necesario andar los nuevos caminos para después realizar 
una reflexión general sobre su utilidad, con la convicción de que no es posible conocer 
la naturaleza de una nueva realidad, si no se dan los primeros pasos para abordarla. 

En este sentido hay sociólogos que alientan los trabajos de signo teórico respecto 
a las relaciones de los sistemas sociales y los sistemas jurídicos, en el contexto de la 
tradición de la sociología jurídica histórica, que prosigue en nuestro tiempo con las 
aportaciones de Friedmann, Luhmann, Habermas y un largo etcétera; se trata de trabajos 
de comprensión global de la realidad sociojurídica, que continúa la línea introducida por 
los sociólogos históricos a partir de A. Comte, a la que hasta ahora han sido muy dados 

los sociólogos europeos. 
Por su parte, otro grupo de sociólogos del derecho, sin abandonar estos trabajos 

teóricos, intenta abrir brecha en nuevos campos de análisis de diversas ramas del 
derecho, frecuentemente conectados a la psicología jurídica, la criminología y otras 
ciencias jurídicas, con la esperanza de encontrar nuevas tesis sectoriales que ayuden a 
la mejora y reforma del derecho; frecuentemente son trabajos concretos en un punto 
crítico donde falla la sintonía entre la legalidad y la legitimidad social y dirigidos a una 

reforma legislativa. 
Voy a referirme ahora, tras el diseño del marco temático general de la sociología 

del derecho, explicado en el epígrafe anterior, al proceso de la creación y aplicación del 
derecho y al interés que tiene en este contexto una interdependencia complementaria 
entre los poderes públicos y los sociólogos del derecho, que es precisamente el mensaje 
contenido en el rótulo del presente epígrafe, siguiendo y ampliando los comentarios de 
un trabajo redactado en colaboración con J. Herrera hace ya un decenio (1987, 51-61). 
Decía J. Carbonnier que «es necesario un gran esfuerzo para persuadir a los poderes 
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públicos de la importancia de la estadística jurídica como primer instrumento de la 
política legislativa», y en este orden recogemos aquí algunos supuestos de la contribu-
ción posible de los sociólogos del derecho a las tareas legislativas y de aplicación 
normativa, dejando a un lado otros temas más concretos y sectoriales, aunque igualmente 
valiosos, objeto de la investigación de los sociólogos jurídicos en el ámbito de las 
relaciones laborales, la criminología, la eficacia de las libertades públicas, las institu-
ciones públicas y privadas, etc., etc. 

3.1.   CAMBIO NORMATIVO Y LEGITIMIDAD SOCIAL 

Se trata de un tema clásico presente en los sociólogos del derecho. Es lógico pensar 
que el desajuste entre legalidad-legitimidad se da especialmente en las autocracias, aun 
cuando en ellas la presión de los poderes fácticos y la censura oficial y omnipresente 
tratan de encubrir la existencia de una ruptura entre el sistema de derecho y los valores 
jurídicos de la sociedad. Es cierta esta tesis. Pero sin olvidar que también en los períodos 
de transición política el cambio constitucional y legislativo, sometido a una fuerte 
dinámica, demanda la acomodación de las nuevas normas a los principios y valores de 
la también nueva sociedad democrática. La sustitución de las viejas por las nuevas 
normas presupone una indagación de los estándares sociales sobre los que se han de 
construir los nuevos valores y principios jurídicos; esta indagación corresponde al 
trabajo del sociólogo del derecho que en este caso asume una extraordinaria responsa-
bilidad. 

Difícilmente puede desarrollarse una buena legislación, en la que se produzca la 
fiabilidad entre legalidad y legitimidad, sin el auxilio del trabajo de campo de los so-
ciólogos del derecho, especialmente en aquellos ámbitos de la legislación antigua en los 
que aún es mayor el desajuste entre ambos conceptos y consecuentemente el rechazo 
social de las normas, o en los que la legislación afecta a los bienes más estimables de 
los ciudadanos. 

Nuestro país ha pasado por un difícil período de transición política, desde una au-
tocracia a una democracia parlamentaria. El balance de la labor reformista de la anti-
gua legislación de la dictadura arroja resultados positivos. Pero probablemente se 
hubieran andado mejor ciertos trechos con el auxilio de eficaces sociólogos del derecho, 
que podrían aportar el conocimiento de la realidad social y jurídica española y los 
criterios sociales sobre numerosos aspectos. Los sociólogos del derecho constituyen el 
grupo de profesionales capaces de proporcionar los datos adecuados para que las leyes 
respondan a las necesidades sociales, y no resulte, al revés, que las necesidades de los 
hombres tengan que acomodarse a las estrecheces de unas leyes mal concebidas. 

Creo que hay, al menos, un campo de la nueva legislación española �la legislación 
penal�, elaborada después de la instauración del nuevo régimen democrático en 
España, que hubiera necesitado la aportación de los sociólogos del derecho, ya que 
afectan a las zonas fronterizas entre el derecho y la moral, en cuyo ámbito no se sabe a 
ciencia cierta hasta dónde debe llegar la regulación legal y dónde la conciencia individual 
debe marcar una frontera de autonomía. En estos casos, los trabajos de los sociólogos 
jurídicos podrían haber aportado los datos empíricos para situar con justeza esa línea 
fronteriza tras la valoración y cuantificación de los estándares sociales, y de esta manera 
el sentido de la legislación al respecto hubiera representado con fidelidad la heterogénea 
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axiología social en estas materias. Las normas de los nuevos legisladores hubieran 
encontrado un fundamento en los datos científicos y verificables de los sociólogos del 
derecho, tanto más necesarios cuanto más surgen agoreros desde todas las latitudes 
anunciando la deformación de los valores patrios en los procesos de transición política. 

3.2.   CAMBIO NORMATIVO Y TIPOLOGÍA DE LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

El comportamiento humano es objeto de regulación por una pluralidad de normas 
de diferente naturaleza; las normas no tienen un sector social definido, puesto que las 
conductas humanas pueden ser indistintamente objeto de regulación por una pluralidad 
de normas. 

Una mirada hacia la historia nos advierte que los mismos actos humanos han sido 
regulados, en distintos períodos históricos, por normas de todas las clases, pertenecientes 
a los órdenes teológico, ético, jurídico, social, etc. Uno de los temas tradicionales de la 
filosofía jurídica, tan sugestivo como irresoluble, ha sido y es la indagación de unos 
criterios definitorios de deslinde de estos órdenes reguladores del comportamiento 
humano; tema difícil de resolver porque da la impresión que todas las conductas son 
regulables por todas las reglas del comportamiento social, siendo meramente coyuntural 
la razón por la que un determinado sector de las mismas cae bajo la competencia de unas 
reglas en concreto. 

Sin embargo, el tema no adolece de consecuencias decisivas, ya que la norma ju-
rídica, a diferencia de las demás, entraña una coactividad que hace obligatoria la con-
ducta prescrita: obligatoriedad que viene de la norma, pero que puede estar en des-
acuerdo con la conciencia social al estimar ésta que los actos de prescripción deben 
depender exclusivamente de las voluntades individuales. 

Precisamente por razón de este hipotético desajuste entre la prescripción normativa 
y el juicio social se impone el trabajo de los sociólogos del derecho para detectar los 
criterios sociales con el objeto de que el valor de la norma se acomode al alcance que 
acerca de su obligatoriedad juzga conveniente la sociedad. No es justo que una norma 
imponga una sanción por la comisión de unos actos que la mayoría social considera 
despenalizables. Tampoco es justo que determinados sectores sociales queden al margen 
de la coactividad social cuando las razones del interés social prescriben una obligatorie-
dad general. 

Los actos humanos deben ser regulados con el índice de coactividad que requiere 
el sentimiento y la razón social en un contexto histórico determinado; hoy existen esferas 
de las relaciones sociales despenalizadas que en otros tiempos estuvieron bajo el control 
y el rigor de la regla de derecho y los poderes coactivos del Estado; con seguridad 
también hay sectores de las relaciones humanas sujetos a la sanción de la norma jurídica 
que, sin embargo, mañana no tendrán otra sujeción que el puro criterio de la conciencia 
de los individuos o de los grupos sociales: un mismo sector del comportamiento antes 
regulado por la norma de derecho pasa luego a depender exclusivamente de la ética 
individual o colectiva, sin que ninguna sanción o aparato estatal externo obliguen a su 
cumplimiento. Nada hay que objetar a este cambio en la naturaleza de los órdenes 
normativos reguladores de un mismo ámbito de los actos humanos, siempre que le 
acompañe un cambio equivalente en la axiología social en torno al carácter de los mismos 
y la forma de su regulación. 
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Esta cuestión incide de lleno en el talante de la transición política y cambio legislativo 
de nuestro país a partir de la Constitución de 1978. El derecho del régimen político anterior, 
como correspondía a una dictadura militar, era un derecho extraordinariamente coactivo 
del comportamiento ciudadano: pocas eran las zonas de este comportamiento que escapa-
ran a la presión de sus leyes; zonas que en el derecho europeo coetáneo estaban reservadas 
exclusivamente a los criterios éticos de los ciudadanos. La regulación estatal de las mismas 
�que conforme a una concepción democrática del derecho deberían ser zonas anómicas 
o dominadas por unas reglas liberales y tolerantes� afectaba directamente al ejercicio de 
los derechos y libertades fundamentales, limitados y restringidos por leyes específicas y 
de carácter general. Por consiguiente, el nuevo derecho de la democracia parlamentaria 
española se vio obligado a desnormatizar en parte o a regular de una manera más tolerante 
capítulos enteros de las libertades públicas. 

La desnormatización jurídica ha seguido distintos caminos en virtud del proceso 
de cambio de la axiología social; en unos casos ha entrañado la desnormatización de 
determinados actos llana y simplemente; en otros casos no se ha producido una 
desnormatización jurídica, sino un cambio de los criterios de regulación jurídica 
frecuentemente acompañada de la despenalización de los actos correspondientes y un 
recorte en los controles y procedimientos de la legislación anterior. Ambos aspectos 
�desnormatización jurídica y cambio de criterios en la nueva regulación jurídica� 
han afectado a la mayoría de los derechos y libertades fundamentales, que nuestra 
Constitución incorporó en su Título I. 

En éste, como en otros capítulos, los sociólogos jurídicos hubieran ayudado po-
derosamente a ultimar una legislación oportuna y eficaz de acuerdo con el consenso 
social, ya que con ellos se hubiera alcanzado un doble efecto; primero, poner en manos 
de los nuevos poderes de la democracia una serie de datos verificados con los que hacer 
frente a los poderes fácticos e influyentes del Antiguo Régimen; y segundo, proporcionar 
un conocimiento claro de los estándares éticos con el objeto de apoyar la legitimidad de 
la nueva legislación. 

3.3.     CAMBIO NORMATIVO Y NATURALEZA CUALITATIVA-CUANTITATIVA  
DEL SECTOR SOCIAL REGULADO 

En el epígrafe anterior hemos relacionado el cambio normativo con la naturaleza 
de los distintos órdenes o normas de los actos humanos; ahora vamos a poner en relación 
el cambio de las normas con el propio cambio que histórica y dinámicamente se origina 
en el seno de la materia social sujeta a regulación. Incide este problema, sobre todo, en 
el contexto de la justicia distributiva de bienes y cargas que el Estado debe efectuar 
conforme a unos criterios racionales de proporcionalidad. 

Los modelos de un nuevo concepto de justicia distributiva sobre fundamentos 
consensuales de la sociedad interesan significativamente a los juristas contemporáneos 
situados en distintas perspectivas y concepciones acerca del derecho. Se ha insistido 
recientemente en los límites y mínimos de una justicia distributiva estatal. Pero hay otra 
cuestión que franquea el tema de los límites y mínimos a respetar por las leyes del Estado: 
es la cuestión del alcance de la acción distributiva de las normas del Estado, que para 
ser justa tiene que seguir unos índices o baremos sociales empíricamente comprobables 
y sujetos a una verificación periódica. 
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La legislación en el ejercicio de su acción distributiva debe tener en cuenta dos 
condiciones del sector social regulable, siendo una presupuesto de la otra. Primero: el 
deslinde de los grupos y colectivos sociales afectados por la regulación legal, dejando 
fuera otros grupos y colectivos que no serán beneficiados/recargados con las normas 
legales distributivas. Segundo: la delimitación del grado de beneficio/carga correspon-
diente a los grupos y colectivos previamente seleccionados e incluidos ya en la esfera 
de la legislación distributiva. 

Se trata, pues, de dos clases de actos de distribución legal, complicados y sucesivos; 
el primer acto de distribución cualitativa suele plantear más cuestiones teóricas que 
prácticas y quizá pueda resolverse fuera del método empírico-sociológico; es posible 
deducir con criterios exclusivamente formales las características de un grupo social 
determinado; pero el segundo acto de distribución cuantitativa difícilmente se llevaría a 
cabo siguiendo unos esquemas de justicia social sin el auxilio de trabajos empíricos que 
precisen el montante justo y equivalente de beneficio/carga en función de las prestacio-
nes y necesidades sociales. 

Como en anteriores epígrafes bajemos al terreno del ordenamiento jurídico español 
para ejemplificar con datos de la experiencia jurídica la virtualidad del método socioló-
gico en este campo. En la perspectiva del derecho promocional, el ordenamiento jurídico 
español prescribe unas relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones 
religiosas en función de la entidad de las mismas, que, aparte de otros requisitos legales 
cuantitativos, deberán demostrar un «notorio arraigo» en la comunidad española. Las 
prestaciones estatales �que es en lo que se traducen esas relaciones de las Iglesias con 
el Estado� estarán en función de unos datos que sólo el análisis sociológico-jurídico 
podrá aportar y valorar adecuadamente, porque no se trata sólo de especificar la 
existencia de unos requisitos �que sería una tarea puntual de fácil constatación�, sino 
de detectar la variabilidad de unos índices, ya que conforme a ella así debe ser la 
intensidad de la acción promocional del Estado. 

3.4.   CAMBIO NORMATIVO Y PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS 

Una prudente medida del legislador suizo fue someter a una experiencia previa 
cantonal cualquier cambio de importancia que se tratara de introducir a nivel federal. 
También en Groenlandia se ha seguido una experiencia semejante al retrasar la vigencia 
de las disposiciones hasta la comprobación de su utilidad en un período de tiempo 
determinado, que en este caso no tendría la función de una vacatio legis para conseguir 
su general conocimiento por los ciudadanos, sino la de verificar en la vida social la 
bondad y oportunidad de las nuevas normas. 

En Europa no abundan, como sería deseable, experiencias de esta clase a nivel le-
gislativo; pero los poderes ejecutivos sí suelen experimentar previamente en sectores 
concretos y especialmente tutelados la efectividad de las nuevas normas e instituciones; 
son experiencias o ensayos pilotos, de extraordinaria utilidad cuando el ánimo de los 
gobernantes es extender las nuevas disposiciones a todo el territorio nacional. En nuestro 
país estamos asistiendo a experiencias de este talante en el campo de la educación de los 
minusválidos (especialmente en la implantación de los centros de integración escolar y 
aulas de apoyo), de cooperativas de trabajadores que acceden a la propiedad, de institucio-
nes penitenciarias de régimen abierto, etc., por poner algunos ejemplos significativos. 
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Es claro que en este ámbito, el de las vías reglamentarias de desarrollo de las dis-
posiciones legislativas, la actividad de los sociólogos del derecho obtendría frutos más 
tangibles. En estos proyectos-pilotos con un atento estudio del campo de ensayo po-
drían extraer conclusiones, para ver si las nuevas normas e instituciones son directa-
mente extensibles a otros ámbitos, o si es necesario establecer reformas o anular las 
nuevas experiencias. Lógicamente, es necesaria la colaboración de técnicos en otras 
especialidades dependiendo del tipo de experiencia-ensayo. Lamentablemente, en este 
tipo de experiencias los equipos de técnicos especializados conectan directamente con 
la dirección política, sin la colaboración de los sociólogos del derecho, que, en mi 
opinión, proporcionarían una orientación general de las conexiones experiencia jurídi-
ca/problemática social �entre la abstracción de las directrices políticas y la concreción 
de las técnicas demasiado especializadas� muy necesaria para detectar la eficacia de 
los nuevos proyectos. 

3.5.   CAMBIO NORMATIVO Y EFICACIA DE LAS NORMAS 

Las normas son promulgadas para ser cumplidas; por ello un formalista del talante 
de Hans Kelsen ha afirmado que es necesario un mínimo de eficacia para que las normas 
sean válidas. La eficacia de las normas depende del grado de aceptación por sus des-
tinatarios y de la coactividad o fuerza de compulsión de que estén provistas. Son dos 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el legislador a la hora de regular las 
relaciones sociales, y ya hemos precisado anteriormente el auxilio que en ambos casos 
puede prestarle el sociólogo del derecho. En efecto, el segundo aspecto �coactividad 
de la norma� ha sido analizado en el segundo epígrafe, donde se estudian las relaciones 
entre el cambio normativo y los órdenes normativos; y el primero �aceptación social 
de la norma� en el epígrafe primero, en el que se señalan las relaciones entre legalidad 
normativa y legitimidad social. 

Ya hemos avanzado varios pasos; la norma ha sido promulgada; el legislador, al 
lado del sociólogo del derecho, ha advertido y valorado el carácter jurídico �y por lo 
tanto coactivo� de las relaciones humanas que van a ser objeto de regulación; después 
ha sopesado cualitativa y cuantitativamente la naturaleza y los elementos confluyentes 
en tales relaciones, e incluso �en el mejor de los casos� se ha permitido un período 
experimental de ensayo antes de la vigencia plena de la norma. La norma ya está en la 
sociedad y la sociedad regula sus comportamientos conforme a lo prescrito en ella. 
Ayudado por el sociólogo del derecho, el legislador ha intentado hacer una buena le-
gislación. 

A pesar de estos cuidados, puede resultar que la norma encuentre ciertos obstáculos 
en el momento de su aplicación. La ineficacia puede provenir de distintas causas: de la 
misma norma o de elementos exteriores a ella. 

En el primer grupo de causas, debidas a la propia norma, encontramos varios su-
puestos posibles. Un primer supuesto: la existencia de lagunas en la prescripción nor-
mativa, que la hace insuficiente para ser aplicada a la realidad social; es el caso de 
aquellas normas que están por debajo del alcance de los conflictos de derecho producidos 
en la sociedad, ya que el legislador no previo la evolución del sector social regulado por 
la norma. Un segundo supuesto es el de las normas superfluas por ser contradictorias 
con otras de mayor rango normativo. Un tercer supuesto es el de las normas provistas 
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de conceptos o cláusulas que deben ser determinados posteriormente por sus actores y 
la jurisprudencia, incluyendo referencias a reglas y usos sociales. Un cuarto supuesto es 
el de las normas anacrónicas, que se han quedado fuera de las necesidades de su tiempo. 
Un quinto supuesto es el de las normas disconformes con los valores éticos sociales, a 
pesar de su incontestable legalidad. Un sexto supuesto es el de las normas que son 
inaccesibles al público en general por la falta de medios adecuados. Tenemos, así, un 
plantel de normas perfectamente válidas, pero ineficaces, sin encontrar la aplicación de 
sus destinatarios que las convertirían en hechos sociales. Son las normas incompletas, 
contradictorias, indeterminadas, en desuso, ilegítimas e inaccesibles. 

En el segundo grupo de causas �ineficacia de la norma causada por factores ex-
teriores a su propia naturaleza� aún es más importante, si cabe, la labor de los soció-
logos del derecho, ya que aquí nos topamos con un problema verdaderamente espino-
so, con implicación de los grupos sociales y de los poderes públicos. La ineficacia puede 
provenir de la acción de colectivos sociales privilegiados, afectados por normas con-
trarias a sus intereses. Dichas normas son contrarrestadas con el empleo de subterfugios 
para conseguir la suspensión o anulación de la vigencia de las mismas. En España hemos 
visto las dificultades que encuentra la aplicación de normas que recortan antiguos privi-
legios de altas profesiones del país. 

Pero la ineficacia puede provenir de los mismos poderes públicos, cuando se 
produce una falta de sintonía entre el significado de las normas y las ideologías �cuando 
no intereses directos� de las clases dominantes. Es un supuesto habitual en los 
momentos de transición política. La coalición de las fuerzas refractarias descabalgadas 
del poder �los llamados poderes fácticos� y las zonas residuales de poder público 
pertenecientes al Antiguo Régimen pueden conseguir la ineficacia de las normas im-
pregnadas de un mayor sentido de cambio. 

Sería prolijo desmenuzar aquí las vías del trabajo del sociólogo del derecho en cada 
uno de estos supuestos de ineficacia de la norma jurídica. Si veíamos la conveniencia 
del trabajo de estos profesionales del derecho en las fases anteriores de la producción 
legislativa, ¡cuánto más eficaz no resultará su colaboración en esta última etapa de la 
aplicación de la norma, cuando hay que sopesar las circunstancias sociales que rodean 
al acto aplicador y las condiciones subjetivas de sus protagonistas! 

El sociólogo del derecho aconsejaría a los poderes públicos qué datos ausentes 
incluir en las normas incompletas, los criterios de selección entre normas contradicto-
rias, el significado de las cláusulas sociales indeterminadas después del análisis de los 
criterios vigentes en los ámbitos concretos donde se aplican, los nuevos datos para la 
remoción de las normas en desuso o la adaptación de las mismas, tras el examen de las 
necesidades sociales y de los medios para su satisfacción, el sentido de las nuevas normas 
que sustituyan a las normas válidas, pero ilegítimas, al no ser aceptadas por sus des-
tinatarios, tras la comprobación de los estándares ético-sociales, y los medios oportu-
nos para hacer a las normas accesibles a los ciudadanos. 



 



CAPÍTULO III 

LA ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO: 
PLANES DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DOCENTE 

1.    El lugar de la sociología del derecho en los planes de estudio  
de las ciencias sociales 

La pregunta sobre la incorporación de la sociología del derecho a las enseñanzas jurídicas 
y su estatus en estas enseñanzas pasa por una filosofía del jurista: el sentido de su función en la 
profesión y en el mundo. Según qué tipo de jurista queramos, cuáles deban ser sus funciones en 
la sociedad, así serán las enseñanzas jurídicas (en sus contenidos y objetivos). 

Caben dos tipos o modelos de enseñanza: a) enseñanzas dirigidas a formar un técnico o 
experto en derecho, y b) enseñanzas con el objeto de formar un jurista crítico en el contexto 
social. Si se escoge el segundo modelo es clara la conveniencia de la incorporación a los planes 
de estudios jurídicos de disciplinas sociojurídicas, entre otras, que aporten el conocimiento del 
ámbito social del derecho para el jurista en formación y con ello la reflexión sobre el significado 
y fines del derecho. La sociología del derecho es una exigencia lógica de un modelo de plan de 
estudios que procura la formación de juristas críticos. 

En 1976, la revista italiana Sociología del Diritto se planteaba, a requerimiento de G. Tare-
llo, dos cuestiones: dónde ubicar la disciplina sociología del derecho y cómo efectuar su ense-
ñanza e investigación. Era conveniente esta reflexión general, en la que participaron los más 
destacados sociólogos del derecho de Italia, porque en aquellas fechas la sociología del derecho, 
implantada años atrás en las facultades jurídicas y en algunas otras de ciencias sociales, contaba 
ya con un mínimo pedigrí académico que hacía aconsejable una puesta en común de las pre-
ocupaciones de los sociólogos del derecho en un momento en el que, además, se esperaba un 
rápido florecimiento de la especialidad en los centros universitarios de Italia. Por otra parte, esta-
ba en candelera la discusión sobre la forma de constitución de los departamentos universitarios, 
y era oportuno plantearse dónde ubicar la sociología del derecho, cuyo propio nombre detecta-
ba la vocación interdisciplinar de la asignatura (las alternativas estudiadas en este sentido fueron 
tres: unirla a los departamentos de ciencias jurídicas, o a los departamentos de ciencias sociales, o 
finalmente a unos nuevos departamentos de ciencias jurídico-sociales). 

La opinión de los sociólogos jurídicos italianos fue bastante diferenciada, como corres-
pondía también a su variada preparación cultural y científica, ya que eran 
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procedentes de varios ángulos de las ciencias sociales. Los criterios iban desde la opinión 
más restrictiva, que sólo ubicaba la disciplina en la licenciatura de derecho, a la más genero-
sa, que la incluía en todos los programas de las facultades de ciencias sociales. G. Tarello 
(1974, 40-41), ya con anterioridad, se había pronunciado a favor del criterio restrictivo, de-
fendiendo la colocación en las facultades de derecho por concebir un predominio del ele-
mento jurídico como materia de estudio. A. Cottino (1976, 406-409) representaba el criterio 
de la extensión de la especialidad a los distintos centros de ciencias sociales; entendía que 
el objeto de la sociología del derecho era el dato empírico, implicando la utilización de los 
métodos sociológicos, siendo pertinente su ubicación en cualquier centro en el que se ense-
ñaran ciencias sociales (derecho, sociología, filosofía, historia, etc.). 

En España sería atrevido sostener hoy la extensión de la sociología del derecho a las facul-
tades de ciencias sociales en general; en principio, porque encontraría la descalificación de 
quienes no la considerarían asignatura apropiada y relevante para merecer esta atención; en 
segundo lugar, porque ello exigiría un cambio radical en los planes de estudios, con escasas 
asignaturas optativas y complementarias. Ojalá esta realidad cambie y con ello la incorpora-
ción de la sociología del derecho a los estudios de ciencias sociales. 

El lugar insoslayable de la sociología del derecho es la facultad de derecho, dado el pre-
dominio que en esta asignatura tiene el elemento jurídico, que la convierte, a mi juicio, tanto en 
una especialidad jurídica como sociológica. Al estilo de las universidades extranjeras, la sociología 
del derecho debería ostentar en las facultades jurídicas �y demás estudios relacionados con el 
derecho� la cualidad de una asignatura básica, con autonomía docente e investigadora. Por otro 
lado, sería conveniente que los centros docentes más conectados con los problemas jurídicos �
facultades de ciencias sociales, políticas, económicas, escuelas de graduados sociales...� incor-
poraran a sus planes de estudios a la sociología del derecho como asignatura optativa, al menos. 

Otra cuestión que se plantearon los sociólogos jurídicos italianos, con una experiencia que 
desgraciadamente no disfrutamos en nuestro país, pero que, no obstante, podríamos hacer 
nuestra en estos momentos, es la ubicación de la especialidad dentro de los programas de estu-
dio de las facultades jurídicas. Hay opiniones para todos los gustos: unos prefieren ubicarla en 
los cursos de doctorado, como piensa J. Carbonnier (1974, 365), «después que las tuercas del 
Derecho están ya previamente atornilladas en la Licenciatura»; otros �los más�, en los últimos 
cursos de la carrera; y no falta quien, como V. Ferrari (1976, 419), prefiere situarla en el primer 

curso de la licenciatura. 
En mi opinión, la sociología del derecho no es un saber tan especializado y carente de una 

utilidad general como para reservarla al recinto de los cursos de posgraduados; por supuesto que 
estudios preliminares de esta materia en los cursos de las licenciaturas encuentran un complemento 
más eficaz en cursos más específicos de la especialidad en la enseñanza del tercer ciclo. El 
problema estriba en su colocación dentro de la licenciatura de derecho. La opinión de Ferrari no 
carece de sentido, ya que la impartición de la sociología del derecho en el primer curso de la 
licenciatura comportaría las siguientes ventajas, a mi juicio; primero, los alumnos de derecho 
alcanzarían desde el principio de sus estudios una visión no formalista del derecho, especialmen-
te necesaria cuando la mayoría de las asignaturas de la carrera va a tener un carácter marcada-
mente teórico; segundo, porque se trata de una asignatura formativa y es en los primeros cursos de 
la licenciatura, antes de entrar de lleno en los temas de derecho positivo, donde deben 
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explicarse las asignaturas de esta naturaleza; y tercero, porque es también muy conve-
niente que los alumnos contemplen desde el principio el funcionamiento del derecho: 
de qué manera surge, cómo se desenvuelve, de qué forma se proyecta en la sociedad, 
qué problemas origina, etc., etc.; este conocimiento se hace básico cuando la mayoría 
de las asignaturas presentan un talante estructural, y cuando no se proporciona una visión 

funcional de las instituciones jurídicas. 
Sin embargo, me parece más acertado desglosar la sociología del derecho entre el 

primer y el quinto cursos de la licenciatura en derecho, impartiéndose en el primer curso 
unas nociones generales sobre la especialidad jurídica, que después serían complemen-
tadas, en un nivel de mayor especialización, en quinto curso. Una formación jurídica 
mínima exige al comienzo de la licenciatura la asimilación de conocimientos elemen-
tales de las relaciones entre derecho y sociedad, que permitan la visión del derecho como 
un tipo de las varias reglas u órdenes que regulan el comportamiento social y de la 
incidencia y problemas que la regla de derecho provoca al ser aplicada a la sociedad, así 
como de las formas y estructuras sociales configuradas por el derecho; igualmente el 
último curso de la licenciatura es el más idóneo para el análisis sociológico de las 
instituciones jurídicas, públicas y privadas, ya estudiadas a lo largo de la carrera de leyes, 
en el que se abordarían los temas de investigación de la sociología del derecho en el 
ámbito de las distintas ramas jurídicas �derecho penal, del trabajo, libertades públicas, 
instituciones de derecho privado...�, y en el que se iniciaría el alumno en la programa-
ción y desarrollo de investigaciones de carácter sociológico, previo el adiestramiento en 
el conocimiento y empleo de las técnicas y métodos de investigación social. 

2.   Las trabas a la consolidación de la sociología del derecho 
en los planes de estudio de ciencias sociales en España 

M. Atienza y J. A. Pérez Lledó (1990,701,703) decían de la sociología del derecho 
española que se encontraba «en un estado de considerable pobreza», y explicaban las 
razones de su no institucionalización: predominio de una extremada dogmática forma-
lista en las facultades de derecho, falta de interés de los científicos sociales por el derecho 
y estructura universitaria rígida y anacrónica con aislamiento de los centros y departa-

mentos universitarios. 
Si atendemos a la compilación de trabajos de sociología jurídica realizados en 

nuestro país, hecha por los autores anteriores (1990, 717-744) y por M. Calvo (1995, 
40-46) se deducen dos hechos: la escasa producción científica española en estudios 
sociológico-jurídicos y el carácter eminentemente teóricos de los mismos. 

La panorámica actual no ha cambiado mucho. El proceso de incorporación de la 
sociología del derecho a los planes de estudio de ciencias sociales, en gran medida ya 
reformados, ha sido un relativo fracaso; en pocos planes la asignatura figura como una 
asignatura separada y con autonomía docente, aunque sea en calidad de asignatura 
optativa. Asignaturas como «Historia del pensamiento jurídico», «Derechos humanos» 
o «Teoría de la argumentación» han salido igual o mejor paradas. 

La inclusión de la sociología del derecho en los planes de estudio recién reformados 
se ha quedado, pues, a medio camino; lo que ha sido motivo de frustración para unos y de 
relativo optimismo para otros; desde luego, es menos de lo que algunos esperaban. Era 
ciertamente ingenuo aguardar que algo verdaderamente nuevo pudiera surgir de quienes 
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tienen que defender su propia cota en un sistema de cooptación compartida. Es inviable una re-
forma en profundidad cuando tienen el derecho de reformar quienes con la reforma pierden o ganan. 
Entre frustración y optimismo, una actitud adecuada sería la de una contenida satisfacción sope-
sando que la moderada institucionalización de la sociología del derecho es un punto de partida más 
que una meta. 

Los planes de estudio reformados garantizan la presencia modesta de la sociología del dere-
cho, pero no que la enseñanza de la misma sea efectiva; por dos razones: primera, salvo alguna rara 
excepción, ha sido incorporada como asignatura optativa, con escasos créditos; segunda, el núme-
ro de optativas ofertadas en los planes de estudio es suficientemente alto para que un buen porcen-
taje de alumnos no reciban de hecho enseñanza en esta materia. En consecuencia, a corto plazo, la 
sociología del derecho continuará siendo materia de algunos pocos profesores... y alumnos. 

Llama la atención que una asignatura como ésta, que está presente en la licenciatura de dere-
cho de los países europeos, que suscita un interés generalizado en la opinión pública, no haya 
corrido mejor suerte en las recientes reformas de los planes de estudio, reformas en las que han 
participado además los alumnos, de los que cabría esperar una mayor amplitud de miras, porque 
tienen menos intereses particulares que proteger. Es lógico que nos preguntemos las causas de 
este relativo fracaso. Me atrevo a aventurar algunas y ponerlas sobre la mesa de la discusión: 

1. El imperante formalismo en las facultades de derecho, que se demuestra en el 
predominio de las asignaturas de derecho positivo y en el enfoque predominantemente 
teórico de las mismas. Se entiende que la preparación y formación jurídicas es una 
cuestión de conocimiento de normas jurídicas contempladas formalmente, como sistema 
de normas presididas por la unidad, coherencia y plenitud, que son las cualidades 
tradicionales que la teoría general del derecho exige al ordenamiento jurídico. No se 
mira hacia el antes o el después de la producción normativa, a la norma viva, como diría 
Ehrlich, o realmente aplicada, a los factores sociales y a los efectos sociales de la norma. 

2. El carácter subvertidor con el que es contemplada la sociología del derecho 
desde determinados centros de poder y quizá por algunos docentes, al entender que 
probablemente la investigación sociológico-jurídica podría poner en entredicho el 
background de principios y conceptos jurídicos básicos que sustentan a sus ciencias 
jurídicas. Es ésta una razón que tiene ahora, en nuestras facultades y en nuestro sistema 
político de democracia parlamentaria, menor peso que en otros tiempos. 

Las dictaduras temen a los sociólogos del derecho y a los sociólogos en general, a los que 
intentan convertir en leales servidores (y entonces son unos colaboradores inapreciables) o, si 
ello no es posible, les combaten con el ostracismo y otras artes. En principio el sociólogo es 
mal visto por el autócrata. De hecho, en nuestro país un autócrata suprimió los acentos socio-
lógicos de los estudios de derecho y en cambio introdujo como obligatoria y anual la asignatura 
«Derecho natural» en primer año de la licenciatura en leyes, que tenía que ser explicada desde 
una perspectiva concreta. 

También puede tener la sociología del derecho un carácter subvertidor para quienes temen 
que el patrimonio conceptual de las ciencias jurídicas que cultivan sea puesto en entredicho con 
alegatos de ineficacia o de implicaciones ideológicas. Todavía, quizá, algún jurista acostumbra-
do a una forma tradicional de comprender y explicar una determinada ciencia del derecho se 
resista a que alguien le plantee nuevos criterios desde una nueva interpretación relativista. 
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3. Los propósitos de apropiación del territorio sociológico-jurídico por algunos sociólo-
gos, esto es, por los profesores del área de conocimiento «Sociología», que entienden que la 
sociología del derecho, como cualquier otra rama de la sociología, les pertenece como campo de 
docencia propio e incluso, a veces, exclusivo. A ello ha contribuido el decreto 1888/1984 de 
áreas de conocimiento. Consecuencia de ello es que los juristas que imparten o quieran impar-
tir estudios de sociología del derecho se planteen dudas sobre la denominación y descriptores de 
los mismos, si es que no desisten del empeño y se dedican al estudio y docencia de otras mate-
rias. 

Es oportuno recordar ahora estos tres hechos: 

A) La sociología jurídica no surgió como rama de la sociología, como preocupación te-
mática de los sociólogos, sino como apéndice de estudio de los juristas, y 
singularmente de los docentes e investigadores en filosofía del derecho. La sociología 
del derecho surge en gran medida tanto en el sentido temático como organizativo de las 
cátedras, departamentos e institutos de filosofía del derecho en buena parte de los países 
europeos. Temáticamente la sociología del derecho nace de las preocupaciones de 
juristas que advierten los fallos del positivismo codificador ante la presencia incon- 
testable de lagunas en el ordenamiento jurídico; nace de lo que R. Treves llamó la 
«revuelta contra el formalismo jurídico» en los tres frentes: la sociología francesa de 
Gény y sus discípulos, el movimiento de Derecho libre en Alemania, de Ehrlich y 
Kantorowicz, y el realismo jurídico norteamericano y norteeuropeo. Organizativamente, 
han sido juristas y departamentos universitarios de ciencias jurídicas (singularmente 
departamentos de filosofía del derecho) los que han promovido estudios de sociología 
del derecho. Son los ejemplos de Treves en Italia, Rehbinder en Alemania o Elias Díaz 
en España. 

Hoy, la situación académica e investigadora es más heterogénea, pero todavía puede afirmarse 
que los sociólogos del derecho, en su mayoría, poseen una formación jurídica y proceden de 
centros y escuelas jurídicos. 

B) El predominio del concepto «derecho» sobre el concepto «sociología» en la 
sociología del derecho, es decir, del objeto sobre el método. Entiendo que no es tan 
necesario conocer la literatura o el arte para hacer la sociología de estas ciencias sociales 
como conocer el derecho para hacer la sociología del derecho. En la sociología de las 
instituciones, y el derecho es una institución, la sociología ofrece alternativas y fórmulas 
compensatorias y a tal efecto es conveniente conocer el mundo institucional al que se 
ofrecen alternativas. El sociólogo de la literatura o del arte no tiene que ofrecer, en 
cambio, alternativas a los objetos de su estudio sociológico. 

C) El escaso interés de los sociólogos en general por el derecho y por avanzar en 
la configuración de una sociología del derecho. El derecho suele ser un epifenómeno 
que no les interesa. Sus puntos de mira alcanzan en el campo de las sociologías 
particulares a otros sectores de la sociología más institucionalizados: la religión, la 
educación, la familia, etc. Alan Hunt (1978, 139) explica las razones de la poca 
consideración merecida por la sociología del derecho de la sociología académica: el 
misticismo del oficio de los juristas relativamente impenetrable para los sociólogos, el 
escaso interés que despierta el acentuado carácter normativo y formal del derecho y la 
excesiva institucionalización académica del derecho. Gregorio Robles (1993, 49), 
tratando de explicar el escaso interés del derecho para los sociólogos, encontraba varias 
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causas: a) la no adecuación del derecho a la aplicación del método positivista sociológico, b) la 
consideración del derecho como algo metafísico, al que había que superar, por los primeros 
sociólogos, y c) la demostración de la antropología de que los pueblos primitivos vivían sin 
necesidad del derecho. 

3.    Los problemas prácticos de la docencia de la sociología del derecho 
en España 

Explicar sociología del derecho en las facultades de derecho es tarea francamente arries-
gada. 

En este contexto, ¿cuáles han sido los problemas prácticos de la docencia de la asignatu-
ra? Enumero los que considero primordiales: 

A) El predominio de métodos tradicionales de enseñanza, basados en la preferencia, 
cuando no exclusividad, de las clases teóricas y en unos sistemas de evaluación 
basados en la fidedigna asimilación de unos contenidos programáticos explicados 
oralmente. 

Los alumnos de segundo ciclo de la licenciatura, acostumbrados a esta forma de enseñar y 
de aprobar las asignaturas, son renuentes a un cambio de método, cuando están a punto de terminar 
sus estudios y preocupados por sus salidas profesionales. Un sistema basado en la autorreflexión y 
en aplicaciones prácticas se les antoja un método que les exige un mayor esfuerzo y dedicación, 
cuando están acostumbrados al método de los apuntes y la memorización. Por otra parte, un 
profesor aislado difícilmente puede cambiar por sí mismo un sistema bien arraigado, y que ya es 
un hábito interiorizado en las mentes de profesores y alumnos. Los juristas sabemos que es muy 
fácil cambiar una norma y muy difícil cambiar un uso o hábito. 

B) La escasa preparación sociológica del alumno. No han recibido una enseñanza 
adecuada en materias sociológicas en la enseñanza secundaria; tampoco en los primeros 
años de la licenciatura. De manera que el profesor se encuentra con el dilema de dar por 
sabidos conocimientos generales de sociología, incurriendo en una peligrosa ficción, o 
dedicar en su programa una introducción de temas generales de sociología, o hacer, tema 
por tema, una introducción sociológica de carácter general. Evidentemente, no se puede 
hablar del derecho como un medio de control social, sin antes aludir a la definición y 
tipos de control social y las relaciones del derecho con otros instrumentos de control; 
tampoco es conveniente el análisis del derecho como factor de cambio, sin antes referirse 
al cambio social: concepto, factores y teorías, contraponiendo la teoría funcionalista a 
la dialéctica (al menos). 

C) La dificultad de explicar un programa de sociología del derecho como asignatura opta-
tiva de escasos créditos. 

Esta cuestión nos remite al programa a explicar en sociología del derecho, que es otra pro-
blemática general a plantear: ¿qué es lo que hay que explicar? 

Entiendo que la sociología del derecho tiene dos partes diferenciadas, que  
podríamos llamar parte general y parte especial de la asignatura, englobando la parte general 
cuatro grandes apartados �la historia de la sociología del derecho, la proyección sobre  
el derecho de los temas generales de la sociología (sistema, cambio, conflicto, control...), 
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las relaciones del derecho con otros órdenes y normas de comportamiento y la metodo-
logía de la investigación social aplicada al derecho� y la parte especial tres grandes 
apartados asimismo �la sociología del ordenamiento jurídico, esto es, los temas 
comunes y propios de las ciencias jurídicas en su conjunto, las sociologías particulares 
de cada sector y ramas del ordenamiento jurídico y la sociología de los operadores 
jurídicos o profesiones jurídicas. 

Cada uno de estos apartados exigiría, cuando menos, un cuatrimestre para ser ex-
plicado con solvencia. He ahí el problema de la sociología del derecho, cuando se la 
reduce a una asignatura cuatrimestral, como sucede en los vigentes planes de estudio de 
Huelva y Sevilla, o cuando se concreta en una asignatura optativa con un promedio de 4-6 
créditos en los planes de estudio reformados, en el mejor de los casos. 

4.   ¿Quién debe enseñar la sociología del derecho? 

Esta pregunta sería implanteable en otras geografías jurídicas, pero lo es todavía en 
nuestro país. Hace ya bastante tiempo Giovanni Tarello y Renato Treves polemizaron 
sobre las relaciones de la nueva sociología del derecho y las ciencias jurídicas tradicio-
nales (o dogmáticas, como algunos prefieren denominarlas). Tarello era partidario de 
una sociología «en» el derecho y Treves de una sociología «del» derecho; el primero: 
una visión sociológica de los juristas dogmáticos, y el segundo: una autonomía de la 
sociología jurídica como ciencia jurídica ante la dificultad de una sociología dentro del 
derecho, en el seno de las ciencias jurídicas clásicas. 

Con motivo de la concesión del doctorado honoris causa al profesor Treves por la 
Universidad del País Vasco, en la obligada alocución el homenajeado decía lo siguiente: 
«algunos autorizados juristas antiformalistas reconocieron la importancia de las inves-
tigaciones sociológicas sobre el derecho, pero afirmaron que estas investigaciones 
debían ser dirigidas y realizadas por juristas y que los sociólogos debían tener en ellas 
funciones secundarias y subordinadas» (1990, 53). 

Recordando la citada polémica entre Tarello y Treves, J. A. Pérez Lledó (1995,267 
y ss.) manifestaba sus dudas sobre la conveniencia de una sociología del derecho 
autónoma, si ésta supone como contrapartida la colateral autonomía de las ciencias 
jurídicas dogmáticas, sin que en ellas entren realmente los aires nuevos de la perspectiva 
sociológica. Apostaba por una sociología en el derecho, a largo plazo, aunque se 
contentaba, a corto plazo, con la institucionalización de una asignatura autónoma de 
sociología del derecho, con los temores de que a esta asignatura separada podría ocurrirle 
lo mismo que a otras equivalentes �filosofía del derecho, economía política...� en los 
planes de estudios jurídicos: asignaturas que no conectaban con las instituciones de 

derecho positivo. 
En un volumen sobre la enseñanza del derecho el profesor Hernández Marín decía: 

«lo procedente sería repartir los conocimientos sociológico-jurídicos en tantas ramas 
como disciplinas jurídicas. Y es el profesor que conoce y enseña el derecho de seguros 
quien debería conocer y enseñar la sociología del Derecho de seguros; quien conoce y 
enseña la Ley de Enjuiciamiento criminal quien debería conocer y enseñar la sociología 
del proceso penal, etc.» (1987, 98). 

Me hago cargo de las palabras de queja de Treves, de los temores de Pérez Lledó, 
y no acepto el encargo de Hernández Marín, que deja la sociología del derecho en manos 
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de juristas positivistas exclusivamente. Defiendo, en cambio, la conveniencia de un docente e 
investigador de la sociología del derecho, la figura de un profesor e investigador dedicado full 
time a la sociología del derecho, sin que ello quiera decir que el sociólogo del derecho no co-
labore en equipos de investigación con juristas y otros profesionales para abordar temas de 
investigación comunes. Éstas serían algunas razones: 

1. Razón de planificación docente.   Es inviable pedir a los juristas positivistas 
que expliquen la sociología de las instituciones jurídicas de su campo, cuando apenas 
disponen de tiempo para explicar sus programas tradicionales. La fórmula de un profesor 
que explica el programa tradicional y extenso de la asignatura, que no comparte con 
otros la enseñanza, es un serio obstáculo. A ello se añade las frecuentes interrupciones 
del curso debido a las asambleas de alumnos, votaciones de representantes, fiestas 

locales, etc. 
2. Razón ideológica.   A ella me he referido en cierto modo cuando me planteaba 

las trabas a la consolidación de la sociología del derecho en los planes de estudio de las 
titulaciones españolas. La sociología del derecho no es vista por la generalidad de 
los docentes juristas como una especialidad jurídica básica. Algunos entienden que tiene 
ya los títulos de una ciencia jurídica, con sus campos de temas y sus métodos, pero sigue 
siendo una ciencia jurídica auxiliar o de apoyo al resto de las ciencias jurídicas 
positivistas y tradicionales. Otros la consideran más como una metodología que como 
una ciencia jurídica propiamente dicha. 

No creo equivocarme al afirmar que la sociología del derecho española atraviesa todavía la 
etapa de su afirmación como ciencia jurídica yuxtaponiéndose a otras ciencias del derecho, reivin-
dicando su campo temático y sus métodos o puntos de vista de la comprensión de la realidad 
jurídica. A. Febbrajo hablaba de tres etapas en la evolución de la sociología del derecho: prime-
ra: de afirmación y justificación como ciencia contraponiéndose a las ciencias jurídicas tradi-
cionales; segunda: de delimitación de su campo de estudios e investigación, yuxtaponiéndose a 
otras ciencias del derecho, sobre la base de la aceptación de dos clases de saberes jurídicos separa-
dos y complementarios: jurídico-formales y sociológicos, y tercera: de plena consolidación cien-
tífica, colaborando en pie de igualdad con el resto de las ciencias jurídicas. 

Pues bien, la sociología del derecho española se encuentra todavía, en mi opinión, en la se-
gunda de las etapas descritas, cuando en otros lugares ya ha alcanzado plenamente la tercera. Diría 
que la sociología del derecho en España está en la etapa weberiana de las ciencias sociales. 
¿Cómo encomendar la enseñanza de la sociología del derecho a los juristas positivistas cuando 
ésta despierta todavía ciertos recelos o suscita escaso interés científico en los mismos? 

3. Razón científica.   Quien afirma que el jurista positivista puede hacer con 
solvencia la sociología de su propia ciencia jurídica, desconoce la riqueza temática de 
la sociología del derecho. No basta conocer las normas de dicha ciencia jurídica para 
estar en condiciones de enseñar e investigar en este campo sociológico. Ya he planteado 
antes los campos de una parte general y una parte especial de la sociología del derecho, 
que difícilmente pueden ser abarcados por una persona dedicada exclusivamente al 

estudio de los mismos. 
Un sociólogo del derecho suele ser un especialista en una materia sociológico-ju- 

rídica concreta, a no ser que trabaje en un ámbito general de las relaciones derecho-so- 
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ciedad; es el sociólogo del proceso, o del derecho de familia, o del contrato, o de las profesio-
nes jurídicas, o de las relaciones laborales, etc. Para hacer su trabajo no es precisamente condi-
ción necesaria ser experto en el derecho positivo de su especialidad, con el mismo nivel que el 
jurista positivista, pero sí debe estar al día de los avances en los otros campos o grandes aparta-
dos de la sociología del derecho que he citado, y singularmente en el de la sociología general 
del ordenamiento jurídico, que abarca los temas generales y comunes de las distintas ramas del 
ordenamiento jurídico, y en la medodología de la investigación social. 

4. Razón de la interdisciplinariedad. Si la sociología del derecho es una ciencia clara-
mente interdisciplinar, malo es que se ocupe de ella exclusivamente quien es ya un jurista positi-
vista. La interdisciplinariedad obliga a que juristas positivistas y sociólogos del derecho colaboren 
juntos, que es el polo opuesto a convertir a los primeros en exclusivos sociólogos de su especia-
lidad. 

R. Treves entreveía tres planos en la interdisciplinariedad: la apertura subjetiva abierta 
del investigador particular a otras ciencias afines y a sus métodos, la incorporación por el inves-
tigador particular de los métodos de otras ciencias afines en su trabajo de investigación y el 
trabajo en equipo del investigador con investigadores de otros campos sobre temas a los que 
cada uno puede aportar su particular punto de vista. La sociología del derecho exige una inter-
disciplinariedad de tercer plano: equipos de investigación integrados por juristas positivistas, 
sociólogos de las ciencias jurídicas y otros profesionales: psicólogos jurídicos, economistas del 
derecho, políticos con responsabilidad en el ámbito de la investigación, etc. 

No me resisto, finalmente, a dejar de aventurar los pasos de una sociología del derecho en 
nuestro país en el futuro, teniendo en cuenta los precedentes y experiencias de otros países. Pri-
mera etapa: la consolidación lenta de una sociología del derecho de carácter general y separada 
de las demás ciencias jurídicas; estamos entrando en esta primera etapa tras la reforma de los 
planes de estudio. Segunda etapa: la aún más lenta consolidación de las sociologías particulares 
de las ciencias jurídicas, en la medida que desde la etapa anterior profesores e investigadores 
vayan progresivamente especializándose en ramas y sectores específicos del derecho. Tercera 
etapa: la constitución de equipos de trabajo interdisciplinares en el ámbito de los campos de la 
sociología del derecho, constituidos por sociólogos del derecho, juristas positivistas, economis-
tas y demás profesionales afines. Esta tercera etapa es, hoy por hoy, pura utopía. 
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Hacer una historia de la sociología, aun breve, es tarea comprometida; más aún si 

se trata de una historia para un manual u obra general; es difícil hacer una selección 
acertada de escuelas y autores, si las páginas y espacios son limitados; ¿qué incluir?, 
¿qué dejar fuera? Hay una evidente limitación espacial. Pero no es éste sólo el problema. 
También están las ideologías y perspectivas de cada sociólogo. Es frecuente ver algunos 
manuales europeos de sociología, entre ellos los españoles, con gruesos capítulos 
dedicados a Marx y sus discípulos; y en cambio Marx ha brillado por su ausencia en las 
obras generales de los sociólogos americanos, algunos de los cuales afirman que Marx 
será lo que se quiera, menos un sociólogo. S. Timasheff (1974, 68-70), cuya historia ha 
sido muy leída entre nosotros, dedica a Marx sólo tres páginas en contraste con las 
muchas destinadas a sociólogos ciertamente secundarios. Talcot Parsons, punto obligado 
de referencia de la sociología americana, prácticamente olvida a Marx en su primera 
obra importante, La estructura de la acción social, de 1937. Raymond Aron (1987) 
rechaza a Montesquieu como sociólogo, y no obstante muchos sociólogos lo incluyen 
en su historia del pensamiento sociológico, aunque sea, como hacemos nosotros, a nivel 
de mero precursor. 

La sociología, como otras ciencias, no surge de los medios académicos, sino de los 
gabinetes de estudio de espíritus abiertos y sensibilizados, como Marx o Spencer. A la 
sociología le costó abrirse campo en el mundo oficial de la enseñanza, por su carga 
crítica, entre otras cosas. La institucionalización de esta nueva ciencia realmente 
acontece a finales del siglo XIX. 

Antes de entrar en el estudio de la historia de la sociología hay que establecer 
períodos, como es habitual en las obras generales. Los sociólogos suelen coincidir en 
esta periodización; no tanto en la valoración de los autores de cada período. Sirva por 
todos las etapas de A. Gouldner, que me parece acertada. Gouldner (1973) señala estas 
fases: primera, el positivismo sociológico, que nace en Francia a principios del si-
glo XIX, con Saint-Simón y Comte. Segunda: etapa marxista, a mediados del siglo XIX, 
intento de refundir el socialismo francés, la economía política inglesa y el hegelismo 
alemán. Tercera: etapa de la sociología clásica, desde principios del siglo XX a la primera 
guerra mundial, en la que aparecen los temas fundamentales y recurrentes de la 
sociología de la mano de Durkheim, Weber y Pareto. Cuarta: etapa del estructural-fun-
cionalismo, desde la década de los treinta, fundado por Parsons, y que siguen sus 
discípulos: Merton, Davis, Moore, Williams... Quinta: etapa de la crisis del funcionalis- 
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mo, que da lugar a nuevas teorías sociológicas: de Erving Goffman, Harold Garfinkel, 
George Homans... 

Si difícil es hacer una periodización de la sociología general, más aún lo es hacerla 
de la sociología del derecho, que sigue a aquélla con retraso y titubeos. Hay una 
sociología del derecho general, así le llamaría, coincidente con la que denomina Renato 
Treves «sociología del derecho de los sociólogos», formada por las apreciaciones so-
ciológico-jurídicas de los sociólogos, que a veces y no de un modo estable se 
aproximan a esta especialidad. A grandes rasgos, la sociología del derecho en esta etapa 
sigue a los períodos de la sociología general antes citados. Y hay también una sociología 
del derecho especial, coincidente con la «sociología del derecho de los juristas», tal 
como la denomina Treves. Veamos ambos modelos de sociología jurídica y las etapas 
que cabe situar en cada uno de ellos. 

1. La historia de la sociología del derecho general o de los sociólogos, que sigue 
a continuación, se desglosa en las siguientes fases: 

Primera: fase de precursores, en la época de la Ilustración, destacando la figura de 
Montesquieu. 

Segunda: fase de iniciadores, que intentan diseñar, con planteamientos teóricos 
generales, las implicaciones del derecho y la sociedad, en el marco de la definición del 
valor científico de la sociología y de la investigación de métodos de conocimiento de su 
objeto, destacando Comte (el positivismo sociológico), Marx (la sociología del conflic-
to), y Spencer (el evolucionismo). 

Tercera: fase de consolidación, en la que la sociología del derecho adquiere ya su 
estatus científico de nueva ciencia social y se despliegan los temas centrales y básicos 
de la sociología del derecho, a la que pertenecen Durkheim y Weber. 

Max Weber y Émile Durkheim son autores de transición del siglo XIX al XX. Am-
bos recogen la experiencia de Spencer, Comte y Marx �aunque se dicen discípulos de 
los primeros y no del último�, y la concretan en unos temas y una metodología que 
ya recibe, o empieza a recibir, el nombre de sociología como una ciencia más. Dur-
kheim y Weber serán los astros centrales de la nueva sociología, que vivirán en nume-
rosos discípulos, a quienes correponderá poner orden y ampliar sus obras, asistemáti-
cas y dispersas. 

Vamos a estudiar la obra de estos sociólogos, que nacen en los medios del siglo 
anterior (Durkheim en los años cincuenta; Weber, en los sesenta) y escriben sus obras 
más importantes entre el último ventenio del siglo XIX y el primer ventenio del siglo XX. 

Cuarta: fase funcionalista y crítico-funcionalista, que se asienta en Estados Unidos, 
descollando desde los años treinta hasta los setenta de nuestro siglo, dando lugar al 
contraste de una concepción de la sociedad sistemática, con estable equilibrio y presidida 
por el consenso social, en la que el derecho cumple una importante función de integra-
ción y control social, y de una concepción de la sociedad como lugar de un permanente 
conflicto social, en la que el derecho es un instrumento de coacción y de cobertura de 
intereses sociales dominantes. 

Quinta: fase de las más recientes concepciones sociológicas, donde el cruce de 
teorías más atractivo está representado por el contraste de la teoría comunicativa o teoría 
ética del discurso y la teoría sistémica: Habermas versus Luhmann. 

Es obligada la referencia a las dos teorías actuales más en alza y controvertidas: la 
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teoría comunicativa y la teoría sistémica, representadas por Jürgen Habermas y Niklas Luh-
mann. Dedicar un capítulo a la contraposición Luhmann/Habermas tiene todo su sentido; am-
bos son herederos, respectivamente, de la teoría funcionalista y de la teoría crítico-social. 
Habermas sigue los precedentes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y Luhmann los 
del funcionalismo de Parsons y sus discípulos. 

Por otro lado, hay un hecho en favor de este capítulo: los dos autores citados pasan revista a 
la teoría sociológico-jurídica contemporánea en la misma medida que con frecuencia se critican 
recíprocamente. A través de esta crítica no sólo podemos conocer las posiciones de ambos con-
trastadas, sino las claves de la sociología jurídica de nuestra época. 

Revisaré además las ideas de Jürgen Habermas en dos ocasiones de este volumen: en el ca-
pítulo sobre la moral y el derecho y en el epígrafe sobre el conocimiento del derecho dentro 
del capítulo destinado al estudio del derecho como norma de comportamiento. 

En cada una de estas etapas y autores representativos hay una perspectiva sociológico-
jurídica dentro de los intereses intelectuales más amplios: una visión del derecho dentro de la 
evolución de la sociedad. Hay que decir que la sociología del derecho no fue precisamente, 
salvo alguna excepción, preocupación central de los sociólogos. Se ocupan del derecho tangen-
cialmente, o, a lo sumo, como un elemento más del desarrollo de sus doctrinas. 

2. Esta sociología del derecho de los sociólogos o sociología del derecho de carácter ge-
neral se complementa con las aportaciones de quienes han prestado una atención más específica 
a la sociología jurídica desde el ámbito de las ciencias jurídicas, pues de la misma manera que 
algunos sociólogos llegan al derecho, como objeto de estudio, desde la sociología, otros juristas 
lo hacen desde las ciencias del derecho. Nos encontramos ante lo que Treves ha llamado tam-
bién la «sociología del derecho de los juristas» y que podríamos denominar sociología del dere-
cho especial o concreta. 

En esta sociología del derecho especial hay dos etapas: 

Primera: la de la constitución de una sociología del derecho de base empírica como al-
ternativa a las ciencias jurídicas formalistas y a su fundamento: el positivismo legalista (con-
cepción de la ley como única fuente del derecho), en la transición del siglo XIX al XX. 

Segunda: la de la consolidación de una sociología del derecho sistemática, de base teórica, 
ya en pleno siglo XX. 

En la primera destacan la escuela sociológica francesa (F. Gény), el movimiento de derecho 
libre (Ehrlich y Kantorowicz) y el realismo jurídico, americano y norteeuropeo, en sus primeras 
formulaciones. En la segunda, las figuras de Geiger y Gurvitch. 



 



CAPÍTULO IV 

PRECURSORES E INICIADORES DE LA SOCIOLOGÍA (I). 
MONTESQUIEU Y COMTE (SIGLOS XVIII-XIX) 

1.   Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, 
precursor de la sociología. La concepción sociológica de las leyes  
y las formas de gobierno 

La obra de Charles-Louis de Secondat, barón de la Bréde y de Montesquieu 
(1689-1755), destaca porque nace en unas condiciones nada propicias respecto del 
momento histórico y la propia condición de su persona. Montesquieu escribe antes de 
mediados del siglo XVIII en una Francia dominada por la teología católica y la monarquía 
absoluta de los Luises; aún no habían aparecido los signos de racionalismo y libertad de 
los nuevos philosophes o ilustrados del Siglo de las Luces, que se inician masivamente 
a partir de mediados del siglo. Por otro lado, Montesquieu pertenecía a la noblesse de 
robe de Burdeos, donde heredó el cargo de presidente del tribunal de justicia de manos 
de su tío, además del título de barón de Montesquieu por el que es comúnmente conocido. 

Montesquieu, como tantos otros sociólogos, dedicó su vida al estudio privado, 
abandonados los compromisos políticos y sociales a los que estaba obligado por razones 
de familia; como Herbert Spencer, cambió por el estudio su trabajo profesional; como 
Charles Darwin, viajó para conocer otros pueblos y civilizaciones con la finalidad de 
obtener leyes regulares de la evolución de la sociedad humana. Su obra más importante, 
De l'esprit des lois (Del espíritu de las leyes) �1748�, fue redactada después de un 
inmenso acopio de datos obtenidos por el autor directamente en sus viajes o en la lectura 
reposada en su retiro de La Bréde, durante veinte años, tras la renuncia en 1729 al cargo 
de magistrado. 

A los ojos de sus iguales no podía parecer afortunada una obra que intentaba 
subvertir el orden establecido y que dañaba a su condición de estamento dirigente. De 
hecho, como tantos otros discípulos suyos, acudió al anonimato para publicar sus ideas 
en editoriales extranjeras, como hizo con sus Lettres persannes (Cartas persas) �publi-
cadas anónimamente en Colonia en la temprana fecha de 1721�, en las que soterrada-
mente hizo una dura crítica de las costumbres y actitudes de la sociedad francesa, en 
especial de sus clases dirigentes. Desde este momento se granjeó la animosidad de la 
nobleza francesa y singularmente del influyente cardenal Fleury, que le vetó para ser 
designado miembro de la Real Academia de París. 

La obra fundamental de Montesquieu, El espíritu de las leyes, es una obra de acarreo 
de materiales, que ocupó a su autor durante largos años. El viajero barón de la Brède 
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iría acumulando datos y noticias, apuntaladas con reflexiones personales, que después, en el 
tranquilo reposo de su palacete campestre, tomarían cuerpo y desarrollo definitivo en las páginas 
de la obra citada. En dicho período Montesquieu realizó un viaje a Inglaterra, que marcó el 
rumbo de su pensamiento (como el de Voltaire y otros ilustrados que cruzaron el canal de la Man-
cha), y le convirtió en uno de los primeros ilustrados de Francia. Sin embargo, tras esta estancia 
no rehízo, al parecer, sus manuscritos, sino que añadió las nuevas perspectivas a lo que ya ten-
dría redactado. Por ello su libro, uno de los más influyentes en la teoría política de la historia, es 
en parte tradicional y en parte moderno; así, resulta que los libros anteriores al libro XI abordan 
una teoría tradicional del poder y de las formas de gobierno, en tanto este libro, escrito proba-
blemente tras su estancia en Inglaterra, explaya su nueva teoría de la división de los poderes, 
que es la que representa y por la que es conocido Montesquieu. 

1.1.   MEDIO EXTERNO, NATURALEZA DE LOS PUEBLOS Y LEYES REGULADORAS 

La sociología de Montesquieu es desmenuzada a lo largo de las cuatro últimas partes de 
su obra El espíritu de las leyes, después de definir su concepto de ley y de describir las formas 
de gobierno y el principio de la división del poder público. Pero el enfoque sociológico aparece 
ya en obras anteriores. 

En las Cartas persas (1986), una de sus primeras obras, ya advierte Montesquieu la diver-
sidad de costumbres de los pueblos, que le lleva a profesar un relativismo, que se traduce en su 
concepción de las leyes. En esta obra de juventud, Montesquieu se muestra más radical, más 
crítico con el cristianismo y las ideas religiosas en general, más republicano; actitudes que 
templaría en obras posteriores. En cambio, aparece ya, seguro y vigoroso, el relativismo, que no 
moderará en el futuro. M. C. Iglesias (1984) ha destacado el relativismo ético como característi-
ca fundamental del sociólogo. Este relativismo es un constante punto de vista que se proyecta 
sobre todos los campos del saber. En la teología y textos sagrados: «Bien hubiera podido 
hablarle a usted de todo esto con admiración, diciéndole sin cesar que son obras divinas, libros 
respetables, escritos maravillosos; y una de dos, o le engañaría yo a usted, o me miraría usted a 
mí con desprecio» (1986, 194: carta CXXXIV). En la política y el derecho: «Es más perfecto 
[el sistema de gobierno] que conduce a los hombres del modo que se aviene más con sus gustos 
e inclinaciones» (ibid., 119: carta LXXX). En las ciencias en general: «Nos servimos de la astrolo-
gía como ustedes del álgebra, que en cada nación hay su ciencia por donde regula ella su políti-
ca» (ibid., 196: carta CXXXV). 

En una obra posterior, Consideration sur les causes de la grandeur des romains (Conside-
raciones sobre las causas de la grandeza de los romanos), de 1734, Montesquieu desarrolla su idea 
sociológica, indicando que no es el azar o la fortuna los que rigen los destinos humanos y la 
sucesión de la historia, sino leyes internas que es preciso desentrañar; «no es la causalidad lo 
que domina el mundo... Hay causas generales, ya morales, ya físicas, que actúan en cada mo-
narquía, la elevan, sostienen o precipitan su caída; todos los accidentes están sometidos a estas 
causas» (1920, 162). Cree, por lo tanto, que existen unas leyes internas del suceder histórico de 
las formas de gobierno de los pueblos, y que estas leyes son determinadas por una conjunción de 
factores físicos o espirituales. 

Finalmente, Montesquieu comienza El espíritu de las leyes con una definición general 
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de ley, en este contexto de la interdependencia medio externo-legislación, que le valió 
cuantiosas críticas de sus coetáneos: «las leyes en su más amplia significación son las 
relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas» (1972,51); el concepto 
de «naturaleza de las cosas» es además amplio, pues engloba tanto a la naturaleza física 
(suelo, clima, número de habitantes, etc.) como a factores sociales (costumbres, religión, 
comercio, moneda, etc.). Todavía en el libro primero de su magna obra, poco después de 
su definición de ley, encontramos un texto que desvela el alcance de su concepto de 
«naturaleza de la cosa», del que derivan las leyes. Éstas �asegura Montesquieu� «deben 
adaptarse a los caracteres físicos del país, al clima helado, caluroso o templado, a la calidad 
del terreno, a su situación, a su tamaño, al género de vida de los pueblos según sean 
labradores, cazadores o pastores; deben adaptarse al grado de libertad que permita la 
constitución, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a su riqueza, a su número, 
a su comercio, a sus costumbres y a sus maneras» (1972, 55). 

En este sentido se muestra distante tanto de un concepto providencialista de la 
historia como de un voluntarismo histórico humano; de la idea de que la historia humana 
es guiada por la providencia divina �aceptada por espíritus avanzados que, como G. B. 
Vico, buscaba una explicación racional al curso de la historia�, o de que la condición 
humana o la voluntad de los hombres constituía el motor de la historia, como se señalaba 
en la obra de un espíritu no menos abierto como el de Thomas Hobbes. 

El espíritu de las leyes es la primera obra de envergadura de sociología política, en 
la que caben situar siguiendo a numerosos estudiosos �entre ellos Raymond Aron 
(1987, 32)� dos apartados bien diferenciados. Uno, que comprende los primeros trece 
libros, dedicado a la sociología de las formas de gobierno (o sociología política), y otro 
segundo, que abarca los siguientes libros, a excepción de los tres últimos (XXVII, 
XXVIII y XIX), en los que se dibuja una extensa y pormenorizada sociología de las 
leyes y costumbres estableciendo las relaciones de una pluralidad de causas con la 
idiosincrasia de las costumbres, los usos y las leyes de un pueblo. Este segundo gran 
apartado admitiría una división en dos partes, ya que los libros del XIV al XVIII se 
refieren a la influencia de las causas materiales, como el suelo, el clima, la orientación 
de los vientos, la temperatura, el carácter marítimo o terrestre del territorio, etc., y los 
libros del XX al XXII se refieren, por su parte, a la influencia de las causas sociales, 
como el comercio, la moneda, la religión, etc. 

Hay un libro central, que es el que sirve de norte a la obra montesquiana, que trata 
de definir el espíritu de una nación; tal libro, el XIX, tanto podría ir al principio de la 
obra, en el intermedio del primer y segundo apartado antes indicado, o al final de la 
misma, como resumen o consecuencia de todo lo dicho. Pues Montesquieu pretende 
decir y demostrar con datos que el espíritu de los pueblos es relativo (o que cada pueblo 
se singulariza por su propio espíritu), y que este espíritu es una resultante de una serie 
imbricada de concausas de todo orden. 

Pero ¿qué es el espíritu general de la nación? Montesquieu (1972, 249) tampoco 
abandona su eclecticismo en una definición general. «El clima, la religión, las leyes, las 
máximas del Gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, de 
todo lo cual resulta un espíritu general.» El espíritu general no es nada previo y racional, 
sino un elemento posterior y derivado de la experiencia: una resultante de una pluralidad 
de causas diversas; causas que mantienen entre sí, según los casos, unas relaciones móviles 
de implicación y jerarquía; «a medida que una de esas causas actúa en cada nación, con 
más fuerza las otras ceden en proporción», asegura el sociólogo francés. 
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1.2. FORMAS DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PODER 

La clasificación aristotélica de las formas de gobierno había predominado durante 
muchos siglos, siguiendo un criterio teleológico para distinguir entre formas puras e 
impuras y un criterio cuantitativo para distinguir especies de gobierno dentro de esta 
primera clasificación. Montesquieu no se sintió satisfecho con estos criterios tradicio-
nales y se fijó en la ordenación y relación interna de las instituciones que ejercitan el 
poder; se consolida con él el criterio de la división de los poderes para definir el gobierno 
recto, que ya había avanzado J. Locke. Hay un artículo de la Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano, de 1789, que recoge textualmente la frase paradigmática 
de Montesquieu, conteniendo su criterio político fundamental para descubrir la buena 
forma de gobierno: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está 
asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución.» 

Por lo demás, Montesquieu no fue afortunado en el enunciado de las formas de 
gobierno, donde no falta alguna confusión o laguna, distinguiendo entre república, 
monarquía y despotismo (1972, 55). La monarquía se diferencia del despotismo porque 
en aquélla el ejercicio del poder sigue reglas establecidas, y en ésta la sola voluntad y 
capricho del déspota. Cada una de estas formas de gobierno está dotada de un principio; 
la república de la virtud política o amor a la patria y la igualdad; la monarquía, del honor 
u orden de preferencias y distinciones; el gobierno despótico o tiranía, del temor, que 
afecta a todos, desde el villano a los grandes del Estado (ibid., 63 y ss.). Estos principios 
de los gobiernos no se dan en la práctica política en estado puro, pero sí caracterizan, 
cada uno de ellos, a los sistemas de gobierno citados. 

A veces se ha pretendido poner en boca de Montesquieu pretensiones avanzadas que 
no estaban en su mente. Efectivamente, el jurista-sociólogo francés defiende una división 
de los poderes del Estado, pero en el sentido de una armonía entre ellos, de unas zonas de 
mutuas exclusiones, no en el sentido de una plena independencia de los poderes. Por ello 
Enrique Tierno (1972, 41) prefería hablar de armonía, y no independencia de poderes, al 
comentar la obra mostesquiana. Montesquieu no situó en el mismo plano a los estamentos 
o clases de su época, sino que consagró el valor prevalente de la nobleza; tampoco situó 
en el mismo plano a los poderes independientes, sino que la Corona seguía aún atesorando 
importantes funciones que repugnarían a un espíritu liberal de nuestra época. Pero 
evidentemente dio un paso seguro y decisivo, y marcó el rumbo a un contingente de 
discípulos, los nuevos filósofos ilustrados, que ya no volverían la vista atrás. 

1.3. MONTESQUIEU: CRÍTICO SOCIAL, REFORMISTA POLÍTICO Y 
PIONERO DE LA SOCIOLOGÍA 

Montesquieu ha sido interpretado tradicionalmente en base a su influencia en los 
ilustrados, las revoluciones liberales y las constituciones de este signo. Una interpreta-
ción que le considera el teórico de la división de los poderes del Estado, los tres poderes 
clásicos; representa la culminación de esta teoría liberal que viene de John Locke, otra 
de las fuentes sagradas de los ilustrados franceses (y uno de los autores más presentes 
en las páginas de la Enciclopedia de Diderot-D'Alembert). 

Hoy esta interpretación histórica y persistente (que ciertamente no se abandona del 
todo) es completada con una nueva visión que dibuja a un Montesquieu más conservador, 
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defensor ciertamente de un equilibrio de poderes, pero dentro de una jerarquía de clases 
sociales (o estamentos, en su propio lenguaje), donde la nobleza (a la que él pertenecía) 
ocupa un lugar preeminente, como contrapeso entre la monarquía y el pueblo. Esta 
segunda y nueva interpretación ha sido puesta de manifiesto por Louis Althusser (1974, 
117-128), al asegurar, siguiendo a Eisemman, que más que separación el sociólogo 
francés planteaba una combinación o moderación de poderes con algunas exclusiones 
(como la de que los legisladores puedan usurpar los poderes del poder ejecutivo, o que 
el ejecutivo pueda detentar los poderes judiciales), y que la nobleza, beneficiaría de 
dichas exclusiones, era la clase social ganadora, libre del control de la monarquía y 
contrapeso o «muralla» contra el pueblo. 

Creo que en Montesquieu cabe considerar dos aspectos: el primero �en el que 
coincide con Voltaire, coetáneo suyo y como él padre de los ilustrados que llenan la 
segunda mitad del siglo XVIII�, es el de reformista político-social; estimulado por las 
costumbres e instituciones de la vecina Inglaterra; como Voltaire, pretendió llevar a 
Francia una nueva forma de gobernar: la monarquía parlamentaria, con una división del 
poder público en varios estamentos, superando el monopolio del poder de la monarquía 
absoluta francesa. Montesquieu ha quedado para la historia como el fundador de la teoría 
de los poderes públicos, siendo recogidas directamente algunas de sus máximas en el 
texto positivo de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Declaración de 
derechos del hombre y del ciudadano), de 1789. 

Otro aspecto, el que aquí nos interesa, es el de investigador social; no fue un so-
ciólogo evolucionista que captara leyes de evolución del cuerpo social, pues es ésta 
una conquista del siglo siguiente, pero sí advirtió que las costumbres y leyes de los 
pueblos dependían de circunstancias físicas y espirituales concretas, avanzando en la 
teoría du naturel des peuples, concebida en pleno Renacimiento por Jean Bodin. 

Por el asentamiento de esa directa implicación del medio exterior en la naturaleza de 
las sociedades históricas, Montesquieu ha merecido para muchos el título de padre o 
fundador de la sociología. Por nuestra parte, creemos que más que fundador fue un pionero 
de la sociología: el que intuye una nueva idea y aporta las primeras pruebas verificadoras; 
reservamos el título de fundador para Auguste Comte, que escribe ya entrado el siglo XIX, 
definiendo y señalando contenidos y temas para la nueva ciencia de la sociedad, situada 
en el organigrama de la evolución de las ciencias conocidas. Émile Durkheim (1960) llama 
a Montesquieu precurseur en su tesis doctoral sobre las aportaciones a la sociología de 
Montesquieu y Rousseau; me he permitido llamar a Montesquieu con el mismo término 
en el rótulo de este epígrafe, como corresponde a un pionero de la sociología. 

2.   Auguste Comte: la constitución de la sociología como ciencia máxima 

A. Comte (1798-1857) es el ejemplo de sociólogo que lleva a la práctica vital sus 
convicciones sociológicas; probablemente el sociólogo que más fe ha tenido en la 
virtualidad de los conocimientos sociológicos para la mejora de la sociedad y la solución 
de sus problemas. Discípulo de Saint-Simón, uno de los grandes socialistas utópicos, 
fue apartándose de él al profesar concepciones más teóricas y conservadoras que aquél. 
Al final de sus días, aislado de la sociedad, entra en una etapa de misticismo religioso, 
con la Humanidad como diosa venerable. 

La idea filosófica fundamental de Comte fue la prioridad, en un orden ontológico,
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de la Humanidad: «el hombre propiamente dicho no existe, no puede existir más que la 
Humanidad, puesto que todo nuestro desarrollo se debe a la sociedad» (1980,94). Comte 
describió también a cada una de las ciencias e indicó cómo podían integrarse, y sustituyó 
la abstracción racionalista por la observación de los hechos. Si hubiera que resumir la 
aportación de Comte en dos palabras, diría que es el autor positivista de la sociedad, 
porque se ocupó de la sociedad contemplándola como un hecho observable que podía y 
pedía ser reducido a leyes, de la misma manera que la naturaleza. Comte creía en unas 
leyes necesarias que indicaban la evolución de la sociedad, y todo su empeño fue des-
cubrirlas. Por ello me parecen acertadas las palabras de uno de los estudiosos de Com-
te, Jean Lacroix (1961, 9), cuando decía que su sociología pretendía el «estudio posi-
tivo de las leyes fundamentales de los fenómenos sociales». 

El sociólogo francés es además frecuentemente citado como el fundador de la 
sociología; este atributo es quizá discutible, porque hay algunos coetáneos suyos, a 
mediados del siglo XIX, que también merecerían este título. Sin embargo, a Comte le 
corresponde la acuñación del término «sociología», que emplea por primera vez en su 
principal obra Cours de philosophie positive (Curso de filosofía positiva), publicada en 
seis volúmenes entre 1830 y 1842. Este término resulta de la combinación de un vocablo 
latino �societas� y otro griego �logos�, cuyo origen híbrido no le ha restado 
popularidad y afianzamiento en el lenguaje sociológico contemporáneo. 

En 1851-1854 escribió su Systéme depolitiquepositive (Sistema de política positiva), 
complemento de su famoso Curso, antes citado, cuyos principios trata de aplicar a temas 
concretos y en el que el sociólogo desvaría hacia una inconsistente metafísica religiosa, 
que le granjeó la retirada de confianza de sus discípulos. Pocos años antes, en 1844 escribió 
su Discours sur I'esprit positif (Discurso sobre el espíritu positivo), obra que puede servir 
de compendio de su pensamiento, en cuyo capítulo primero expone el sociólogo la 
evolución de las ciencias y su teoría de los tres estados, que ya había esbozado en la 
exposición general de una obra de juventud: Opuscules (Opúsculos) y desarrollado en las 
dos primeras lecciones de su Curso de filosofía positiva. 

No puede afirmarse sin matizaciones que en la obra comtiana existan etapas separadas. 
Raymond Aron (1987, I, 91) distingue tres etapas en el desarrollo del pensamiento de 
Comte: la primera va de 1822 a 1826, a la que pertenecen sus Opuscules; la segunda, de 
esta fecha última a 1842, presidida por la publicación de su Cours de philosophie positive, 
y la tercera, de 1842 en adelante, significada en su Systéme depolitiquepositive. No habría 
reparos en suscribir estas tres fases de Aron, siempre que se conciban dentro de una evidente 
unidad temática. El mismo Aron reconoce que la segunda etapa supone un aumento de las 
perspectivas de la primera, y el mismo Comte incluye en el capítulo cuarto de su obra 
última, Sistema de política positiva, sus famosos Opúsculos, obra de juventud que ya 
contiene sus dos famosas leyes evolutivas, de las ciencias y de la Humanidad. Pierre Arnaud 
(1986,79 y ss.) ha resaltado la unidad de la obra de Comte, en la que los temas ya estaban 
esbozados en 1822. 

2.1.   LA SOCIOLOGÍA EN EL MARCO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
CIENCIAS Y DE LAS ETAPAS DE LA HUMANIDAD 

En Comte la evolución de la Humanidad, superando etapas sucesivas, y la de las 
ciencias siguen un mismo curso ascendente. La Humanidad pasa por tres estados:
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teológico, metafísico y positivo. En el primero los fenómenos de la naturaleza se explican 
por el influjo de la divinidad: desde el fetichismo al monoteísmo pasando por el poli-
teísmo; en el segundo, la explicación corre a cargo de causas abstractas y apriorís-ticas; 
en el tercero, proviene de la observación de los hechos y de la experiencia. En el pri-
mero de estos estados de la Humanidad domina la teología; en el segundo la metafí-
sica; y en el tercero la sociología. 

Éstas son las palabras de Comte: «En el estado teológico, el espíritu humano se 
representa los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes 
sobrenaturales... En el estado metafísico, que en el fondo no es más que una simple 
modificación del primero, los agentes naturales son reemplazados por fuerzas abstractas, 
verdaderas entidades, inherentes a los diversos seres del mundo... En el estado positivo, 
por fin, el espíritu humano renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a 
conocer las causas íntimas de los fenómenos, para dedicarse únicamente a descubrir, 
con el uso de la razón y la observación, sus leyes efectivas» (1985, 26-27). 

Comte se refiere a la mera especulación, la obstinada tendencia a argumentar en 
vez de observar y la observación de los hechos como métodos respectivos para llegar 
al conocimiento en los tres estados citados. El avance que en el conocimiento provoca 
la filosofía positiva en el tercer estado es la sustitución de las causas inaccesibles 
por la averiguación de las leyes, o sea, de las relaciones constantes que existen entre 
los fenómenos observados (1985, 105-113). 

La evolución de las ciencias sigue a la evolución de la Humanidad. Las ciencias 
avanzan en profundidad: se hacen progresivamente más particulares y complejas; las 
ciencias primeras son más generales y simples; las últimas más concretas y complejas. 
La representación gráfica de la relación de estas ciencias sería la de una serie de círculos 
concéntricos: las ciencias primeras ocuparían el espacio de los círculos mayores, y las 
últimas el de los círculos más interiores. Así resulta esta sucesión de ciencias: matemá-
ticas, astronomía, física, química, biología y sociología. La conjunción de todas las 
ciencias en su conexión orgánica es la filosofía. La metafísica y la teología, ciencias-
madre predominantes en el mundo antiguo (Aristóteles) y medieval (Tomás de Aquino), 
pertenecen a estados ya superados por la Humanidad. Comte emplea el término «física 
social» para referirse a la sociología; al final de su Curso acuña finalmente este nuevo 
término, «sociología», que debió parecer bastante raro a sus coetáneos. 

Comte se refiere a «la invariable jerarquía, a la vez histórica y dogmática, de igual 
modo científica y lógica, de las seis ciencias fundamentales: las matemáticas, la as-
tronomía, la física, la química, la biología y la sociología; la primera de las cuales 
constituye necesariamente el punto de partida exclusivo y la última el único fin esencial 
de toda filosofía positiva, considerada desde ahora como un sistema verdaderamente 
indivisible» (1980, 125). 

La separación de las ciencias que hace el sociólogo es muy radical; evidentemente 
las ciencias son más complejas de como él las pensaba y diseñaba, y no están tan 
separadas entre sí como creía. Tampoco aparece hoy la sociología como una ciencia 
fundamental, la ciencia última y culminación de las anteriores. La sociología de Comte, 
la sociología tal como él la veía, es hoy una ciencia que pierde sustancia en la medida 
en que de ella se desprenden otras ciencias sociológicas particulares. 
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2.2.   EL NUEVO MÉTODO CIENTÍFICO: EL MÉTODO POSITIVO 

Comte no sólo interesa por sentar las bases de la nueva ciencia sociológica, sino 
por aportar un nuevo método de conocimiento: el método positivo, basado en la ob-
servación de los hechos. Durante los siglos anteriores se había cultivado profusamente el 
método racionalista. La razón, mediante un proceso deductivo, extraía las conclusiones 
de las premisas; el siglo XVIII es el siglo de las luces, de la razón autónoma que, por sí 
misma, en el marco de la libertad, podía llegar al descubrimiento de los secretos de la 
naturaleza. Comte sustituye este método por lo que él llama método positivo, en el que 
el proceso de conocimiento se apoya en la observación de los hechos para inducir 
conclusiones. El proceso es inverso al de los racionalistas; en éstos se alcanzan las reglas 
prácticas desde los principios generales deductivamente; en Comte y sus discípulos se 
llega a los principios mediante la observación y comparación de los hechos, por vía 
inductiva. 

En las conclusiones generales, lección quincuagésima octava, del último tomo 
de su Curso de filosofía positiva, que sigue fiel a una proposición lanzada en 1822, 
asegura Comte que «toda proposición, que no es finalmente reducible a la simple 
enunciación de un hecho, sea particular o general, no sabría ofrecer ningún sentido 
real e inteligible» (1908, VI, 425). El hecho es el punto de partida, pero el hecho 
aislado no sirve para nada; tiene que ser incorporado a la ciencia, que se compone de 
leyes que derivan de los hechos. Comte repudia las antiguas filosofías, teológica y 
metafísica, empeñadas en la búsqueda de las causas, y las sustituye por la nueva 
filosofía, la filosofía positiva, que se ocupa de las relaciones invariables que consti-
tuyen las leyes efectivas de todos los acontecimientos observables, susceptibles de ser 
racionalmente previsibles (ibid., 424, 430). 

El nuevo método positivo se concreta en cuatro procedimientos: la observación, la 
experimentación, la historia y la comparación. Los hechos observados se comprueban 
empíricamente, se les examina en el proceso histórico y se les compara con otros 
semejantes para precisar su regularidad, ya que el propósito de Comte es el de llegar a 
unas leyes de la sociedad una vez constatada la regularidad de los hechos sociales. 

En su Curso de filosofía positiva expresa de esta manera la concatenación de estos 
procedimientos: «el arte de observar se compone en general de tres procedimientos 
diferentes: primero, la observación propiamente dicha, o sea, el examen directo del 
fenómeno tal y como se presenta naturalmente; segundo, la experimentación, o sea, la 
contemplación del fenómeno más o menos modificado por circunstancias artificiales 
que intercalamos expresamente buscando una exploración más perfecta; y tercero, la 
comparación, o sea, la consideración gradual de una serie de casos análogos en que el 
fenómeno se vaya simplificando cada vez más». Advierta el lector que no incluye Comte 
el procedimiento histórico, que hará acto de presencia más adelante, en la lección 48 de 
su curso. 

¿Qué quiere decir positivismo o método positivista en Comte? Tiene dos sentidos 
primordiales; uno más abstracto, significando lo antimetafísico, contra el cultivo de la 
metafísica, teológica o racionalista, que había sido la ciencia madre de los siglos 
anteriores, y otro sentido más concreto y práctico, significando lo constatable y verifi-
cable. 
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2.3.    LOS ÁMBITOS DE LA SOCIOLOGÍA: ESTÁTICA Y DINÁMICA SOCIAL 

Se critica a Comte por no presentar una teoría sociológica y por la abstracción y 
generalidad de sus planteamientos (no abordó el análisis de aspectos particulares de la 
sociología, porque creía más factible el conocimiento de la sociedad como un todo), 
además del fracaso de algunas de sus ideas. Pero su valor reside en la fijación sistemática 
de las tareas de una nueva ciencia sociológica, a la que dividió en estática social 
�dedicada al estudio de las condiciones de existencia y permanencia de la socie-
dad� y dinámica social �cuyo objeto era la evolución de la sociedad y de las leyes 
regulares de la misma�. Observemos la correspondencia con las dos partes esenciales 
de la sociología actual, denominadas ahora estructura o sistema social y cambio social. 

El fundamento de la estática social (abordada en la lección 50 de su Curso) es lo 
que Comte llama consensus universalis, término que tanto recuerda a H. Grocio al 
referirse al derecho internacional positivo basado en el consentimiento mutuo de las 
«gentes» o pueblos. Este consentimiento universal tiene una proyección ontológica en 
la naturaleza y en la sociedad, y es la razón de ser de la solidaridad social, concepto que 
en Durkheim encontrará su mejor valedor para indicar las etapas de la Humanidad, y 
que hoy en día es un concepto básico en las propuestas sociológicas de una sociedad 
futura mejor y más justa. 

La dinámica social (a la que el sociólogo dedica las lecciones 51 a 57 de su Curso), 
o estudio de la evolución de la sociedad, tiene como objeto indagar las leyes regulares 
de tal evolución, en las que Comte creía firmemente: una evolución que iba hacia el 
progreso y que la acción de los hombres podía adelantar con el conocimiento de las leyes 
sociales. 

Desde la altura de nuestro tiempo parece artificial la separación comtiana de una 
estática y dinámica social, porque la estructura social está en permanente cambio y el 
cambio no se hace sino en la estructura; no son zonas de la sociología que puedan ser 
investigadas separadamente, y que presenten los deslindes que se advierten en los 
propósitos del sociólogo francés. 

2.4.   DERECHOS DEL INDIVIDUO Y DEBERES ANTE LA SOCIEDAD 

Comte creía en el orden social y en el progreso a través del orden; veía en el individuo 
y la exigencia de sus derechos un instrumento de disolución del orden y consecuentemente 
del progreso; por ello puso sus acentos en la familia y la sociedad y en el papel de la mujer 
dentro de la familia como expresión de los sentimientos nobles de integración; proclamó 
también la necesidad de una solidaridad entre los individuos que se haría firme con la 
prestación de los deberes de cada uno a la sociedad. 

El individualismo del derecho �tal como era concebido en el iusnaturalismo 
dominante en el siglo XVIII� no podía satisfacer la concepción social de Comte, que 
mostró un juicio peyorativo e inmerecido acerca del concepto liberal de derecho. El 
concepto de derecho, como derecho-garantía del individuo, no se acomodaba al princi-
pio de la solidaridad social, que entrañaba la visión de la persona dentro de un mundo 
de relaciones con el todo social y con los restantes miembros de la colectividad, por una 
parte, y, por otra, de su obligación de prestar las funciones necesarias para que el progreso 
fuera una realidad. 
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Esto hace que el sociólogo francés conciba el derecho como una categoría estéril 
para su mensaje, como un concepto propio de estados de la sociedad ya superados. Frente 
a la idea de derecho opone la de deber dentro de la sociedad y para la sociedad. En una 
frase resumen dice el sociólogo que «nadie tiene derechos respecto a otros, sino deberes 
para con todos». Discípulos de Comte, como L. Duguit, apoyarán esta nueva visión y 
hablarán de funciones del sujeto dentro de la sociedad. 

2.5.   AUGUSTO COMTE: ENTRE LA ILUSTRACIÓN Y LA NUEVA MORAL DE LA SOCIEDAD 

Es Comte autor atípico en su época y ciertamente contradictorio; rechaza frontal-
mente el espíritu individualista de la Ilustración, pero sigue todavía bastante apegado a 
los temas ilustrados del siglo anterior; su ley de los tres estados ya había sido despuntada 
por el ilustrado Turgot; su preocupación por el progreso fue uno de los temas más caros 
de la Ilustración, en el que Condorcet fue un firme creyente. Es, por otra parte, un 
pensador que se separa de las ideas revolucionarias de su época, pero que pretende una 
revolución social a través de una revolución moral. Es ciertamente un autor singular en 
medio de la vorágine que va desde el individualismo del siglo XVIII al colectivismo del 
siglo XIX. 

En el ámbito de las ideas políticas y sociales muchos encuentran que su reclamo 
de una dominante Humanidad del futuro no es sino una panacea contra la emancipa-
ción de los individuos y la garantía de sus derechos; he encontrado la crítica más agria 
contra Comte en las palabras de Irving Zeitlin; para Comte el concepto de libertad era 
según Zeitlin (1986, 93) un principio negativo de reorganización social, al permitir la 
expresión de legos e ignorantes, y el concepto de igualdad era asimismo un principio 
negativo, porque hacía depender a los ingenios superiores de las masas populares. 
Alvin Gouldner (1973, 104) considera al sociólogo francés el prototipo de las clases 
medias de su época, a cuya ideología se acomodaba muy bien su defensa de un posi-
tivismo científico desclasado y fundado en la idea del progreso a través del orden. 

Evidentemente, el llamado de Comte a una sociedad futura reformada moralmente 
nada tenía que ver con la sociedad de liberales y socialistas de su época. Creo que tiene 
razón Zeitlin en el sentido de que en Comte hay un punto de vista global ideológico 
previo, y que sobre él monta su teoría; ese punto previo es la crítica a la Ilustración, a la 
Revolución francesa y los ideales de la misma, consistentes en la defensa de una sociedad 
libre e igual. Y es un punto de referencia que siempre le acompaña, y que se hace más 
intenso cuando decide no leer nada a los cuarenta años para que su mente no reciba 
influencias ajenas negativas, y que sigue vivo cuando, ya enfermizo, diseña la nueva 
religión de la Humanidad, abjurando del catolicismo y sumergiendo al individuo en el 
seno del nuevo orden de la moralidad positiva que abarca y anula la totalidad de la 
persona. 

Esta posición intermedia de Comte le ha ganado interpretaciones contradictorias 
en el terreno propiamente científico; unos le consideran un sociólogo científico, que se 
preocupa de cuestiones metodológicas, de una relativa neutralidad ideológica; otros, 
como I. Berlin (1954, 3 y ss.), le descalifican como científico, porque todo lo reducía a 
unas leyes invariables que daba por presupuestas. 

Comte es autor de claroscuros, y por ello es injusto dibujarle con tintes definidos. 
Su filosofía positiva es un gran avance para la época, pero este progreso sufre el 
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contrapeso de la rigidez de las leyes invariables que la rigen. Es una filosofía positiva, 
pero cerrada. Pienso que tal rigidez se manifiesta en varios planos: a) en la omnipresencia 
de la ley de los tres estados, que aplica a toda clase de realidad, incluso a la psicología 
humana (1985, 28); b) en la rígida dependencia de las ciencias, unas de otras, dentro de 
un árbol genealógico, que culmina en la ciencia-cierre, que es la sociología (ibid., 34), 
y c) en el carácter invariable de las leyes positivas, derivadas de la ley universal que cree 
difícil llegar a conocer (ibid., 31). 

A pesar de esta rigidez, creo que cabe separar en Comte un plano metodológico 
que presenta una vertiente generalizadora y que sirve al progreso científico; los princi-
pios metodológicos, vaciados de la ideología que los inspirara, tienen un valor por sí 
mismos, y facilitaron el paso de una ciencia dieciochesca extremadamente racionalista 
a la ciencia decimonónica basada en la observación de los hechos. 

Ha sido A. Comte un autor olvidado, como Spencer, durante largo tiempo. Ahora 
recupera el crédito de la comunidad científica, y muchos no dudan en catalogarle como 
el fundador o uno de los principales fundadores de la sociología. Si no merece este 
calificativo para algunos, concedámosle, como hace John Stuart Mili (1972, 123), que, 
al menos, hizo posible la creación de la sociología. 



 



CAPÍTULO V 

PRECURSORES E INICIADORES DE LA SOCIOLOGÍA (II). 
MARX Y SPENCER (SIGLO XIX) 

1.   Karl Marx: la sociedad antagónica y conflictiva y la lucha de clases 

K. Marx (1818-1883) es uno de los excepcionales genios teórico-prácticos que nos 
ha deparado la historia de la Humanidad. Joven atraído por los discípulos de Hegel �los 
llamados hegelianos de izquierda�, crítico de Hegel después, participante en la revuelta 
social-demócrata europea de mediados del siglo XIX, crítico de los socialistas utópicos, 
expulsado de Alemania y exiliado en Inglaterra, lector asiduo en el Museo Nacional de 
Londres en plena madurez en tanto escribía su gran obra de economía política. Éstas son 
las coordenadas vitales de uno de los hombres más influyentes de los siglos XIX y XX. 

Conforme crecía en años, Marx abandonaba la política activa para recluirse en el es-
tudio y redactar su obra. Da la impresión de que era consciente de que podía contribuir 
más al desarrollo del socialismo con sus escritos que con sus actividades. Se sentía po-
seedor de una nueva visión de la economía y del futuro de la emancipación humana, y 
advertía que su principal tarea era la de propagarla en sus escritos para hacerla partícipe a 
los interesados en la revolución social. 

He incluido a Marx en el período inicial de la sociología, aunque algunos lo exclu-
yen de la historia de la sociología, o bien lo retrasan y trasladan a la etapa de la sociolo-
gía crítica. No veo la necesidad, ni las razones. Creo que comparte con Spencer y Comte 
los primeros pasos de la sociología, aunque su sociología es bien distinta de la de aqué-
llos: una sociología del orden fundado en el consenso versus una sociología marxista del 
cambio provocado por el omnipresente conflicto social. 

Nos interesa aquí la figura de Marx como sociólogo, y creo que en este ámbito la 
mayor crítica que puede hacérsele es la de que no fue solamente sociólogo, y que por ello 
otros aspectos de su pensamiento y de su obra influyeron negativamente en su sociología: 
antepuso en ocasiones los ideales, la política, a la sociología; pretendía que la realidad 
social se acomodara a ellos, y fue en consecuencia la metodología social la que sufrió las 
consecuencias. La ruptura entre utopía política y sociología se ve mejor en sus discípulos, 
empeñados en la difícil acomodación: la invención de un proletariado consciente cuando 
estaba siendo domeñado por el capitalismo, la presentación de una Rusia emancipadora 
de todos los pueblos, cuando no era posible ya la revolución universal, etc. 

Su obra escapa al ámbito exclusivamente sociológico, pero su sociología no puede 
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ser entendida sin una previa explicación de su pensamiento esencial, concretado en lo que 
se conoce con el nombre de materialismo dialéctico, que básicamente supone la evolución 
dialéctica de la sociedad en la que se produce un determinismo de las ideologías, las for-
mas y los valores culturales por obra de la evolución paralela de las fuerzas y medios de 
producción económica. Por otra parte, la concepción sociológica de Marx se basa en dos 
ideas: a) la sociedad está dividida en clases antagónicas, siendo las clases dominantes las 
dueñas del aparato del Estado, las creadoras de un derecho que les beneficia y de unas 
ideologías que enmascaran sus propios intereses, y b) la evolución de la sociedad se pro-
duce por la lucha de las clases sociales, la cual culminará con la abolición de las mismas y 
con la implantación de una sociedad comunista. Veamos primero el sustrato filosófico de 
la sociología marxista, y después ambas ideas de su sociología. 

1.1.   LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA MARXISTA 

Las interpretaciones sobre la obra de Marx van desde quien distingue numerosas 
etapas (romántica, idealista, humanista, materialista, etc.) hasta quien ve una unidad cen-
tral y persistente en su pensamiento y obra. Es el contraste, por citar autores representati-
vos, de David McLellan (1983), por un lado, y de Eric Fromm (1971, 89), por otro; para 
el primero hay una andadura del pensamiento de Marx que va quemando etapas separa-
das; para el segundo hay una estrecha conexión entre el concepto de hombre y la crítica al 
capitalismo, que vienen a ser las dos caras de una misma moneda. Recientemente A. Gid-
dens (1992, 42-43) es de la misma opinión resaltando la unidad y continuidad de la obra y 
el pensamiento marxistas, como desvelan los Manuscritos. 

Creo que la mejor opción en la periodización de la obra marxista es la de distinguir 
entre el Marx de la juventud y el Marx maduro, para evitar numerosas y discutibles eta-
pas. Hay un lugar casi común en los biógrafos de Marx, que es la inflexión que se produ-
ce en el desarrollo de su pensamiento con Die deutsche Ideologie (La ideología alemana), 
1845-1846, escrita con F. Engels, que cierra su período de juventud, con predominio de 
temas filosóficos y antropológicos, cuya obra quizá más significativa fue los llamados 
Manuscritos económicos-filosóficos (obra póstuma), de 1844. Algunos, como R. Aron 
(1987,168) prolongan esta primera etapa hasta la fecha de la publicación del Manifest der 
Kommunistischen Partei (Manifiesto del Partido Comunista): 1948. 

Hay quien ha considerado a Marx en esta primera etapa un antropólogo, preocupado 
por la alienación del hombre, uno de los temas centrales de sus Manuscritos (1974, 103-
119). Es significativo al respecto que Marx dedicara las últimas páginas de su primer 
manuscrito al trabajo enajenado tras el análisis del salario, el beneficio del capital y la 
renta de las tierras, desarrollados por separado en las tres columnas en que había dividido 
los folios de su manuscrito. El hombre no se reconoce a sí mismo, se extraña, porque vive 
en una completa alienación; ésta es plurifacética en la obra de Marx, porque afecta al 
trabajo, a los recursos y medios de la naturaleza y a la propia especie que constituyen los 
hombres. 

La alienación del hombre, efecto del capitalismo y la propiedad privada, se produce 
como consecuencia de que el trabajo y su producto no le pertenecen; el trabajo se objeti-
va, se hace objeto externo para el hombre, del que disponen sus explotadores; 
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tampoco le pertenecen los recursos que la naturaleza ha puesto a su disposición, ya que 
han sido privatizados por unos pocos que los disfrutan; tampoco, finalmente, puede reali-
zarse como especie, al no poder hacer uso de sus cualidades de ser racional por estar 
sometido a unas miserables condiciones de vida. 

Junto al concepto de alienación hay otro tema central de esta etapa marxista: la anti-
nomia persona/ciudadano, que se traduce en el contraste de la particularidad del hombre 
en la sociedad civil, sometido a las leyes del mercado y a un trabajo alienante, y la gene-
ralidad del ciudadano en la sociedad política, titular de derechos iguales. Las cualidades 
de hombre y de ciudadano son contradictorias, porque lo que el ciudadano es teóricamen-
te según las leyes de la sociedad política no se corresponde con lo que el hombre es en la 
sociedad civil. La conclusión de esta dicotomía es el alegato marxista contra las estériles 
libertades individuales reconocidas a todos los ciudadanos en las constituciones de los 
Estados, porque a estos ideales imaginarios se superponían, invalidándolos, las condicio-
nes reales de explotación que los hombres (aunque fueran llamados ciudadanos) sufrían 
en su vida real de trabajo. 

Tras la citada Ideología alemana se abre un período de madurez, que corresponde a 
los temas de economía política, cuya primera obra de envergadura fue Zur Kritik der 
Politischen Oekonomie (Contribución a la crítica de la economía política), 1859, y cul-
mina en Das Kapital (El Capital), cuyo primer volumen fue publicado en 1867 (los otros 
dos volúmenes, el segundo y tercero, fueron publicados postumamente por F. Engels 
ordenando los borradores manuscritos de Marx). 

En esta segunda etapa la antropología deja paso a la economía política, aunque la 
economía marxista no es otra cosa que una explicación de las leyes de la explotación 
humana por medio de la titularidad y uso de la propiedad de los medios de producción. 
También algunos estudiosos de la obra marxista indican que en esta etapa se abandona el 
voluntarismo inicial y se acentúa el deterninismo económico. 

En mi opinión, en la evolución de la obra marxista está siempre presente el prius 
moral, el de una filosofía moral que es el hilo umbilical de su pensamiento y de su bús-
queda por diversos sectores de las ciencias de su época; hay en su mente una filosofía 
moral previa y un proceso ininterrumpido de fundamentación científica de dicha filoso-
fía, cada vez más exigente. El problema reside en que Marx fía muy lejos y en otro mun-
do la culminación de esta filosofía moral. La filosofía moral de la no explotación y de 
una sociedad apolítica (sin Estado) de iguales es el modelo presente en su primera etapa 
que se centra, cuando aún Marx no poseía formación económica, en el acopio de funda-
mentos filosóficos (extraídos de la antropología filosófica de Feuerbach y la epistemolo-
gía de Hegel). 

Pero había demasiadas filosofías concurrentes para que Marx se sintiera satisfecho 
con el exclusivo plano de una indagación filosófica, y en consecuencia emprende un 
recorrido de fundamentos económicos, partiendo de sus estudios de la economía política 
liberal dominante, deduciendo unas leyes de evolución económica favorables y comple-
mentarias de su filosofía moral. Una obra puente entre las etapas consignadas, El mani-
fiesto, de 1848, contiene la filosofía moral de la no explotación y de la sociedad futura de 
iguales apoyada ya en una crítica económica del capitalismo y de sus leyes evolutivas. 

Las fuentes de Marx dimanan de la filosofía hegeliana, durante su juventud, y de la 
economía inglesa y los socialistas franceses, durante su madurez. Marx fue a la economía 
política desde la insuficiencia de la filosofía alemana: como si la teoría 



7 8 SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

filosófica necesitara el complemento de la práctica económica. Pero la economía no sus-
tituye o hace de alternativa a la filosofía, sino de complemento de la intuición filosófica 
marxista. Las ideas centrales de la alienación y del materialismo dialéctico están en Marx 
antes de que emprendiera sus intensos estudios económicos en Inglaterra, tras el exilio 
obligado de Europa. 

1.2.   EL MATERIALISMO DIALÉCTICO Y LA SOCIOLOGÍA 

El pensamiento sociológico de Marx no se comprende sin antes conocer su concep-
ción de la realidad y de la historia, ni sin los precedentes de Hegel y Feuerbach. De Hegel 
toma el método dialéctico; de Feuerbach �principal discípulo de la izquierda hegelia-
na� la inclinación a situar al hombre y su realidad en el centro de reflexión de la filoso-
fía, frente al abstraccionismo idealista de Hegel. Con los principios filosóficos fundamen-
tales de uno y de otro �el método dialéctico y la preeminencia del hombre como sujeto 
histórico� desarrolla Marx su sistema filosófico: el denominado materialismo dialéctico; 
concepto que fue acuñado por F. Engels intentando explicar las formulaciones marxistas 
en un sentido general y comprensible. 

El materialismo dialéctico supone el aprovechamiento formal de la dialéctica de 
Hegel, pero inviniendo el ámbito de su aplicación. Marx acepta que hay una evolución de 
la sociedad a través de la tríada hegeliana tesis-antítesis-síntesis (la idea, según Hegel, se 
afirma como tesis; se contradice y niega como antítesis; y, por último, de esta contraposi-
ción surge una nueva idea, la síntesis), pero no admite que en este proceso dialéctico la 
materia sea un producto de la idea, sino lo contrario: la idea es un producto de la materia. 
Nadie ha precisado lo que Hegel significó para Marx y las distancias que separan a ambos 
mejor que el mismo Marx en el prefacio a la segunda edición de El Capital, en 1873: «mi 
método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es, 
en todo y por todo, la antítesis de él. Para Hegel el proceso de pensamiento, al que él 
convierte incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo 
real, y esto la simple forma externa en que toma cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el 
contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre». 

El materialismo dialéctico expresa, pues, el condicionamiento de las ideas por las 
fuerzas y medios de producción. He aquí unas palabras de Marx-Engels, de la Ideología 
alemana (1970, 25-26), que definen el alcance del materialismo dialéctico: «la produc-
ción de las ideas y representaciones de la conciencia aparece al principio directamente 
entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres, como el 
lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de 
los hombres se presentan, todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento 
material... Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etcéte-
ra, pero los hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un deter-
minado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde, 
hasta llegar a sus formaciones más amplias. La conciencia no puede ser nunca otra cosa 
que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real». 

El materialismo dialéctico recibe también el nombre de materialismo histórico, que 
no es otra cosa que la aplicación de la dialéctica como método de conocimiento y de 
comprensión a la historia. El propio Marx aplicó su método a algunos momentos 
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históricos, como la Francia de la revolución liberal de 1848. El materialismo histórico es 
una concepción que entiende el desarrollo de la historia humana como desarrollo dialéc-
tico del sistema de medios de producción �la estructura�, que determina las ideologías 
e instituciones �la superestructura. 

Los medios o fuerzas de producción son los que sirven para producir: trabajo, tecno-
logía, máquinas, materias, técnicas, etc. Las relaciones de producción son las relaciones 
humanas derivadas de la producción, como las relaciones del capital con los asalariados, 
relaciones diseñadas por el derecho de propiedad burgués. El modo de producción es la 
combinación de los medios con las relaciones de producción en un período histórico. 
Marx dedicó amplias páginas a cuatro de estos modos, a los que llamó asiático, antiguo, 
feudal y burgués; los dos primeros caracterizados por el modo de producción esclavista; 
el tercero: por la servidumbre; el cuarto: por el capitalismo y el trabajo asalariado. 

Ahora bien, los medios o fuerzas de producción y las relaciones de producción man-
tienen históricamente una relación desajustada y antagónica, porque los primeros evolu-
cionan en un grado que no corresponde al conservadurismo y anacronismo de las segun-
das. Las relaciones de producción recogen los privilegios de las clases dominantes, a las 
que quieren cambiar las clases dominadas, cuyo trabajo constituye el principal medio de 
producción. Tal antagonismo es la causa de la lucha de clases, motor según Marx de la 
historia. El antagonismo entre medios y relaciones económicas será en el diseño marxista 
más tenso con el paso del tiempo, porque se producirá una constante depauperación de 
los proletarios, cada vez más numerosos, conforme el capital va concentrándose en las 
manos de un reducido número de propietarios monopolistas y aumenta el número de 
antiguos propietarios que se ven obligados a emplear su mano de trabajo tras la ruina 
económica. 

La concentración del capital es un hecho histórico, pero no el proceso de pauperiza-
ción progresiva de los proletarios, en lo que Marx se equivocó evidentemente. Efectiva-
mente, puede aumentar el nivel de vida de los trabajadores y la tasa de la ganancia o los 
beneficios de los propietarios con un proceso de aumento de la producción. Después de 
Marx los trabajadores europeos, a quienes tantos males pronosticaba, han visto aumentar 
su nivel de vida con el desarrollo del capitalismo; han mejorado conjuntamente los traba-
jadores y los empresarios-propietarios. Ahora bien, el análisis de Marx era de orden so-
ciológico: los proletarios empeorarían en su situación, porque existiría una masa crecien-
te de ellos, muy numerosa respecto al escaso número de puestos de trabajo, que permiti-
ría a los titulares de la propiedad, en atención a la ley de la oferta y la demanda, conse-
guir operarios con condiciones de trabajo cada vez más precarias. Con todo, el equívoco 
de Marx tiene un valor coyuntural. 

La historia de la sociedad humana es, pues, la historia de la imbricación sistema 
económico-sistema ideológico y cultural, directamente, pero también es indirectamente 
un producto de la lucha de clases conexa, paralela y derivada de esa imbricación. Así la 
lucha de clases se convierte, como dice el mismo Marx, en un factor del cambio social. 

El determinismo económico ha sido la «bestia negra» del marxismo en la que se han 
regodeado sus críticos. Evidentemente, Marx fue determinista, pero no tanto como quieren 
sus críticos; tenía que vérselas con un socialismo utópico, fuera de la historia y de la psicolo-
gía de los hombres y los pueblos, fuera de las reglas de la economía, al que tenía que bajar a 
tierra proclamando la presión de los factores económicos; nunca concibió Marx (Engels no 
se cansó de repetirlo tras la muerte de su maestro) a la ciencia socialista, basada, 
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por otra parte, en los economistas burgueses ingleses, como una ciencia definitiva, y por 
tanto tampoco lo eran sus conceptos (como el determinismo); y su texto más famoso, el 
que todo el mundo conoce, el que fue el texto más editado de su época, el Manifiesto del 
Partido Comunista, no es sino una llamada a la necesidad de la lucha de clases para con-
quistar la sociedad futura, una llamada a la voluntad de los hombres proletarios; ¿qué 
necesidad tendría Marx de tocar las voluntades ajenas, si creyera en el insoslayable ritmo 
de las reglas de la economía? Evidentemente �insisto�, Marx fue un determinista, pero 
no un determinista absoluto, ocupando un lugar en un punto medio entre el voluntarismo 
antropológico y el economicismo absoluto. 

De todas formas, hay que resaltar la relevancia �si no exclusiva, sí decisiva� de 
los elementos económicos en la teoría social marxista, y dentro de estos elementos el 
momento de la producción, porque Marx estuvo ciego para esos otros momentos de la 
dinámica económica como son la distribución y el consumo. Posteriormente, sus críticos 
discípulos de la teoría del conflicto (como Ralph Dahrendorf) y de la teoría crítica de la 
sociedad (Escuela de Frankfurt) le achacarán no haber tenido en cuenta la influencia de 
otros elementos distintos a los económicos, como el poder o los símbolos, en las relacio-
nes de dominancia de las clases sociales. 

En el epígrafe introductorio alertaba sobre el doble lenguaje marxista y sus conse-
cuencias. Junto a ello hay también dos temas clave en Marx, recurrentes y hasta cierto 
punto contradictorios: por una parte la emancipación humana a través de la lucha de cla-
ses, acabando con la situación de alienación, y por otra la búsqueda de las leyes de la 
naturaleza social. En el primer aspecto Marx es voluntarista; en el segundo: determinista. 
La interpretación depende no tanto del mismo Marx, como de que el intérprete quiera 
recalar en uno u otro aspecto. Creo que la mejor interpretación es la de entender a Marx 
como partidario de un determinismo en el que cabe una zona de autonomía para la acción 
humana. 

1.3.   LA SOCIEDAD REAL ANTAGÓNICA Y LA FUTURA SOCIEDAD COMUNISTA 

Es siempre necesario separar en Marx los dos planos: el de la realidad y el de la uto-
pía, el de la sociología y el de la filosofía. Especialmente en materia de clases sociales, a 
las que nunca definió, pero a las que se refería con frecuencia desde distintos ángulos. En 
la obra marxista convive una sociedad real dividida en clases y una sociedad futura sin 
clases. Veamos ambos aspectos separadamente. 

1.3.1.    La lucha de clases y el predominio de las clases dominantes 
 en la sociedad real 

La sociedad histórica es una sucesión de clases antagónicas y divididas que se suce-
den en la posesión del poder, al servicio de sus respectivos intereses y beneficios. La 
sociedad actual ofrece para Marx el mismo dibujo de una jerarquización social, en el que 
hay clases dominantes y clases dominadas, y donde se produce una identificación entre 
clases dominantes, ideologías y aparato jurídico-estatal. 

En la descripción de la estructura de la sociedad Marx fue demasiado ingenuo y sim-
plista al establecer categorías cerradas que, por otra parte, no se ajustaban bien a su con-
cepción dinámica de la sociedad. Para él la sociedad estaba dividida en dos grupos anta-
gónicos �los burgueses y los proletarios�, que subsistirían enfrentados hasta la 
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supresión de las clases y la implantación de la sociedad comunista. Pero ni las clases 
sociales actuales son las que señalaba Marx, ni se ha producido su abolición en la forma 
que él indicaba. Hay una mayor diversidad de clases y éstas presentan planos de interac-
ción que no corresponden al análisis demasiado cerrado de Marx. 

El análisis político marxista de las clases sociales es el de la contraposición de dos 
grandes bandos, proletarios y burgueses; los primeros desposeídos de toda propiedad que 
no sea su mano de obra y los segundos dueños exclusivos de los medios de producción. 
Éste es el análisis habitual cuando Marx habla de la lucha de clases. Junto a esta visión 
política de las clases sociales hay en Marx una visión económica y otra sociológico-
empírica, a las que he dedicado un epígrafe en el tema sobre estratificación social y dere-
cho de este volumen. 

1.3.2.   La sociedad comunista sin clases sociales 

El pensamiento de Marx es también un pensamiento ético y utópico; la sociología 
marxista está, consecuentemente, al servicio de su ideal ético: una sociedad feliz y sin 
clases que aguarda al borde de la historia, en la que bastará la mera asociación y sentido 
de lo justo para vivir en armonía, en la que ya no serán necesarias la regulación jurídica y 
las instituciones políticas, que en la etapa precomunista de la humanidad sólo habían 
servido como instrumentos de división y de explotación social. 

El procedimiento para llegar a esa sociedad del futuro no es otro que la propia diná-
mica de las clases sociales: la lucha de clases, que conducirá a la revolución proletaria y, 
tras su triunfo, a un período previo de transición hacia el comunismo, donde será necesa-
rio establecer la dictadura del proletariado, es decir, el uso de los instrumentos de la bur-
guesía �el derecho y el Estado� en beneficio y aseguramiento de la implantación de la 
sociedad comunista. La legitimidad de los fines justificará la falta de idoneidad de los 
medios empleados. 

Marx conservó hasta su muerte la fe en la futura sociedad comunista, pero no en la 
bondad de los hombres futuros para mantenerla; como tantos otros pensadores utópicos, 
valoró al final la importancia de los instrumentos de integración social, como el derecho. 
Su obra Kritik der Gothaer Programms (Crítica al programa de Gotha), de 1875, supone 
un viraje en esta mayor apreciación de los medios clásicos de regulación social. Hay un 
párrafo de obligada cita, entresacado de la citada obra, en el que se perfila el nuevo senti-
do del trabajo como necesidad vital y la sustitución del derecho burgués por un principio 
de organización, según el cual cada uno rendirá según sus capacidades y recibirá según 
sus necesidades: «en una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desapare-
cido la servil subordinación de los individuos en la división del trabajo, y con ella la 
contraposición entre trabajo intelectual y trabajo manual; cuando el trabajo ya no sea 
solamente un medio de vida, sino que alcance a ser la primera necesidad vital; cuando las 
fuerzas productivas, con el múltiple desarrollo de las personas, crezcan asimismo brotan-
do en abundancia todas las fuentes de la riqueza colectiva, entonces solamente la limitada 
perspectiva del derecho burgués podrá ser definitivamente superada y la sociedad podrá 
escribir en sus estandartes: «de cada uno según sus capacidades; a cada uno según sus 
necesidades» (1971b, 24). 

Marx dijo poco sobre la sociedad futura, su organización y reglas directivas, y, sin 
embargo, muchos han dicho demasiado sobre lo que él dijo; han puesto palabras excesi-
vas sobre su boca. Cuando dibujó ese futuro lo hizo con trazos posibles y no 
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definitivos. Huía de los acabados perfiles de los socialistas utópicos, y no quería incurrir 
en los defectos de quienes criticaba. En realidad, la sociedad futura dependía de las cir-
cunstancias, no siendo la misma para todos los países. Está, en todo caso, más perfilada la 
primera fase del socialismo, en la que el trabajo de cada uno, el quantum de trabajo, es la 
unidad de intercambio para recibir un salario equivalente; el trabajo realizado es la única 
medida del salario y la propiedad privada; la inversión en el desarrollo y en los servicios 
sociales, la única plusvalía. 

No sólo dijo poco, sino que lo poco admite variadas interpretaciones. Hay una serie 
de conceptos que no están claros: ¿cómo puede existir una sociedad sin algún tipo de 
autoridad, que reste libertad a quienes formaran parte de ella?; ¿cuál sería el modelo de 
esta sociedad?; si se trata de una sociedad preindustrial, ¿qué sentido tiene abandonar los 
inventos, y los esfuerzos que se emplearon, para una vida más civilizada?; si se trata de 
aceptar los beneficios de la industria, ¿cómo impedir la división del trabajo, causa según 
Marx y tantos otros de los males de las sociedades conocidas? 

Por su valoración del papel de la lucha de clases como motor principal del cambio 
social, Marx pasa por ser el fundador de una de las dos macroconcepciones de la sociolo-
gía: la concepción crítico-dialéctica o conflictualista de la sociedad, a la que suele opo-
nérsele la concepción estructural-funcionalista, que para muchos tiene su origen en A. 
Comte. Ambas concepciones cuentan hoy con importantes partidarios, a los que haremos 
referencia en los capítulos siguientes. Esta valoración marxista de la lucha de clases en el 
marco de una sociedad antagónica es el mejor argumento contra quienes han visto en el 
materialismo dialéctico marxista un exponente del determinismo económico de carácter 
absoluto. 

1.4.   EL ESTADO, EL DERECHO Y LAS IDEOLOGÍAS 

En su introducción a la selección de textos de Marx-Engels, M. Cain y A. Hunt 
(1979, 145-146) reiteran lo que es cosa sabida: no hay en Marx una teoría del derecho y 
del Estado, que no recibieron de él una atención específica. En las obras históricas de 
Marx es donde aparecen con más frecuencia las ideas marxistas acerca del derecho y del 
Estado, insertadas en el proceso de la lucha de clases y de la asunción del poder por la 
burguesía. No hay que olvidar tampoco un punto de referencia obligado: la Ideología 
alemana, obra extensa de crítica a los socialistas utópicos, en la que aparecen reflexiones 
sobre el derecho y el Estado en una perspectiva histórica. 

Por otra parte, derecho, Estado e ideologías son conceptos imbricados, como facetas 
o aspectos de una misma realidad, en mutuo refuerzo; la realidad no es otra que el con-
cepto de clase dominante y la imposición de sus intereses, pues derecho, Estado e ideolo-
gías son medios de creación y uso de esta clase en su esfuerzo de imposición y control de 
las demás clases sociales. 

El Estado es el aparato institucional coactivo de idéntica finalidad protectora que  
el derecho. Marx se refiere al Estado destacando varias facetas. En principio el Estado  
es un reflejo y variable dependiente de la sociedad civil, y no la sociedad civil una varia-
ble dependiente del Estado: «Sólo la sugestión política cree hoy que la vida civil  
ha de sostenerla el Estado, cuando es el Estado el sostenido por la vida civil» (1967b, 
244). En segundo lugar, el Estado es una estructura al servicio de los intereses sociales 
dominantes: «El Estado no es más que la forma de organización que se dan necesaria- 
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mente los burgueses, tanto en lo interior como en lo exterior, para la mutua garantía de su 
propiedad e intereses... El Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase 
dominante hacen valer sus intereses comunes» (1970, 72). En tercer término, el Estado es 
un reflejo de las relaciones de producción: «La base real del Estado la constituyen la vida 
material de los individuos, su modo de producción y sus formas de relación, que se influ-
yen recíprocamente... No es el poder del Estado el que crea estas condiciones reales; son, 
más bien, ellas la fuerza que crea ese poder» (1967b, 247). Esta base real del Estado se 
mantendrá mientras exista propiedad privada y división del trabajo, según Marx, y es 
independiente de la voluntad de los individuos. 

El derecho es la cobertura formal que garantiza los intereses de las clases dominan-
tes. El derecho no es la regla racional y emancipadora que termina con los privilegios de 
clase, sino que él mismo es una nueva clase de privilegio; el antiguo privilegio ha sido 
reemplazado por el privilegio en que consiste el derecho. Si el Estado es la forma de 
organización de los burgueses, como antes ha asegurado Marx, el derecho es su instru-
mento: la ley, dice Marx, es «la expresión general de la voluntad del Estado» (1970, 
386). 

Las ideologías son falsos sistemas de representación de ideas, que se imponen como 
sistema ideal a las clases dominadas por las clases dominantes. «Las ideas de la clase 
dominante �afirman Marx-Engels� son las ideas dominantes en cada época; o, dicho 
en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad, es, al 
mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los 
medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios 
para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por térmi-
no medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiri-
tualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones 
materiales dominantes» (1970, 50). 

1.5.   K. MARX: ENTRE EL HUMANISMO Y EL DETERMINISMO 

Hay quienes han fijado su atención en los aspectos antropológicos y humanistas de 
Marx, como H. Lefebvre (1974), y otros en los económicos, como L. Althusser (1968). 
Tampoco falta quien considera al pensador alemán un abanderado de la contracultura de 
su tiempo, de una alternativa cultural, que «reemplaza competición por cooperación, 
propiedad privada por propiedad social, individualismo por comunidad, posesión y ad-
quisición por altruismo». Es una visión que resalta su lado utópico y humanista (P. Wors-
ley, 1982, 119). Otros advierten que la obra de Marx es demasiado compleja para ponerle 
etiquetas. E. Kamenka (1983, XLI) destaca que entre una interpretación moral-
psicológica y otra empírico-positivista la obra de Marx aparece hoy, tras el descubrimien-
to de importantes escritos inéditos, mucho más «sutil y compleja» de lo pretendido por la 
vieja interpretación. 

Pero el frente de lucha contra Marx ha sido la acusación de determinista económico, 
su explicación de la historia a través de la influencia del factor económico. Esta fuerte 
acusación, en parte convencida y en parte interesada, ha amainado últimamente al cono-
cerse toda la obra de Marx y la complejidad de sus textos. Hoy es común la opinión entre 
juristas y sociólogos de que para Marx el factor económico era el más relevante, pero no 
el único en el curso de la historia. Representa esta opinión general la interpre- 
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tación de R. P. Appelbaun (1988, 139, 146), quien asegura: en primer lugar, la teoría 
marxista es una teoría en que las estructuras determinantes son modificadas por la activi-
dad humana; en segundo lugar, es injusto hablar de un determinismo absoluto, cuando la 
obra de Marx es inacabada y dejó sin precisar las relaciones de la economía con la teoría 
política e ideológica. 

Marx ha sido uno de los grandes pensadores peor interpretados de la historia de las 
ciencias sociales; y uno de los mejor aprovechados en términos de política práctica. Tam-
bién uno de los autores interpretados más monolíticamente, y al que se le han achacado 
sus grandes errores históricos. Ciertamente se equivocó en su opinión sobre el desarrollo 
del capitalismo y de la lucha de clases. La revolución no tuvo lugar en Inglaterra, sino en 
Rusia; los proletarios no han hecho la revolución mundial, ni han seguido tan uniformes, 
compactos y solidarios como él pensaba; la burguesía tampoco ha sido tan rígida y dura 
contra los proletarios; ha aparecido unas clases medias que no estaban en el pensamiento 
de Marx, etc., etc. Pero los errores históricos no derivan de una rigidez de pensamiento, ni 
aciertan quienes proclaman un determinismo económico marxista que sólo se haya en 
boca de los críticos que lo azuzan interesadamente contra él. 

En parte, la versátil interpretación de la obra marxista se debe al doble lenguaje de 
ésta, desvelado por algunos estudiosos. En la obra de Marx hay un doble lenguaje, que se 
interacciona constantemente: descriptivo/prescriptivo, positivo/crítico, real/utópico, 
haciendo difícil una interpretación unívoca de su obra y para algunos la adscripción del 
autor al grupo de los fundadores de la sociología, que surgió con un fuerte carácter positi-
vo y contrario a las filosofías valorativas. Los sociólogos de la transición del siglo XIX al 
xx eran generalmente reacios a considerar a Marx como un compañero de especialidad, 
opinión negativa que se ha corregido en nuestra época. Sería insensato asegurar hoy que 
Marx no es un sociólogo, si miramos a los temas de su preocupación intelectual: las cla-
ses sociales, el cambio social, los movimientos sociales, etc. Lo que sucede es que Marx 
no es sólo un sociólogo, sino mucho más. Decía Schumpeter (1968, 27) de Marx que en 
su obra hay acentos de un profeta, un sociólogo, un economista y un maestro. Creo que se 
le olvidan otros acentos, como el de historiador. Se acentúen más unos u otros aspectos, 
hay en la obra marxista una sociología de enorme importancia y trascendencia. La eco-
nomía política fue, quizá, su tema central, pero éste se reproduce en el contexto más am-
plio de una sociología de clases sociales en pugna, que es el marco general de referencia. 

Por lo demás, Marx permanecerá en la historia de las ideas por su método de análisis 
histórico, cuya virtualidad ha sido valorada por numerosos adversarios, que no aceptan 
sus tesis de contenido. Marx se equivocó en sus previsiones históricas, en el futuro de la 
economía, de la lucha de clases, pero nos ha dejado su método, obra de un golpe de vista 
genial sobre la imbricación de las realidades materiales y sociales. Después de él, muchos 
pensadores (Max Weber a la cabeza) han fracasado en la búsqueda de una alternativa 
metodológica a la comprensión marxista de la historia; han matizado y relativizado la 
obra marxista, pero no han podido presentar una alternativa. 

La perspectiva metodológica marxista, el punto de vista de interpretación de la reali-
dad, es una conquista irrenunciable, siempre y cuando, como quería Weber, no sea una 
perspectiva unidimensional (lo que nunca pretendió el mismo Marx). El método de Marx 
no sirve para comprender la evolución de las sociedades humanas, por sí mismo, pero 
contribuye poderosamente a esta tarea de comprensión. 
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En los años felices de la sociedad opulenta algunos sociólogos predicaban que la lu-
cha de clases había muerto y con ella el mismo Marx. Hoy, otros aseguran que Marx �el 
Marx auténtico y no el mal interpretado en las experiencias históricas del socialismo 
real� está a punto de ser recuperado. Marx se equivocó, en parte, como sociólogo-
profeta del futuro de la Humanidad, pero no como sociólogo-científico de las razones de 
la evolución de la misma. ¡Quién sabe si también podría ser recuperada en el futuro la 
perspectiva material de la obra marxista! Porque evidentemente la polarización marxista 
burgueses/proletarios no se ha producido en las sociedades avanzadas, pero nadie puede 
estar seguro de que no acontezca en el futuro, bajo formas insospechadas en tiempos de 
Marx; quizá nos depare el futuro una dicotomía no menos radical que la marxista: la de 
trabajadores/parados, que pasaría a reemplazar a la de burgueses/proletarios. 

2.     Herbert Spencer: la evolución de la sociedad  
 y la analogía del organismo vivo 

H. Spencer (1820-1903) asemeja en su forma de trabajar a Montesquieu: ambos de-
dicaron largos años al estudio, acopio de datos y reflexiones sobre los mismos para des-
arrollar después su obra escrita. La obra fundamental de Spencer, Principies of sociology 
(Principios de sociología) �1877-1896�, es una obra de plena madurez, como lo fue 
para Montesquieu El espíritu de las leyes. Ambos abandonaron sus magníficos puestos 
profesionales �la presidencia del Parlamento de Burdeos y el cargo de ingeniero ferro-
viario, respectivamente� para dedicarse en exclusividad a la investigación y la literatura 
científica, actitud más meritoria en Spencer que durante toda su vida cambió dinero por 
tiempo de estudio y que nunca se vio libre de estrecheces económicas. Como Comte, 
practicó la higiene mental, esto es, rehuir la erudición para que pudiera discurrir libre su 
pensamiento, y sufrió como aquél fuertes crisis nerviosas, que al parecer no le impedían 
trabajar intensamente. 

Antes de la citada obra definitiva escribió el sociólogo inglés dos libros de sociolo-
gía que iban preparando el camino: primero Social statics (Estática social), en la fecha 
temprana de 1850, y después Firts principies (Primeros principios), en 1862, en la que 
expone Spencer las líneas básicas de su pensamiento sociológico que desarrollaría en la 
tercera y fundamental obra citada. Los estudios de sociología eran, no obstante, un aspec-
to de un marco temático más ambicioso: la elaboración de un sistema de los saberes, que 
no podría culminar porque escapaba a las fuerzas de un solo individuo. En este intento 
imposible dio sucesivamente a la prensa: Principios de biología (1864-1867), Principios 
de psicología (1870-1872) y Principios de ética (1879-1893). 

Tuvo Spencer la suerte de contar con importantes precedentes: en el orden de las 
ciencias sociales las obras de Saint-Simón y de Comte; en el de las ciencias naturales las 
aportaciones de científicos con planteamientos próximos al evolucionismo, llegando al 
descubrimiento de la ley de la selección de las especies por la misma época que Darwin. 
Y la de poseer una buena formación científica, que le valió para trazar una relación entre 
el mundo biológico y el mundo social. 

Spencer tuvo en vida un extraordinario reconocimiento como hombre científico. 
Gozó de una gran influencia en su país, Inglaterra, en Europa y en América. En España 
sus obras fueron editadas y reeditadas y gozó de un gran prestigio entre los intelectuales 
de la Institución Libre de Enseñanza. 
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2.1.   LA TEORÍA EVOLUCIONISTA 

En tanto otros autores situaban la evolución en un ámbito concreto de la realidad, 
Spencer concibió una teoría evolucionista integral y ontológica. Todo evolucionaba si-
guiendo unas reglas: el mundo físico, los seres vivos y la sociedad (los mundos inorgáni-
co, orgánico y superorgánico, empleando su mismo lenguaje). Esta evolución era progre-
siva, manteniéndose y sobreviviendo el organismo en un proceso interno de división fun-
cional, y en otro externo de lucha y dominio del medio ambiente. 

En un pasaje de sus Primeros principios (parágrafo 145, cap. 17, parte segunda) ex-
pone su ley general de la evolución, que ya no abandonará en sus estudios; como tantos 
otros pensadores originales, Spencer se vio dominado desde temprana edad por una nueva 
idea, una regla general de la evolución de todos los cuerpos existentes, y ya desde enton-
ces toda su obra fue la aplicación de dicha regla a todos los campos de las ciencias. Apli-
có a la concepción evolucionista ontológica sus conocimientos de física, sosteniendo que 
el cambio tiene lugar por la combinación de materia y movimiento: a una fase de integra-
ción de la materia acompaña la disolución del movimiento, y a una segunda fase de desin-
tegración le corresponde una concentración del movimiento. Como consecuencia �y ésta 
es la formulación de la ley general de la evolución�, la materia pasa de un momento de 
homogeneidad relativamente incoherente e indefinida a otro momento de heterogeneidad 
más coherente y definida, en un tránsito desde lo simple y desordenado a lo complejo y 
ordenado (1958, 394). 

Esta ley es aplicable al mundo inorgánico, al de los seres vivos y a la sociedad, a cu-
yo efecto el sociólogo inglés estuvo siempre atento y ávido de encontrar respuestas evo-
lucionistas en los trabajos de los científicos coetáneos dedicados a la biología, la geología 
y la astronomía. También a la sociedad es aplicable la ley general de la evolución, en la 
que en palabras del sociólogo inglés tiene lugar «un progreso de los pequeños agregados 
sociales incoherentes a los grandes agregados coherentes, que mientras se integran pasan 
de la uniformidad a la multiformidad, y al mismo tiempo un progreso de lo indefinido a lo 
definido en la organización política» (1987, vol. 2, 405). Por lo tanto la sociedad sigue la 
evolución general, de la que es una parte. Esta evolución supone «un aumento de la di-
mensión, la coherencia, la multiformidad y la determinación» (1987, vol. 1,694). 

Cuando sociólogos y antropólogos afirman que los pueblos primitivos poseían reglas 
de conducta indiferenciadas, que después se fueron separando haciéndose más determi-
nadas y comprensibles, cada una con su propia esfera de competencia, están aproximán-
dose de alguna manera a la ley de la evolución spenceriana. 

Spencer diseña una ley del progreso en la que se pierde estabilidad y se gana com-
plejidad constantemente: «a mayor heterogeneidad corresponde menor estabilidad»; «la 
estabilidad disminuye a medida que aumenta la complejidad, suponiendo que las demás 
condiciones sean iguales» (1886, 97). En el principio hay un todo que se inestabiliza pro-
gresivamente separándose en partes cada vez más heterogéneas y complejas. Llegó a 
formular tres leyes generales de la evolución del mundo inorgánico, orgánico y supraor-
gánico, a saber: la ley de la persistencia de la fuerza, la ley de la indestructibilidad de la 
materia y la ley de la continuidad del movimiento. 

Por las mismas fechas que Charles Darwin, descubrió Spencer la ley de la selección 
de las especies, aunque en su caso se trató más de una intuición que de una comprobación 
científica (en tanto que Darwin demostró su hallazgo con importantes e incontestables 
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pruebas cosechadas en sus viajes y expuestas en su obra fundamental On the origins of 
the species (Sobre el origen de las especies), publicada en 1859. Spencer aludió a esta ley 
de la evolución en sus colaboraciones en la Wenstminster Review; tales escritos fueron 
publicados con anterioridad a la conocida obra de Ch. Darwin. La idea de la evolución 
estaba en el ambiente, a mediados del siglo XIX, y el genio intuitivo de Spencer no hizo 
sino recogerla y formularla, así como a Darwin le cupo el alto honor de demostrarla. 

2.2.   LA CONCEPCIÓN ORGÁNICA DE LA SOCIEDAD 

Spencer estableció una analogía entre la sociedad y un organismo: como el organis-
mo de un ser vivo la sociedad es un conjunto de órganos, con funciones específicas, 
coordinados por una dirección única. Estableció una equivalencia entre la evolución 
biológica y la evolución social, llevándole a defender algunas tesis desacertadas por el 
prurito de mantener esta analogía, además de impedirle un pensamiento más libre. Traza 
el sociólogo inglés un paralelismo entre la sociedad y el organismo vivo: a) ambos au-
mentan de masa con el crecimiento; en el caso del ente social, porque crece o se le aña-
den nuevos grupos; b) ambos presentan un aumento de la diferenciación y heterogenei-
dad conforme van creciendo, con el consiguiente aumento de la estructura y las funcio-
nes, y c) ambos presentan semejante organización, ya que poseen tres sistemas: nutritivo 
o alimentario, regulador o directivo, y distributivo (sustaining, regulating and distribu-
ting system); el organismo vivo necesita de sustancias alimenticias, de un centro regula-
dor y de unos nervios para la comunicación y distribución. Igualmente el organismo 
social necesita de un sistema económico e industrial, un sistema de gobierno e institucio-
nes y un sistema de comunicaciones sociales (1987, vol. 1, 557 y ss., 596-601). 

El punto más débil del pensamiento social de Spencer es su analogía orgánica, la 
igualdad entre un organismo vivo y la sociedad, que él defendió a machamartillo hasta 
que al final vio sus desemejanzas; también se le ha achacado la obcecación en el ajuste de 
los modelos empíricos a las ideas preconcebidas. Spencer advirtió la incongruencia de 
esta analogía al final de su vida, observando una autonomía en la evolución de la socie-
dad. Así, llegó a distinguir entre la sociedad y un organismo por la relación de sus partes 
�dispersas o separadas en la sociedad, continuas en el organismo�, por la localización 
de la consciencia �extendida en la sociedad, concentrada en una parte del cuerpo en el 
organismo� y por la finalidad �la búsqueda del bien de los individuos en la sociedad, 
la del bien del agregado como un todo en el organismo�. Así, resume las diferencias de 
uno y otro organismo: «el organismo social es discreto, no concreto, asimétrico, no simé-
trico, sensitivo en toda su unidad en vez de tener un solo centro sensitivo» (1987, vol. 1, 
690). 

En tanto que Darwin se situó en un ámbito biológico, Spencer, con su tesis de la 
analogía orgánico-social, inició lo que se conoce como el darwinismo social, que tuvo 
muchos cultivadores y que se bifurca en dos tendencias: una conservadora, para precisar 
las diferencias de razas y etnias en este proceso evolutivo y el predominio de unas sobre 
otras (Lapouge, Gabineau...); y otra progresista, para indagar los factores externos de esta 
desigual evolución, concibiendo la sociología como una ciencia política para la mejora de 
la sociedad (Gumplowicz). 
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2.3.   ESTADO, DERECHOS Y TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 

Spencer era partidario de una filosofía política radicalmente liberal y favorable al li-
bre mercado, en la que se escondía una última y no disimulada defensa del statu quo his-
tórico, de los pueblos y los individuos, sometidos, como todos los estratos ontológicos, a 
la ley de la selección en un proceso evolutivo que hacía perecer a los débiles y prevalecer 
a los fuertes y capaces. El Estado no debía intervenir en este proceso de selección natural 
que afectaba a todas las esferas del ser; y por ello se opuso Spencer fuertemente a las 
poor laws (leyes de pobres) de un Estado todavía escasamente asistencial, y decía de los 
legisladores que no respetaban la historia natural de los pueblos, aumentando con sus 
leyes intervencionistas las miserias de las gentes (s.a., 104), y de los gobiernos que habí-
an nacido de la agresión para la agresión (ibid., 148). 

La naturaleza y sus leyes debían transcurrir, libres de toda clase de injerencias, si-
guiendo los imperativos de la selección natural. Duro constraste, pues, con las concepcio-
nes socialistas que pedían a gritos la intervención del Estado para atender a los necesita-
dos (socialismo democrático), o su supresión para implantar una sociedad de iguales y sin 
clases (socialismo comunista), e incluso con las concepciones comunitaristas del refor-
mismo moral, que también soñaban con una sociedad futura basada en el consenso y en la 
armonía de los hombres. 

El Spencer anciano de El individuo contra el Estado, obra a la que pertenecen las ci-
tas anteriores, recoge sus ideas manifestadas en su temprana obra Estática social, propi-
cias ya a la prevalencia de los más aptos en la lotería de la evolución y a un Estado abs-
tencionista en función del progreso futuro. Entiende el sociólogo que una generación no 
puede hipotecar el progreso de las futuras generaciones, y que a tal efecto debe dejarse 
libre a la madre naturaleza y a sus leyes de la evolución natural. Se manifiesta partidario 
de un feroz liberalismo que arroja a los hombres a su suerte, a la suerte de la sabia natura-
leza: una naturaleza que no debía ser mediatizada por las decisiones políticas, ni por los 
espíritus caritativos. La naturaleza era el gran dios de Spencer, incontestable e irrespon-
sable. 

2.4.    DEL ESTADO MILITAR AL ESTADO INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD. 
DEL ESTATUS AL CONTRATO 

En su citado Ancient law, de 1861, Henry Maine trazó la evolución del derecho des-
de las integradas sociedades primitivas hasta las individualistas sociedades modernas, 
marcando un modelo evolutivo general y simple seguido por los sociólogos: Spencer, 
Durkheim, Tonnies... 

Spencer aporta sus matices a este modelo general. Según él, la sociedad ha evolu-
cionado desde un Estado militar, con estatus jerárquicos y centralización del poder, a un 
Estado industrial, con posiciones reguladas por el contrato y con un poder más difuso. En 
el Estado militar predominaba el todo social, la colectividad, por encima de los indivi-
duos; en el Estado industrial los individuos prevalecen sobre la sociedad. En la sociedad 
antigua militar «la vida, las acciones y los bienes de cada uno están al servicio de la so-
ciedad» (1987, vol. 2, 365). En cambio, las sociedades modernas industriales se caracteri-
zan por «la relativa elasticidad de su régimen y la tendencia a perder la 
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autonomía económica», siendo el rasgo más visible de los miembros de esta sociedad «el 
sentimiento potente de la libertad individual» (1987, vol. 2, 377, 390). 

También el poder presenta rasgos diferenciados en ambas sociedades; en la sociedad 
militar el poder es un «poder central despótico con ilimitado arbitrio político organizado 
sobre el principio de la cooperación coactiva», mientras que en la sociedad industrial el 
poder es «un poder central democrático representativo con limitación del arbitrio políti-
co, organizado sobre el principio de la cooperación voluntaria» (1987, vol. 1,693). 

La conquista de la sociedad industrial, que el sociólogo valora positivamente, se 
significa en los derechos de los individuos, que para Spencer son los derechos de liber-
tad, que incluyen tanto la libertad personal como la económica; la libertad económica 
incluye, a su vez, la libertad del uso de la propiedad, de mercado, del tráfico jurídico, de 
las relaciones intersubjetivas en el mundo de la economía y el trabajo. 

J. Rumney (1978, 90-91), encargado por los albaceas de Spencer de compendiar su 
obra, ha descrito los rasgos diferenciadores según el sociólogo de la sociedad antigua �
religión mágica, patriotismo tribal, relaciones de estatus, moralidad uniforme y rígida, 
represión colectiva, predominio de la ley penal cuya función es el castigo, opinión públi-
ca unánime�, y de la moderna �politeísmo, cosmopoliticismo, relaciones contractuales, 
predominio de la ley contractual cuya función es la restitución, opinión pública multi-
forme. 

El proceso histórico de la especie humana �una especie más de la naturaleza� si-
gue las leyes naturales y universales de la evolución; el tránsito desde una sociedad anti-
gua de talante militar a una sociedad moderna industrial supone asimismo el cambio de 
lo indiferenciado y simple a lo heterogéneo y complejo. 

En la sociedad moderna la complejidad y heterogeneidad se acentúan progresiva-
mente en la medida que aumenta la densidad de la población y la división del trabajo. En 
el mundo de la sociedad y su evolución se cumple, pues, la ley fundamental de la evolu-
ción antes formulada. 

Spencer se sitúa en esta reflexión sobre la sociedad distanciándose de los sociólogos 
europeos, como Comte y sus discípulos, reacios a la consideración de los derechos y 
garantías individuales, así como de los socialistas, como Marx y sus seguidores, en los 
que creía ver un nuevo resurgir de la voluntad del príncipe soberano y absoluto, represen-
tado ahora por la colectividad revolucionaria, y a quienes criticaba sus proyectos de cam-
bio y control de las leyes naturales de la evolución. 

La transición de un estado de la Humanidad de corte colectivista y centralizado a un 
estado posterior de corte individualista y disperso ha servido de precedente y ejemplo de 
muchos otros sociólogos, que, como Durkheim y Tónnies, se han ocupado en hacer mati-
zaciones y desarrollos sobre el modelo spenceriano. 

2.5.     CARA Y CRUZ DE LA OBRA SPENCERIANA: 
 LAS RAZONES DE UN PROLONGADO OLVIDO 

La sociología de Spencer cayó en cierto descrédito tras su muerte y es ahora cuando su 
figura está recibiendo una merecida rehabilitación, pues nadie puede objetar su evidente 
influencia en la sociología contemporánea. Jonathan H. Turner (1989,7) explica este olvido 
del sociólogo por causa de sus teorías conservadoras en política, que han eclipsado 
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injustamente sus aportaciones como teórico naturalista y social; sin embargo, dice Turner, 
«la sociología y la filosofía moral del autor son obras separadas, y una no puede invalidar 
a la otra». También tienen su parte de influencia los errores de Spencer en el análisis de 
puntos concretos de la evolución social, explicable en un autor que escribió sin descanso 
sobre el pasado y futuro de la Humanidad, arriesgando demasiado en sus apreciaciones. 
Franco Ferraron' se atrevía a decir que «la investigación de paralelismos por parte de 
Spencer llega a la pedantería» (1987, Introdución, vol. 1,21). 

Dijo de él Talcott Parsons que había muerto en su primera obra importante, La es-
tructura de la acción social; sin embargo, el mismo Parsons hace uso de las categorías de 
estructura y función que se encuentran en el organismo social diseñado por Spencer. Hay 
quienes consideran al estructural-funcionalismo contemporáneo, de Parsons y sus discí-
pulos, deudor de las concepciones spencerianas. El sociólogo inglés se encargó de descri-
bir la estructura de los agregados sociales profusamente, buscando siempre un paralelis-
mo con los organismos vivos, y la evolución de dicha estructura a través de una división 
funcional que le permitía sobrevivir y mantenerse en el medio ambiente. 

Si decíamos respecto a Comte que su sociología podía quizá resumirse en la frase 
«hacia el progreso de la sociedad desde el orden», la sociología de Spencer podría ser 
concretada en esta otra: «hacia el cambio funcional desde la estructura». Es evidente que 
hoy en día no son ya sostenibles las ideas evolucionistas reducidas a esquemas y la ana-
logía biológico-social, pero siguen teniendo extraordinaria validez los conceptos de es-
tructura y función desarrollados por Spencer. 

Sin restar el valor de estos conceptos, la obra del sociólogo inglés adolece de impor-
tantes errores cometidos por el prurito de hallar sin descanso respuestas fácticas a su 
teoría. He aquí algunos de estos errores: primero, las generalizaciones indebidas de prue-
bas concretas y limitadas, no sólo de las propias, sino de las aportadas por antropólogos e 
historiadores, en cuyas citas pretendía ávidamente encontrar una corroboración a sus 
teorías. Segundo, la concepción mecanicista derivada de la generalidad antes citada; no 
hay particularismos ni peculiaridades en el proceso de la evolución, donde todos pasan 
por los mismos lugares; una evolución sin libertad y un reduccionismo de la complejidad; 
pero el examen de la evolución de las sociedades demuestra que este mecanicismo no 
existe y que las fronteras entre etapas históricas no son tan claras como Spencer creía. 
Tercero, la inverificabilidad de algunas de sus tesis, fundadas en pruebas ligeras y expre-
sadas en términos radicales, cuando más le convenía una formulación potencial. Cuarto, 
la linealidad del proceso social, que es según Spencer constante, gradativo, acumulativo y 
positivo; el proceso no tiene fisuras en su avance; sin embargo, el análisis hitórico mues-
tra que el cambio es más irregular que lineal, y que se avanza recuperando retrocesos 
anteriores. Imprecisiones de quien arriesgó demasiado en sus juicios, sin necesidad, y que 
no invalidan la importancia de sus aportaciones científicas. 



CAPÍTULO VI 

CLÁSICOS DE LA SOCIOLOGÍA: DURKHEIM Y WEBER  
(EN LA TRANSICIÓN DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX) 

1.   Émile Durkheim: hechos sociales y método sociológico 

Fue Émile Durkheim (1858-1917) profesor de ética y filosofía hasta que en 1913 
ocupa la primera cátedra de sociología en la Sorbona de París. Influyó poderosamente en 
los sociólogos coetáneos a través de las páginas del L'année Sociologique, que dirigió de 
1896 a 1913. É. Durkheim es el discípulo más aventajado de la escuela sociológica fran-
cesa influida por Comte, representada por un grupo de sociólogos entusiasmados por el 
conocimiento de la evolución de la sociedad y por el hallazgo de sus leyes reguladoras, 
que llenan la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 

En este grupo destaca Durkheim por su amplitud de miras y el rigor de la exposición. 
Se eleva al plano de una comprensión general de la sociedad y de su evolución en su 
primera obra importante, De la división du travail social (De la división del trabajo so-
cial), de 1893, y utiliza un nuevo método social, precisando la interacción de los hechos 
sociales, en su segunda obra importante Les regles de la méthode sociologique (Las re-
glas del método sociológico), de 1895. También sobresale por ser uno de los primeros 
sociólogos que verificaron sus hipótesis con investigaciones empíricas. Quizá por ello su 
obra Le suicide (El suicidio), de 1897, se ha convertido en un best-seller de la literatura 
sociológica, siendo frecuentemente citada y empleada en la enseñanza de la sociología. 
También interesa Durkheim por su aportación a la sociología del fenómeno religioso, en 
lo que coincide con las preocupaciones de Max Weber, escribiendo Las formas elementa-
les de la vida religiosa, de 1912. Redactó obras menores de filosofía moral y pedagogía, 
materias que constituían sus programas de enseñanza. 

R. Nisbet (1969,121) se opone a separar en el pensamiento de Durkheim las etapas 
que otros encuentran. Creo también que toda la obra del autor fluye de los conceptos y 
proposiciones formulados con carácter general en Las reglas del método sociológico. 
Caso similar a Weber, cuya amplia y heterogénea obra es sostenida por el prurito meto-
dológico de sus tipos-ideales. Ambos se hicieron ávidos eruditos de la historia para ver la 
virtualidad de sus métodos de conocimiento social. La preocupación metodológica, la de 
la explicación de la realidad social variable a través de sus principios y reglas metodoló-
gicas, fue en ambos central, y alrededor de ella giraban los temas de investigación a cuyo 
estudio se aplicaban. 

Las fuentes del pensamiento de Durkheim hay que situarlas, pues, en la trayec- 
toria de la escuela sociológica que arranca de Comte, pero no hay que olvidar las 
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influencias de Spencer y de Tonnies, con quienes presenta grandes concomitancias en la 
concepción de las etapas de la Humanidad. Tonnies �cuya principal obra, Comunidad y 
sociedad, apareció antes de los escritos de Durkheim� le reprochó que ni siquiera hubie-
ra tenido la cortesía de citarle (cfr. Cahnman, 1970). Veremos estos parecidos en el epí-
grafe correspondiente. 

Se ha subrayado la relación discipular de Durkheim con Comte, ambos sociólogos 
franceses situados en el trasvase intergeneracional. De ambos se ha predicado la paterni-
dad o fundación de la sociología. Hay graves diferencias para sostener esta relación disci-
pular sin más. Alvin Gouldner acierta en una frase feliz: «Durkheim fue un comteano 
desasosegado» (1979, 346). El discípulo mantuvo una relación tensa y crítica con el 
maestro, del que fue distanciándose progresivamente, por encima del cual saltaba 
frecuentemente, en palabras de Gouldner, para conectar con Saint-Simón y Marx, ambos 
incomprendidos por Comte. 

1.1.   EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y LOS HECHOS SOCIALES 

Durkheim es el sociólogo del método, comparado con sus predecesores. En tempra-
na edad escribió sus Reglas del método sociológico dando a entender que el método es el 
pórtico previo a la buena investigación. Esta obra es de extraordinario alcance. Significa, 
en palabras de Mike Gene (1988, 173, 182), una delimitación de los campos de la socio-
logía, una metodología para la investigación social y una filosofía de la educación para el 
oficio de sociólogo. También para Steven Lukes (1984, 225) esta obra era a la vez «un 
tratado de filosofía de la ciencia social, una polémica y un manifiesto». 

El método pretendido está sacado de la realidad social y dotado de reglas prácticas 
empíricas. Efectivamente, Comte había dado ya un vuelco a la investigación social con su 
método positivo, pero seguía siendo éste un punto de vista del observador externo, del 
teórico de la investigación, si bien cercano a los hechos. Durkheim no sólo dirá que hay 
que partir de los hechos sociales, sino que además éstos deben ser tratados como cosas 
para poder construir una ciencia de la sociedad. 

En principio advierte Durkheim que los sociólogos acostumbran a analizar concep-
tos abstractos en su proyección sobre la sociedad (religión, libertad, relaciones sociales, 
etcétera), y que era conveniente barajar hechos sociales concretos para realizar un análisis 
científico. Los hechos sociales son elementos exteriores al individuo que de algún modo 
influyen y modelan su comportamiento; exterioridad y coacción son los elementos consti-
tutivos de los hechos sociales; «consisten �asegura el sociólogo (1985&, 39)� en for-
mas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo y están dotados de un poder de coac-
ción en virtud del cual se imponen»; ni son fenómenos orgánicos, puesto que consisten en 
representaciones y acciones, ni fenómenos psíquicos, porque éstos no tienen existencia 
fuera de la conciencia individual; tales hechos pueden ser materiales o inmateriales (como 
la conciencia social o las representaciones colectivas). 

No son ideas o valores abstractos, sino manifestaciones que pueden ser observadas y 
medidas; son lo bastante concretas para poder ser cuantificadas y verificadas. En conse-
cuencia, estos hechos sociales deben ser tratados como cosas. En la época de Durkheim 
era frecuente pasar de una hipótesis intuida a su comprobación; pero la idea tenía tanta 
fuerza, si era consonante con el estado de la opinión oficial, que se fabricaban 
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pruebas, o se adaptaban, para defenderla. A esta metodología de adaptación del hecho 
social se opuso el sociólogo francés anteponiendo el hecho a la idea del mismo. 

La gran aportación de Durkheim fue la de ver la importancia del hecho social como 
centro de la investigación social y que un hecho social se explicaba a través de otro hecho 
social. Escogió para su estudio fenómenos de gran resonancia y que tenían una conso-
lidada explicación psicológica en la doctrina oficial: el suicidio, la religión, el crimen. El 
suicidio era cosa de locos; la religión: de la conciencia religiosa del creyente; el crimen: 
de la naturaleza humana perversa. En cambio el sociólogo francés demostró que los tres 
fenómenos tenían entre sí una estrecha relación: el ser producto de hechos sociales. El 
suicidio traía causa de los vínculos sociales efectivos del suicida en su entorno social; la 
religión: de la separación que hacía la sociedad de ciertas cosas sagradas y que le servía 
de símbolos; el crimen: de la conciencia social común. 

En contraste con los hechos sociales los hechos psíquicos son internos, introspecti-
vos, espontáneos. Gran preocupación del sociólogo fue distinguir al hecho social de la 
materia propia de la psicología, que en su tiempo era una ciencia ambiciosa, defendida 
por el prestigioso Tarde, con la que se intentaba explicar toda clase de fenómenos de la 
realidad social. Durkheim (1951, 116) cualifica a las representaciones colectivas �
autónomas, subsistentes por sus propias fuerzas, externas y coaccionantes� distintas de 
las representaciones individuales; éstas son objeto de la psicología; aquéllas, de la socio-
logía. Se empeña en encontrar una zona propia de la sociología, separada de la psicoso-
ciología y la socioantropología, ciencias consolidadas en su tiempo y muy prestigiosas 
(1951,133). 

La conciencia colectiva es un hecho social inmaterial: el conjunto de creencias y 
sentimientos vigentes en el término medio de una sociedad, que influye y coacciona. Al 
sociólogo no le satisfizo esta expresión, demasiado abstracta y confundible con la psico-
logía, sustituyéndola por la de representación colectiva, que venía a significar el estado 
concreto de la conciencia colectiva. 

La regla metodológica básica es el tratamiento de los hechos sociales como cosas 
(1985b, 165). Esta regla suscitó contra él numerosas críticas de quienes no entendieron 
qué quería decir con el término «cosa». En la segunda edición de Las reglas del método 
sociológico explicó que «cosa» no quiere decir cosa material, sino lo contrario a idea, ya 
que las cosas se conocen externamente, en tanto las ideas lo son a través de la introspec-
ción. Con el concepto de cosa Durkheim quería separar el ámbito de la sociología del 
propio de la psicología. 

Pero no todo consiste en manejar hechos sociales, sino en saber operar con ellos pa-
ra que la investigación sea provechosa. En esta línea indica Durkheim (1985b, 62-74) una 
serie de reglas: a) la ausencia de predeterminación en los sociólogos, que han de enfren-
tarse a los hechos libres de prejuicios para no producir una falsa interpretación de los 
mismos (en términos actuales diríamos que el sociólogo debe adoptar una posición neu-
tra); b) los hechos sociales a investigar deben presentar rasgos comunes, pues de lo con-
trario no serían susceptibles de reducción a la unidad, y c) los hechos sociales deben ser 
objetivos en el desarrollo histórico, perdiéndose el sentido individualista diferenciado del 
momento. 

Algunos sociólogos han criticado los desaciertos o ligerezas de Durkheim en la apli-
cación de su método. Así, R. Alun (1986,157) dice que algunas importantes tesis de Dur-
kheim no estaban apoyadas documentalmente o eran las pruebas erróneas. En el epígrafe 
siguiente veremos otras críticas. Pero lo que importa no son los errores puntuales en la 
aplicación del método, sino el mismo método y sus reglas. Esto es lo que hace relevante a 
la obra de Durkheim. 
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1.2.   LA APROXIMACIÓN A LA SOCIOLOGÍA EMPÍRICA: EL SUICIDIO 

La citada obra de Durkheim, El suicidio, se ha convertido para muchos sociólogos 
en eficaz instrumento de trabajo para iniciar a los estudiantes en la investigación social. 
Es un libro que no debe dejar de leer ningún alumno que se inicie en el estudio de la so-
ciología, pues contiene todos los momentos que deben constituir una investigación empí-
rica rigurosa: a) definición del objeto de investigación con claridad, b) valoración crítica 
de la insuficiencia de las explicaciones dadas por la doctrina, y c) aportación de nuevas 
pruebas estableciendo correlaciones entre ellas a la búsqueda de una causa común que 
explique el hecho social objeto de investigación. 

La hipótesis de Durkheim era la demostración de las implicaciones de los factores 
sociales en el fenómeno del suicidio. Para conseguirlo tenía que demostrar primero la 
falsedad de las razones manejadas en su época para explicar este fenómeno. Y luego 
aportar pruebas concretas e irrefutables de la veracidad de su hipótesis. La doctrina domi-
nante en su época achacaba el suicidio a factores de orden psicológico, físico y caractero-
lógico. Tuvo que demostrar que las tasas de suicidio no tenían correspondencia con los 
tipos de enfermedades psíquicas (descubrió que incluso la relación era inversa: a mayor 
grado de insania, menor índice de suicidios), ni con la situación geográfica o el clima, así 
como tampoco con la raza o etnia. 

Descartados los factores no sociales, sólo cabía ya entrar en la consideración de ra-
zones sociológicas. Y consecuente con su propósito relaciona la tasa de suicidios con una 
larga serie de factores sociales (religión, estado civil, familia, profesión, sexo, educación, 
lugar donde se habita, etc.), describiendo la correspondencia entre alta tasa de suicidios y 
situaciones-tipo en cada uno de estos factores sociales. Descubre que la tasa de suicidios 
es comparativamente mayor en estas situaciones: la profesión de la religión protestante, la 
soltería, los matrimonios sin hijos, la profesión libre, la educación superior y las comuni-
dades urbanas. Una vez señaladas las situaciones de alto riesgo había que identificar qué 
rasgos las unían y qué razón podría explicar el fenómeno del suicidio. Esta razón no era 
otra que el grado de la cohesión o vínculo social, omnipresente en todas las situaciones 
reacias al suicidio. 

Las causas del suicidio están pues en la sociedad misma; no en el medio físico o en 
la psicología de los individuos. Lo expresa con claridad el sociólogo en el último capítulo 
de su libro, tras la investigación empírica: «no hemos descubierto ninguna relación inme-
diata y regular entre la neurastenia y el proceso social de los suicidios... entre el movi-
miento de los suicidios y los estados del medio físico que se reputan como de más fuerte 
influencia sobre el sistema nervioso, como la raza, el clima, la temperatura... Completa-
mente distintos son los resultados que hemos obtenido cuando, dejando de lado al indivi-
duo, hemos buscado en la naturaleza de las sociedades mismas las causas de la aptitud 
que cada una de ellas tiene por el suicidio» (1989, 325). Concluye Durkheim asegurando 
que «la cifra social de los suicidios no se explica más que sociológicamente» (jbid., 326). 

Cualquiera de los tipos de suicidio coincidía, a pesar de las diferencias de su entorno 
y contexto social, en el fundamento: el más o el menos de la cohesión o vínculo social  
del suicida. Una sobredosis de vínculo hacía que se suicidaran unos; una ausencia del 
mismo explicaba el suicidio de otros. El vínculo social, por activa o pasiva, era la expli-
cación de cada una de las clases de suicidio. El vínculo o cohesión era entendido por 
Durkheim como integración social y regulación normativa. Entresacó los dos 
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elementos de la definición: el de integración y el de regulación y comprobó cómo la tasa 
de suicidio aumentaba en los polos positivos y negativos de ambos elementos; esto es en 
situaciones de excesiva o escasa integración y de excesiva o escasa regulación normativa. 

A través de esta definición y su desglose clasificó cuatro clases de suicidio: a) el 
egoísta, o de la persona que se siente socialmente desvinculada, como el del soltero, pro-
testante, o matrimonio sin hijos; b) el altruista, o de la persona que se deja llevar por su 
alto concepto del grupo al que sirve, como el de los militares; c) el anómico, o de la per-
sona que vive la quiebra de las expectativas normativas para sus necesidades y deseos, 
como el del hombre de negocios en ruina, y d) el fatalista, o de quien vive en un entorno 
excesiva y opresivamente regulado, como el del esclavo (a este último tipo de suicidio 
apenas prestó atención el sociólogo). 

Durkheim realizó su investigación con datos que no eran muy de fiar �estadísticas 
municipales y provinciales, relatos de viajes, escritos de antropólogos de sociedades 
primitivas...�, por lo que algunas de sus comparaciones y conclusiones no se sostienen 
hoy en día. Neil J. Smelser (1990, 209-221) ha puesto de manifiesto sus errores: ambi-
güedad de sus conceptos básicos, que no siempre interpretaba unívocamente, desconoci-
miento de la interactuación de fenómenos sociales y psicológicos (un grupo caracteroló-
gico definido podría formar parte de los grupos de riesgo del sociólogo, siendo decisiva 
la determinante psicológica), y lo que llama la «falacia ecológica», suponiendo la inclu-
sión gratuita de subgrupos determinados en un grupo comprensivo más general, como la 
de los protestantes suicidas en la alta tasa de suicidas de los países nórdicos (cabría la 
posibilidad, no constatada por Durkheim, de que los suicidas nórdicos no fueran precisa-
mente protestantes, por muy implantada que la Iglesia protestante estuviera en estos paí-
ses). 

1.3.    LA EVOLUCIÓN SOCIAL: DE LA SOCIEDAD MECÁNICA A LA SOCIEDAD ORGÁNICA. 
DEL DERECHO REPRESIVO AL DERECHO RESTITUTORIO 

Durkheim no podía escapar al contexto intelectual de su época, y hubo de sufrir for-
zosamente las trabas del evolucionismo, que a veces aparece como elemento obligado de 
una obra que, sin sus referencias y mediaciones, habría sido más libre. En una obra tem-
prana, De la división del trabajo social, establece una relación entre tipo de sociedad �
forma de relación de quienes conviven en la sociedad� y sistema de derecho, que asegu-
ra esa relación. En estas apreciaciones Durkheim contrae evidentes créditos con Spencer 
(en su historia evolutiva de la sociedad) y con Tónnies (en la tipología de modelos socia-
les). 

El sociólogo francés (1985,1,207-229) traza, siguiendo a Spencer, el tránsito desde 
la sociedad primitiva a la sociedad moderna. La sociedad antigua formalmente está unida 
por una solidaridad mecánica, porque sus miembros son semejantes y están dotados de 
una conciencia colectiva común. Esta relación de solidaridad mecánica está regida por un 
derecho penal represivo que vela por la integridad de la sociedad. La ofensa es pública y 
afecta a todos los miembros del grupo, no sólo a la víctima, y por esta razón la pena tam-
bién debe ser pública y aplicada por todos. 

La sociedad moderna está compuesta por miembros caracterizados por su disimi-
litud y complementariedad, y están unidos por una solidaridad orgánica conforme a la 
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cual cada uno desarrolla su cometido. Esta sociedad moderna nace con la división del 
trabajo, que impone la distribución en grupos para realizar distintas funciones. Como 
consecuencia, el derecho penal es sustituido por el derecho restitutorio (derecho civil, 
derecho mercantil), que se basa en el principio de la restitución, persiguiendo la equiva-
lencia de las contrapartidas signadas por el contrato. La función del derecho en la socie-
dad antigua mecánica es la puramente represiva, ya que esta sociedad permanece por obra 
de la semejanza de los que la componen; en cambio, la función del derecho en la sociedad 
moderna y orgánica es la restitutoria, ya que esta sociedad permanece por la disimilitud 
de sus miembros, divididos en grupos de trabajo heterogéneos, en la que importa la equi-
valencia entre lo que aportan y lo que reciben. 

Considero que peca Durkheim de exageración al colocar compartimientos estancos 
en la evolución del derecho; porque, a diferencia de esta compartimentación, se puede 
verificar que también tiene su importancia el derecho represivo en la sociedad moderna, y 
el derecho restitutorio en la sociedad antigua. 

El tránsito de una a otra clase de sociedad se produce por el aumento de la densidad 
dinámica. La densidad tiene en Durkheim un sentido físico (decrecimiento de espacios 
interindividuales y grupales) y moral (mayor intercambio de comunicación entre los indi-
viduos). El tránsito de uno a otro tipo de sociedad se produce con el aumento del volumen 
de la sociedad y de la interacción o comunicación de sus individuos. 

En resumen, la sociedad primitiva y mecánica estaba guiada por la tradición, los la-
zos del parentesco, los símbolos de lo sacro, la organización de la propiedad colectiva y 
un derecho represivo. La sociedad moderna orgánica se fundaba en la ley civil, las rela-
ciones individuales abiertas, los símbolos de los valores laicos, la organización de la pro-
piedad privada y el derecho restitutorio. Este cuadro separa a una y otra sociedad en cuan-
to a los fundamentos, las relaciones, el símbolo y la organización. 

De esta evolución de la sociedad antigua a la actual extrae Durkheim una conclusión 
valorativa: el peligro de la disolución de la moral integradora, que él tanto valoraba. Al-
gunos estudiosos de su obra proclamaban que su clave fue la preocupación moral y que 
de la moral pasó a la sociología para remediar con ella la disolución de la moral. No es 
una idea descabellada; hay que recordar que el sociólogo fue antes profesor de moral que 
de sociología. Durkheim advertía cómo la sociedad orgánica rompía lazos sociales y los 
principios morales clásicos, y pensaba que la sociología científica podía aportar los cono-
cimientos para la mejora de la sociedad moderna, que no podían derivar de la implanta-
ción de cualquier clase de socialismo. Estaba convencido de que «el análisis sociológico 
podría tener profundos efectos sobre la conciencia cambiante de la gente» (1988, 165). 

1.4.    LA VIRTUALIDAD DEL NUEVO MÉTODO ENTRE LAS DISPARES ADSCRIPCIONES  
IDEOLÓGICAS 

Durkheim, como Weber, es autor de plurales interpretaciones y adscripciones: la  
de quienes le consideran un sociólogo ecléctico y no definido, o claramente conservador, 
o incluso liberal. He aquí algunos ejemplos. Steven Lukes (1984, 3) compendia las  
numerosas interpretaciones contradictorias de la obra de Durkheim, considerado como 
«un materialista y un idealista, un positivista y un metafísico, un racionalista y un irracio-
nalista, un ateo dogmático y un místico, así como un "precursor intelectual del 
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fascismo", un agente del "conservadurismo burgués", un liberal de fines del siglo XIX y 
un socialista». F. Pearce (1989, 205-206) advierte elementos políticos mezclados en el 
discurso de Durkheim: «elementos de un discurso conservador, liberal, socialista, y cómo 
el sociólogo diseñó un socialismo posible, en el que había que abandonar el romanticis-
mo y la moralidad monolítica de los socialismos históricos, aceptar las frustraciones y las 
incapacidades inevitables y crear alternativas viables». 

Otros han tachado a Durkheim de conservador y de entroncar con Comte y su filoso-
fía social. Irving Zeitlin (1986, 266) va más allá, relacionándole con Saint-Simón y su 
interclasismo, cuyo conservadurismo siguió Durkheim, ignorando la tendencia radical del 
marxismo. En un plano más general, Alvin Gouldner (1973, 118) contrasta el conserva-
durismo durkheimiano y el aperturismo weberiano, eligiendo una serie de temas comunes 
como la teoría de los valores o la nueva sociedad industrial. Durkheim veía el lado posi-
tivo de las limitaciones impuestas por los valores de la sociedad y temía al industrialismo 
por ser causa de conflictos sociales; en cambio, Weber aceptaba la pluralidad de valores 
como algo positivo y resaltaba el proceso racionalizador de la sociedad industrial. 

Otros conocedores de la obra durkheimiana se oponen a la acusación de conser-
vadurismo. M. Gane (1992, 8-9) invalida estas acusaciones, porque sus autores reparan 
en los medios y no en los fines perseguidos por el sociólogo; los objetivos para éste y 
para los socialistas son los mismos, aunque difieren en el método: la reforma política de 
los socialistas y la reforma moral defendida por Durkheim. 

Las acusaciones de conservadurismo se cifran, en opinión de L. Rodríguez Zúñiga 
(1978, 9-54), que las niega rotundamente, en una triple digresión: a) la marginación de 
los problemas sociales de su tiempo, lo que se llamaba entonces la «cuestión social», que 
precisamente en la Francia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo una 
extraordinaria resonancia; b) la separación de la sociología y de la política, y c) la gran 
preocupación por el orden social. Estas acusaciones deben ser matizadas, según el autor, 
que opone una triple réplica. En primer término, la cuestión social siguió presente en la 
obra de Durkheim, aunque no la incorporó a sus estudios principales, por los que es más 
conocido; esto da la impresión de abandono, pero no responde a la verdad. En segundo 
término, se opone a mezclar la política con la sociología, a plantear teorías políticas des-
de la sociología, porque entiende que el sociólogo debe conocer la realidad social cientí-
ficamente, y servir esta ciencia social al político; el sociólogo educa al político desde los 
aportes de su ciencia, pero no debe hacer política (planteamiento próximo al sostenido 
por Max Weber). En tercer término, mantiene una preocupación por el orden social, pero 
ello no le impide, al menos en la macrosociología, una preocupación por el cambio so-
cial, el gran cambio que se produce en la evolución de las sociedades segmentarias a las 
sociedades de estructuras orgánicas. 

En mi opinión, el sociólogo francés pretendió, como Comte, la reforma de la socie-
dad a través de la moral y se apartó de la militancia ideológica socialista, no obstante ser 
amigo personal de Jean Jaurés. Curiosamente escribió un libro sobre el socialismo 
(1987), concibiéndole como la organización de la sociedad dirigida por profesionales 
conscientes y ayudados por el conocimiento de la sociología. Peca Durkheim, a mi juicio, 
de la misma ingenuidad que Comte, al creer que se impondría una nueva y futura moral 
de la integración. Llega a sostener que el tema central de su primera obra, antes referida, 
la división del trabajo, había sido un instrumento de integración y cohesión social en la 
historia social en duro contraste con la opinión marxista que veía en aquélla 
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la causa de los conflictos sociales. «La división del trabajo �dice� produce la solidari-
dad... da origen a reglas que aseguran el concurso pacífico y regular de las funciones 
divididas» (1985, II, 477). A ambos, Comte y Durkheim, podría aplicársele el juicio ne-
gativo de Marx respecto a los socialistas utópicos. 

En Durkheim creo que es posible situar tres vectores de la preocupación moral: a) el 
reclamo a una moral cívica previa a la cuestión política, la moralización del hombre como 
condición de la revolución social; b) la responsabilidad moral de los profesionales, quie-
nes con su prestigio e influencia podían llevar a cabo esa reforma moral, y c) el estudio de 
la historia de la Humanidad para encontrar en él la experiencia para llegar a la nueva mo-
ral integradora. En una palabra, el sociólogo llama a una nueva sociedad, a un nuevo 
socialismo, en el que las clases profesionales ocupen el puesto de los líderes políticos y 
provoquen el cambio moral necesario y previo al cambio político. 

Max Weber, como veremos en los epígrafes siguientes, temía la «jaula de hierro» 
que para la Humanidad comportaría el desarrollo de la burocracia; Durkheim, por su par-
te, la influencia de la conciencia colectiva, objeto de análisis de sus investigaciones. Mie-
do de ambos ante lo externo y colectivo. Sin embargo, difieren en el punto de mira de sus 
respectivas sociologías. En Weber este punto es la acción del sujeto; en Durkheim lo es la 
conciencia colectiva y las corrientes sociales. Por ello se le ha criticado la escasa conside-
ración que en su obra tiene el individuo y el poco crédito que concede a su influencia en 
la sociedad. Como Comte, Durkheim se lamentaba de la situación de los hombres y su 
falta de libertad, y predicaba la conveniencia de una reforma moral, promovida por mino-
rías privilegiadas, para que aquéllos salieran de sus dependencias y alcanzaran la autono-
mía. 

La gran aportación de Durkheim se concreta en el método de investigación social, 
método experimental complementario y superador del método positivista de su maestro 
Comte, y en la definición de una lista de nuevos conceptos sociológicos de gran futuro, 
como los de hecho social, estructura y función social, que le ha valido según muchos 
sociólogos el título de padre del estructural-funcionalismo (salvando la precedencia de 
Spencer). Jean Duvignaud (1965, 50) dice del sociólogo francés que subsiste de su obra 
una definición de la sociología, una conceptualización práctica y una vocación. Esto es lo 
importante de la obra durkheimiana, por encima de adscripciones ideológicas de diverso 
signo. 

2.   Max Weber: la sociología de la comprensión y la explicación causal 

Max Weber (1864-1920) es sin duda el sociólogo más influyente de nuestro siglo. 
Su ascendencia en la sociología europea es de primer orden, y los sociólogos americanos, 
muy olvidadizos con las aportaciones de los europeos, no olvidan, al menos, a Weber. 

En 1897 ganó plaza de profesor ordinario en Heildeberg, sustituyendo a su maestro 
Karl Knies, cuando era demasiado joven para ocupar tal puesto en las escalas jerarqui-
zadas de la vida académica oficial. Le sobrevino después una enfermedad psíquica y 
nerviosa que le obligó a cambiar de aire, viajar, y abandonar sus investigaciones. En 1903 
se hizo cargo de la publicación periódica Archiv Für Sozialwissenschaft, donde publicó 
interesantes trabajos de metodología de las ciencias sociales, y renovó su prodigiosa pro-
ducción científica. Gozó el sociólogo de un sólido prestigio en vida, siendo su  
casa de Heildeberg lugar de frecuentes discusiones de intelectuales de la época 
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versados en materias diversas: Windelband, Jellinek, Troeltsch, Michels, Sombart, Ton-
nies, Simmel, etc. Poco antes de su muerte pasó a la Universidad de Munich y formó 
parte de una comisión de la Conferencia de Paz de Versalles, al finalizar la primera gue-
rra mundial. 

Max Weber es el representante más enciclopédico de la sociología del siglo XX, a 
pesar de que su producción científica se concentra sólo en sus dos primeras décadas. 
Llama la atención la vastedad de su obra, con profusión de trabajos en múltiples áreas 
temáticas (la forma de producción capitalista, la religión, el derecho, la burocracia, el 
poder, etc.), sobre todo si se tiene en cuenta que Weber compaginó su actividad científica 
con la actuación política en defensa de causas justas, y que padeció frecuentes trastornos 
depresivos que llegaban incluso a apartarle de su actividad docente (además de ser un 
consumado bebedor y experto duelista, como reflejaba la cicatriz de su rostro). A pesar 
de ello, su fuerte pasión investigadora y un esfuerzo permanente le permitieron colocar 
las bases de la sociología contemporánea: M. Weber es, en efecto, punto de referencia 
obligado de toda la teoría sociológica del siglo XX. 

No fue, sin embargo, un teórico general de la sociología, aunque sus vastos conoci-
mientos se lo hubieran permitido. Le interesaba establecer tesis referidas a aspectos so-
ciológicos concretos, consciente de la importancia que en la sociología tienen el cambio 
y la probabilidad, concepto éste omnipresente en toda su producción científica. Sólo al 
final de su vida se atrevió a elaborar una concepción sociológica teórica y general, la 
contenida en las primeras páginas de su monumental Wirtschaft und Gessellschaft: 
Grundriss der Verstehenden Sociologie (Economía y sociedad: esbozo de sociología 
comprensiva), obra publicada después de su muerte, en 1922. 

Hay diversidad de opiniones respecto a la importancia que el derecho tuvo para We-
ber; unos le consideran un sociólogo general, otros, un sociólogo de la religión o de la 
economía; también hay quien considera la centralidad de la sociología del derecho en su 
obra. En cualquier caso, la sociología del derecho es uno de los temas principales y recu-
rrentes del autor, además de aplicar conceptos jurídicos, como la teoría de la causalidad 
penal, a otros saberes y a su metodología social. 

Las fuentes de M. Weber se hallan en la historia próxima de la sociología en un 
momento álgido de la investigación social en Europa, especialmente en Francia y Alema-
nia. En los aspectos metodológicos mucho tienen que ver sus tipos ideales con las formas 
sociales, no menos ideales, de Tonnies; en los aspectos de contenido, bebe de sus propias 
e inagotables fuentes, tratando incansablemente de encontrar en ejemplos concretos de la 
cultura histórica y contemporánea la comprobación de sus tipos ideales. Su enorme eru-
dición en diversos campos de las ciencias sociales (historia, economía, política, religión, 
arte, etc.) le permitió transitar con facilidad por la historia de todas las épocas en pos de 
la aplicación de su metodología. 

2.1.   RACIONALIDAD Y PROBABILISMO 

A pesar de la enorme extensión de su obra, Weber no fue sólo un erudito, pues el 
norte de sus investigaciones científicas fue la racionalidad, a través de la reducción de los 
datos de la realidad a tipos ideales para facilitar su comprensión. En el hallazgo de los 
rasgos comunes de esos tipos y en su correspondiente definición reside su principal apor-
tación a la sociología. El concepto de racionalidad weberiano 
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nada tiene que ver con la racionalidad ilustrada o utópica; no se trata de la razón de ser de 
las cosas ni de su razón ideal, la que señala cómo deben ser; tampoco se identifica con la 
racionalidad histórica y progresiva tal como la entendían los sociólogos de su tiempo, 
como Comte o Spencer. Rehuye el concepto de progreso, que considera un concepto va-
lorativo positivo, porque entiende que las valoraciones son cualitativamente relativas, al 
tener cada uno su propia idea de lo valioso, y que, en consecuencia, nadie debe imponer 
ningún valor. 

La racionalidad de Weber representa la racionalidad práctica de la organización y 
del buen funcionamiento en un sentido externo, la adecuación de los medios a los fines. 
Esta racionalidad, que alcanza su punto culminante en la civilización occidental, es lo que 
distingue a ésta de las restantes civilizaciones. J. Freund (1986,20 y ss.) sintetiza la filoso-
fía social de Weber en su gigantesco empeño de racionalización, que tiene en él un valor 
muy positivo, porque este esfuerzo se delinea y despliega dentro de un escepticismo valo-
rativo y un antagonismo de valores. 

El problema del estudio de la racionalidad weberiana reside en que no ofrece su obra 
un solo concepto de racionalidad. Los comentaristas aluden a la multivocidad del concep-
to, con el problema añadido de que con frecuencia es el lector el que tiene que adivinar la 
acepción concreta del concepto empleada en cada caso. Cuando estudia Weber las accio-
nes asegura que éstas pueden guiarse por los fines o por los valores; sigue esta distinción 
básica cuando enfrenta el problema de la racionalidad en sus temas. 

Quizá sea conveniente traer a colación el análisis de Stephen Kalberg para advertir 
esta diversidad de puntos de vista. Kalberg (1980) encuentra cuatro formas de raciona-
lidad en Weber: la racionalidad teórica, que tiene por objeto el conocimiento de la reali-
dad social; la racionalidad práctica, que interpreta la realidad social en función de los 
intereses de los actores, la racionalidad sustantiva, que lo hace a su vez en atención a 
pautas de valores; y finalmente la racionalidad formal, que tiene en cuenta la sujeción de 
las acciones a reglas y procedimientos previos de aplicación generalizada. Las tres últi-
mas clases de racionalidad tienen en cuenta la relación medios/fines en la orientación de 
las acciones, pero difieren en los principios de actuación, como se ha visto: intereses par-
ticulares, valores, reglas previas. 

A Weber le interesó especialmente la racionalidad formal, que creía era una conquis-
ta propia de las sociedades occidentales, a la que valoraba positivamente, pero de la que 
también temía que encorsetara el desarrollo de un pensamiento libre de cara al futuro, y 
que encerrara a la Humanidad en una «jaula de hierro»; este temor de Weber ha sido ma-
gistralmente descrito por Arthur Mitzman (1976) en su estudio psicológico del sociólogo 
alemán. 

Estaba obsesionado por la racionalidad, pero era un probabilista y un relativista. 
Pensaba que el científico no debía entrar en juicios de valor, pero que como éstos eran 
inevitables en la tarea científica, debía dejar bien claro cuándo describía hechos y cuándo 
valoraba. El probabilismo de Weber le lleva a apartarse de las leyes generales en las cien-
cias sociales, sustentado en tres razones, según Irving Zeitlin (1986, 132-135): no se pue-
de conocer la realidad social en sí misma; toda tesis no es sino un punto de vista del in-
vestigador, y es más abstracta cuanto más general y menos conecta con la realidad. Tam-
bién M. A. Toscano (1988, 202-205) subraya el probabilismo de Weber como una nota 
que le caracteriza y separa de Marx, y lo explica de esta manera: Marx cree en la unidad 
de teoría y práctica y en una historia real que avanza hacia el socialismo del futuro, mien-
tras que Weber no cree en realidades, sino en posibilidades que se hacen 
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efímeramente realidades para disolverse a continuación: la realidad es compleja, en per-
manente construcción, incognoscible. 

El probabilismo weberiano trae causa de cuatro principios, que me atrevo a desglo-
sar de esta manera, en una sucesión lógica en cadena: a) concurrencia de una pluralidad 
de factores en el desencadenamiento de los hechos históricos; b) imposibilidad de detec-
tar el grado de influencia o causalidad en cada uno de ellos; c) el valor causal de estos 
factores y la variación de las relaciones entre ellos dependiendo de las circunstancias, y 
d) diversidad de efectos sociales ante los mismos factores. 

Corolario de este probabilismo es que Weber no cree en la posibilidad de una socio-
logía como ciencia general de lo social, sino que la sociología es un punto de mira más, 
como lo es el económico, político, etnográfico, etc., sobre la realidad social. Su opinión 
sobre la virtualidad del trabajo científico va a la zaga: no cree en el futuro de una obra 
científica; cualquier obra �dice� envejece a los pocos años. Estas opiniones sobre la 
sociología y la ciencia le granjearon no pocos críticos, que creían, por el contrario, pisar 
sobre terreno más firme. 

2.2.   LA METODOLOGÍA Y LOS TIPOS IDEALES 

La metodología de Weber se abre con una revisión de las metodologías tradiciona-
les, criticando de entrada el dualismo entre una metodología para las ciencias de la natu-
raleza y otra para las ciencias sociales, que se había ya consolidado con las aportaciones 
de Windelband y Rickert basadas en la dicotomía de sectores �hechos naturales y valo-
raciones� y de puntos de vista metodológicos �generalización e individualización, 
respectivamente�. Weber no concibe la virtualidad de esta separación, porque entiende 
que la realidad social es susceptible de análisis mediante ambos métodos en función de 
los temas y fenómenos que se investiguen. 

La metodología weberiana se apoya en tres conceptos claves: 1) el de la explicación 
de la causación adecuada, 2) el de la comprensión del significado de las acciones para sus 
agentes, y 3) el de los tipos ideales. 

1. La causación adecuada está relacionada en la obra weberiana con lo que él llama 
el juicio de posibilidad objetiva. Este juicio se ejercita teniendo en cuenta un saber «onto-
lógico» o relativo a determinados hechos y un saber «nomológico» o relativo a la regla de 
la experiencia ya conocida, y en particular al modo como los hombres se comportan en 
determinadas situaciones (1958, 217-218). Se une lo fáctico y la experiencia humana para 
deparar un cuadro conceptual que ayude a explicar los acontecimientos. Con ello se trata 
de llegar a una causación adecuada, expresión weberiana que utiliza en referencia a la 
expresión «causalidad jurídica» de Von Kries, con la que designa la relación entre deter-
minadas condiciones, consideradas aisladamente, y el efecto que se produce (ibid., 227-
228); hay causación adecuada cuando el hecho por sí mismo tiene capacidad de producir 
el efecto histórico. «Se trata �dice Weber� de aislar abstractamente una parte de las 
condiciones encontradas en la "materia" del acontecer y hacerlo objeto de "juicios de 
posibilidad" de modo que penetremos con la ayuda de reglas empíricas el "significado" 
causal de cada elemento del "acontecer"» (ibid., 229). 

Las causas no son adecuadas cuando el fenómeno social pudiera tener lugar sin su 
concurrencia; lo son en cambio cuando difícilmente pudiera dejar de producirse con la 
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presencia de dichas causas. La historia muestra muchos ejemplos de causas emblemáticas 
de determinados fenómenos que, no obstante, hubieran tenido lugar igualmente sin su 
colaboración, porque estaba en la naturaleza de las cosas que tuvieran que suceder. Se 
trata de causas no adecuadas, porque les falta la posibilidad objetiva. Imagínese el asesi-
nato de un alto gobernante en una situación de prolongada excitación social antes de una 
rebelión; tal asesinato concreto no sería una causa adecuada, porque la rebelión habría 
tenido lugar igualmente sin su existencia, por cualquier otra causa. 

Una técnica empleada por el sociólogo para precisar si hay o no causación adecuada 
es la técnica de la diferencia, consistente en examinar y comparar fenómenos parecidos 
en su evolución, pero en los que falta algún factor; si este factor falta, evidentemente no 
es influyente, o causante, cuando sin él los fenómenos evolucionan de la misma manera. 
Así, para ver, p. ej., si la religión influye en la economía pueden analizarse sociedades 
concretas de análoga situación económica, en alguna de las cuales no exista la religión 
cuya influencia económica se investiga. Si el desarrollo económico se da igualmente en 
las sociedades religiosas y en las no religiosas resultará evidente que la religión no es un 
factor influyente con carácter general en la economía. 

Se opone Weber a una concepción unilateral de la causación: que el efecto sea cau-
sado por una causa que lo produce diferenciada e incluso en lucha con otras que actúan en 
sentido contrario; el efecto es obra de la cooperación de varias causas (ibid., 230). 

En síntesis, como afirma S. Andreski (1991,185), el método weberiano se basa en la 
«inducción de generalizaciones» tras el examen comparativo de los hechos. Estas genera-
lizaciones requerían dos cualidades que Weber poseía en alto grado: un profundo cono-
cimiento de los hechos históricos y una capacidad para la teorización. 

2. Se alcanza una plena explicación sociológica de los fenómenos cuando éstos 
son fácticamente probables a través de la interpretación causal, y cuando además se 
conoce el significado para sus agentes sociales. Si se conoce la causación, pero no su 
significado, el fenómeno sigue siendo todavía incomprensible; si se conoce el signifi- 
cado subjetivo, pero no la causación, el fenómeno carece de probabilidad y sigue siendo 
una hipótesis. Por ello Weber habla de una sinnhafte Kausalitat (causalidad significativa) 
o de una verstehende Erklarung (explicación comprensiva), subrayando la necesidad 
del concurso de la explicación causal y de la comprensión significativa para conocer 
sociológicamente las acciones sociales. 

3. El concepto fundamental de la metodología social weberiana es el de tipo ideal, 
objeto de una abundantísima bibliografía por parte de los comentaristas, algunos de los 
cuales han criticado la inoperancia y la vaguedad de dicho concepto desde premisas 
demasiado rígidas, que no se corresponden con el campo de operación del sociólogo 
alemán. 

El tipo ideal es una consecuencia de las generalizaciones; es una construcción mental 
que se obtiene mediante la acentuación de determinados aspectos de una serie de fenóme-
nos. En un artículo de 1904 da Weber una definición, quizá la más completa, de tipo 
ideal: «se obtiene (un tipo ideal) mediante la acentuación unilateral de uno o varios pun-
tos de vista y mediante la reunión de gran cantidad de fenómenos individuales, difusos y 
discretos, que pueden darse en mayor o menor número o bien faltar por  
completo, y que se suman a los puntos de vista unilateralmente acentuados a fin de formar 
un cuadro homogéneo de ideas» (1985, 69). A continuación de su definición 
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Weber indica que estos tipos-ideales son conceptuales o no empíricos, lógicos o no mo-
délicos (separados de la noción del deber ser), eficaces como medios para el conocimien-
to de los fenómenos. 

Ordenando las apreciaciones de Weber, diríamos que el tipo ideal presenta los si-
guientes caracteres: a) es ideal o imaginario, porque representa una idea a la que se pare-
cen, sin identificarse completamente con ella, determinados fenómenos sociales; b) es 
puro, porque esa idea se obtiene quitándole aditamentos a los fenómenos para verlos en 
sus rasgos esenciales (el tipo, como dice expresamente Weber en su definición, es siem-
pre la acentuación de un punto de vista sobre un fenómeno); c) es instrumental, ya que 
constituye un medio de trabajo que sirve para investigar situaciones y acciones sociales 
comparándolas con él; no es un postulado o un principio, sino una simple herramienta de 
trabajo; como el modelo del pintor al que se tiene que ajustar el cuadro, el valor del tipo 
está en su virtualidad o eficacia para conocer a través de él los fenómenos sociales, sien-
do el proceso de la investigación social el que revelará si el tipo es o no un modelo váli-
do), y d) es intercambiable, porque un mismo fenómeno admite su reducción a varios 
tipos ideales, y porque el investigador construye nuevos tipos en la medida en que no le 
sirven los anteriores o cuando cambia la realidad social. 

Los tipos ideales o puros se pueden presentar en una relación de complicación o su-
bordinación, cuando los tipos comprehendidos incorporan un rasgo que no estaba en el 
tipo que le abarca. Así, p. ej., «Estado» es un tipo ideal comprehendido en el tipo más 
general «grupo político». El rasgo que define al Estado, y que no está en la generalidad 
de los grupos políticos, es el monopolio exclusivo de la fuerza para exigir coactivamente 
el cumplimiento de sus normas. Weber hizo una constante aplicación de sus tipos ideales, 
permaneciendo como clásicos sus tipos de burocracia, capitalismo y poder. 

2.3.     MÉTODO CIENTÍFICO Y JUICIOS DE VALOR 

Es central en la obra weberiana la cuestión de los juicios de valor y su implicación 
en el trabajo científico; no sólo por sí misma y por las preocupaciones que suscitaba en el 
ánimo del sociólogo, sino por las repercusiones extraordinarias que en la intelectualidad 
coetánea y posterior proyectaron las singulares (para la época) opiniones de Weber res-
pecto al tema de los valores. Su principio de la «neutralidad axiológica o valorativa» fue 
objeto de fuerte crítica ya en vida del propio Weber, y continuó en tiempos posteriores. J. 
W. Patras y J. E. Curtís (1991, 235) refieren una serie de sociólogos que en la primera 
mitad de nuestro siglo todavía critican la imposibilidad de la pretensión weberiana. 

Weber ha sido mal interpretado, pues se han resaltado aspectos sueltos y descon-
textualizados de sus ideas. Se han pretendido compartimientos estancos en lugares en los 
que el sociólogo trazaba puentes de conexión. Veamos. 

Weber (1991) separa el plano de la verdad descriptiva del científico y del juicio de 
opinión y valorativo del político, cuando trata de las diferencias de ambas profesiones. 
También separa dos planos tanto en el ejercicio de la docencia como en el de la práctica 
de la ciencia �el de los hechos y el de las opiniones o juicios de valor�, previniendo 
contra los profesores y científicos que se valen de su cátedra para adoctrinar, cuando su 
tarea principal debe consistir en ofrecer hechos y resultados. Son numerosas las frases del 
sociólogo deslindando estos planos. Es obligación del profesor universitario «tomar 
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conciencia de lo que es un razonamiento puramente lógico o puramente empírico, y de 
aquello que es una valoración práctica» (1984b, 51); es una norma de imparcialidad cien-
tífica «indicar al lector claramente dónde y cuándo termina de hablar el científico que 
reflexiona, y dónde y cuándo comienza a hablar el hombre de voluntad, cuándo los argu-
mentos están dirigidos al entendimiento y cuándo al sentimiento». Se opone el sociólogo 
a la actitud de los catedráticos que «se arroguen el derecho a soltar desde la cátedra unos 
veredictos decisivos y en "nombre de la ciencia" sobre cuestiones ideológicas» (ibid., 53). 

Pero el científico no sólo está obligado a deslindar los hechos de los juicios de valor, 
sino a relatar toda clase de juicios de valor sobre los temas científicos; las propias opinio-
nes deben ir acompañadas de otras opiniones científicas dispares en pro de la honestidad 
del científico. Así lo expresa Weber: «la reivindicación del derecho a la valoración ex 
cathedra sólo sena consecuente si al mismo tiempo se garantiza que todas y cada una de 
las valoraciones subjetivas tienen ocasión de ser expuestas en las aulas» (ibid., 56). 

En resumen, esto es lo que dice Weber, pero sólo esto: 

1. El científico puede emitir juicios de valor en torno a su trabajo científico o en 
sus explicaciones del trabajo científico, cuando adopta el papel de profesor, pero ha de 
expresar con claridad cuándo relata hechos y cuándo juzga, para no producir malos 
entendidos y confusiones en el auditorio. La emisión de los propios juicios de valor debe 
ir acompañada de los ajenos: de las otras perspectivas en relación con la cuestión 
planteada. 

2. Es imposible por otra parte que el investigador esté libre de juicios de valor; 
pero él debe mostrar un especial empeño en que se sitúen en el momento previo a la 
investigación, cuando se selecciona el tema, y no en el desarrollo del mismo. 

De ambos extremos se deduce que Weber era consciente de la imposibilidad de se-
parar ciencia y valor tajantemente, y que su advertencia iba encaminada a la respon-
sabilidad del científico de declarar cuándo emitía juicios de valor acerca de su trabajo 
científico. 

3. La ciencia se ocupa de la relación medios-fines, y dice qué medios hay que 
emplear para obtener determinados fines. La ciencia no entra en la consideración de lo 
que debe de ser, sino de lo que tiene que ser. En este contexto, también la ciencia puede 
ocuparse de los valores, como objeto de estudio, pero en una visión externa de los 
mismos, desde fuera, en la citada relación medios-fines. 

Julien Freund (1990, 66-69) resume los intentos weberianos en tres distinciones o 
separaciones: la de la ciencia y la ideología, la de los valores-objeto de investigación 
científica y los juicios de valor del científico, la del razonamiento científico y las demás 
clases de razonamiento (político, artístico, etc.). Lo importante es no mezclar las perspec-
tivas, ni llevar con ello al engaño del interlocutor, aun cuando a nadie le está vedado em-
plear cualesquiera de estas perspectivas. 

Miguel Beltrán (1988,16) compendia en varias proposiciones la opinión weberiana 
sobre los valores: a) positivista: los valores pueden ser analizados por la ciencia; b) 
 lógica: la ciencia no dice lo que debe ser, sino lo que es; no deduce la validez de los 
valores, y c) empírica: los valores son inevitables en la investigación social. También 
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Emilio Lamo (1975, 36) resume así la opinión de Weber sobre los valores: 1) el objeto 
del científico es la verdad, 2) en la investigación de este objeto el científico no está libre 
de juicios de valor, y 3) por consiguiente, el científico no debe mezclar verdades con 
valores, advirtiendo cuándo hace ciencia y cuándo valora. 

2.4.   EL OBJETO DE LA SOCIOLOGÍA: LA ACCIÓN SOCIAL 

Max Weber (1984, 5 y ss.), autor al que no le gustaba precisamente definir, da dos 
definiciones de sociología. La primera es la de la sociología como una ciencia que intenta 
la comprensión interpretativa de la acción social para llegar a una explicación causal de 
su curso y efectos. La segunda es la de la sociología como la comprensión de individuos 
típicamente diferenciados. En la primera definición están los dos instrumentos de la me-
todología del sociólogo: la comprensión del significado de las acciones y la explicación 
causal de las mismas; en la segunda: el punto final o meta de la investigación y sus méto-
dos: la construcción de tipos ideales. 

Los sociólogos anteriores se habían ocupado de los sistemas sociales como datos ob-
jetivos; Durkheim reducía la sociología al conocimiento de los hechos sociales concebi-
dos como cosas y datos externos. La diferencia de la sociología respecto de otras ciencias 
del comportamiento residía desde luego en la exterioridad e interacción de los hechos 
investigados, y Weber era consciente de ello. Pero según él las acciones deben ser estu-
diadas por la sociología en cuanto tienen un significado para el sujeto agente; son accio-
nes dotadas de una significación subjetiva y que presentan una orientación hacia los de-
más. La significación subjetiva de las acciones sociales puede ser captada directamente, a 
través de la observación externa, o indirectamente, mediante la indagación de sus moti-
vaciones. 

Ambos caracteres �significación subjetiva y orientación social� aparecen clara-
mente en una definición de la obra weberiana Economía y sociedad: «por acción debe 
entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un 
omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un senti-
do subjetivo; la acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por 
su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desa-
rrollo» (1984, 5). 

Algunos han visto una contradicción entre la metodología weberiana y las perspec-
tivas y temas de su investigación; eran éstos temas estructurales, de alto vuelo, abordados 
con un método en el que el concepto de acción social era central. Las acciones se pierden 
dentro de los macrotemas del sociólogo. 

2.5.   LA PERSPECTIVA ECONÓMICO-SOCIAL: MARX Y WEBER 

Max Weber no pudo evitar responder al reto marxista, el determinismo económico, 
que fue objeto de sus primeras investigaciones. En su obra hay una valoración de la obra 
de Marx, pero no una aceptación de sus puntos de vista. Marx y Weber se distinguían en 
el método y en la interpretación de la evolución de la civilización humana; es algo que 
salta a la vista, sin entrar en profundidades, como ponen de manifiesto H. H. Gerth y C. 
W. Mills (1991) en su introducción a la selección de trabajos de Weber. Marx es 
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más rígido y unilateral en el método; Weber: más plural. Aquél destaca las contradic-
ciones económicas y los males de la sociedad capitalista, que pronto irá al fracaso y des-
aparecerá; éste valora la racionalidad de dicha sociedad, aunque no le abandonen negros 
presagios acerca de su futuro. Ahora bien, una cosa son las diferencias de ambos autores, 
y otra distinta y errónea la diametral oposición de los mismos. 

En una de sus primeras obras, The protestan ethic and the spirit of capitalism (La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo), aparecida en 1904, Weber sometió a revi-
sión histórica la afirmación marxista del condicionamiento económico de las ideas y de 
los fenómenos culturales. En la versión marxista sería el capitalismo, nuevo sistema de 
producción económica, el determinante de un nuevo credo religioso, como era el protes-
tantismo. Pero Weber intentó demostrar que el proceso histórico podía ser el inverso: la 
reforma protestante, con sus dogmas de la predestinación y de la santificación por el tra-
bajo, caló profunda y amenazadoramente en el espíritu de los nuevos adeptos, que en 
Inglaterra y en el norte de Europa se entregaron a un trabajo incesante y a una vida de 
austeridad; una forma de vida que, influida por las creencias religiosas, provocó el desa-
rrollo del capitalismo. 

Con anterioridad a la obra de Weber sobre el capitalismo y la ética protestante había 
escrito Werner Sombart, un afamado sociólogo coetáneo y amigo de Weber, su libro El 
capitalismo moderno, en el que describe la influencia de los valores éticos en el desarro-
llo del capitalismo, coincidiendo con las ideas de Weber. 

Basándose en la lectura de los libros religiosos de los calvinistas influyentes de la 
época �Directorio del cristiano, de Richard Baxter, Dificultades teológicas, de Spener, 
Apología, de Barclay...� describe el proceso que lleva desde la terrible predestinación (el 
cristiano se salva por la fe y no por los méritos de sus obras) hasta el ascetismo de la vida 
(1955, 200). El motivo es la psicología humana del cristiano que necesita la seguridad de 
su salvación y la encuentra en su contribución a la mayor gloria de Dios mejorando las 
circunstancias de este mundo, santificándose con el trabajo incesante, creando con él 
riqueza, aunque manteniéndose distante de ellas, no usándola. No es reprobable el obrar y 
aprovechar todo el tiempo disponible mejorando el mundo y aumentando la gloria de 
Dios, sino el goce de los bienes terrenales. Tan reprobable es el descanso en esos bienes, 
como la pérdida de tiempo en el ocio. El trabajo es valorado muy positivamente, porque 
es el mejor medio ascético, previene contra las tentaciones de la unclean Ufe y es prescri-
to directamente por Dios (ibid., 206-208). El mejor trabajo es el trabajo metódico, porque 
produce mayor cualidad y cantidad de trabajo, que redunda en provecho del bien general. 

La estrecha relación entre este ascetismo laico calvinista y el incipiente capitalismo 
es clara, según el sociólogo alemán, porque frenaba el consumo, al prohibir el goce de la 
riqueza, pero hacía aumentar el afán de lucro para invertir en la producción de nuevas 
riquezas ad maiorem gloria Dei (ibid., 232). ¿Qué podía beneficiar más al espíritu del 
capitalismo que el ahorro sacrosanto y el lucro productivo? El empresario se santificaba 
atesorando riquezas que reinvertía y no gastaba; el obrero aceptaba la desigualdad querida 
por la providencia divina y trabajaba sin parar, porque así alcanzaría la gloria eterna (We-
ber aseguró que el ascetismo puritano influyó en la dura legislación inglesa sobre los 
pobres). 

El éxito en esta obra de glorificación divina es la muestra de que uno posee una fe 
auténtica y forma parte del grupo de los predestinados. Así, los calvinistas establecen una 
segura relación del cristiano con el mundo, que era sin embargo muy insegura en Lutero. 
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La curva del proceso es sorprendente a primera vista, como advierte el mismo We-
ber, pues parecería más lógico que la lotería de la predestinación hubiera conducido a una 
suerte de fatalismo pesimista; pero no lo es si se indaga en la psicología humana y su 
necesidad de alcanzar la seguridad a través de unos signos, que desvelen que uno perte-
nece al círculo de los elegidos. 

La obra de Weber sobre las relaciones de la ética calvinista y el capitalismo se ha 
lanzado contra Marx en una interpretación tan equivocada como, a veces, interesada. La 
obra se sitúa dentro de la multifactoriedad o concausas que resume la idea de la causali-
dad weberiana. Intenta demostrar la influencia de las ideas en los hechos sociales, pero 
no que éstos se deban exclusivamente a aquéllas, pues estima igualmente que los condi-
cionamientos económicos son factores importantes de los fenómenos sociales. Irving 
Zeitlin (1991,307) destaca el valor moderado que Weber atribuía a las recíprocas interac-
ciones de los órdenes económico y religioso; para el sociólogo «ni el espíritu del calvi-
nismo puede por sí mismo crear el capitalismo, ni tampoco el calvinismo es una conse-
cuencia necesaria del desarrollo económico». De la misma opinión son E. Fischoff (1991, 
65, 72) y D. Forcese (1991, 324): el factor religioso fue uno de los factores del desarrollo 
capitalista, no el único, siendo difícil de apreciar su influencia real. 

Esta primera investigación de Weber constituye un sector localizado de su tesis fun-
damental: la interacción de los sistemas sociales en cada período histórico. A tal efecto, 
se dedicó a una incesante investigación de distintas y separadas culturas: Grecia y Roma 
en la Antigüedad, India, China, Japón, la Rusia medieval..., descubriendo la correspon-
dencia entre los distintos sistemas (sociales, económicos, administrativos, religiosos, 
etc.), a ninguno de los cuales le atribuyó una función determinante en el cambio social, 
presentado como la resultante de la confluencia de todos ellos. 

Por otra parte, estudios posteriores han demostrado las lagunas e inexactitudes de 
los datos y conclusiones de la obra weberiana. Por defecto, eran las circunstancias mate-
riales favorables, por las que atravesaban los países norteños de Europa �rutas comer-
ciales del norte en ascenso, acoso de los países árabes en el sur europeo, puntos estratégi-
cos del mar del Norte, desarrollo industrial en tanto la agricultura del sur pasaba grandes 
apuros, etc.�, las que podrían explicar el desarrollo del capitalismo en el norte de Euro-
pa. Creo que con justeza afirma Kurt Samuelsson (1957), uno de sus principales críticos, 
que si el calvinismo hubiera prosperado en España o Italia, no por ello se hubiera des-
arrollado el capitalismo en estos países, porque la situación económica lo hubiera impe-
dido. Por exceso, no era siempre real el dibujo del comportamiento social y económico 
de los calvinistas realizado por Weber; el ascetismo de vida no era precisamente un hábi-
to tan generalizado como parece desprenderse de las páginas weberianas. 

2.6.   LA BUROCRACIA O LA ADMINISTRACIÓN RACIONAL EN EL ESTADO MODERNO 

La burocracia es para Weber el gran soporte de los Estados modernos de Occidente 
y el instrumento de su permanencia y estabilidad; la burocracia supone la organización y 
centralización racional de la administración del Estado moderno conforme a normas 
generales preestablecidas y a estatus fijos y permanentes de quienes las aplican. No es un 
fenómeno exclusivamente moderno (aunque en el Estado moderno alcanza su mayor 
racionalidad), sino que ha acompañado siempre a los grandes imperios (Egipto, Roma, 
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Bizancio, China...) y a las grandes organizaciones de todas las épocas, como la Iglesia 
católica. 

Weber (1984, 176, 516 y ss.) dedica una especial atención a dibujar el tipo ideal de 
burocracia en el que sobresalen los siguientes rasgos: a) normas generales y preestable-
cidas; b) funcionarios estables, jerarquizados en función de normas fijas (frente a los sub-
ditos de los regímenes de otros tiempos, inestables en sus puestos y sometidos a la arbi-
trariedad del gobernante); c) consideración de las actividades de los funcionarios como 
deberes públicos; d) separación entre el cargo y la persona del funcionario (no hay una 
apropiación individual del cargo, que no es susceptible de tráfico contractual; el cargo 
sobrepasa las limitaciones y contingencias personales); e) continuidad de los servicios y 
funciones, y f) predominio de la expresión escrita en los procedimientos y dirección de 
los asuntos. 

Burocracia y capitalismo mantienen una estrecha relación, que no tiene acotación en 
el tiempo; el capitalismo refuerza a la burocracia, del mismo modo que ésta a aquél. Se-
gún Weber, en el mundo moderno el capitalismo es el agente de la burocratización de la 
sociedad. 

Weber mantiene, por otro lado, ideas contradictorias sobre la burocracia: la cone-
xión de la burocracia con el sistema democrático y la relación entre los burócratas y los 
gobernantes de los Estados. 

La burocracia ha supuesto una racionalización de la administración y un acceso a las 
funciones administrativas de personas cualificadas, con independencia de sus orígenes 
sociales; ambos elementos son positivos y próximos a la democracia según el sociólogo, 
aunque también hay regímenes imperialistas y autocráticos que se han caracterizado por 
su burocracia centralizada. G. Rebuffa (1989, 185) describe la constante preocupación de 
Weber por los riesgos de una burocracia que se había adueñado del ámbito de la política 
de su tiempo, incluso de los regímenes de democracia liberal �burocracia de los partidos, 
de las elecciones, de las instituciones del Estado...�, que impedirían una libertad política 
real. Regímenes así burocratizados podían terminar en despotismos. La burocracia restaba 
libertad creativa y podía convertirse en una jaula para los hombres del futuro, según las 
propias palabras del sociólogo alemán. Por ello Weber confiaba en el parlamento, un 
parlamento de líderes políticos elegidos por el pueblo, como dique contra el gobierno y la 
administración burocratizados de su época. El parlamento podía ser «un baluarte contra la 
dominación del populacho, a la vez que una garantía contra los abusos del absolutismo 
monárquico y burocrático» (1979,420). 

Por otra parte, los burócratas influyen en quienes ejercen el poder; incluso conocen 
mejor los burócratas de la cúspide administrativa que los gobernantes de turno los resor-
tes del poder; sin embargo, su papel político es el de la información, y no propiamente el 
de la toma de decisiones. Weber creía muy peligrosa esta intromisión de los burócratas en 
las funciones propias de los políticos, porque desvirtuaría la representación popular y 
restaría libertad a las decisiones políticas. 

El temor a la burocracia es semejante al temor que sentía Durkheim por la presión 
social de las ideas colectivas. Curiosamente también Weber creía en las posibilidades de 
los profesionales para salvar a la Humanidad de un futuro falto de libertades, aunque sus 
creencias eran bastante débiles. La burocracia crecería irremisiblemente, en todos los 
frentes y lugares, con independencia del sistema político, asfixiando el espíritu creativo 
en aras de una eficiencia espartana. Poco podría hacer contra su ímpetu la resistencia de 
un número escaso de profesionales lúcidos. 
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El lector puede encontrar una ampliación del tema de la burocracia (concepto, carac-
teres, esferas de control social, etc.) en el capítulo XVII de este volumen. 

2.7.   EL PODER Y SU LEGITIMIDAD 

Tiene Weber un concepto amplio de poder, en lo que se diferencia de Marx. No hay 
solamente un poder económico, el de la propiedad, sino distintas esferas de poder; el 
económico, el administrativo o político, el militar, el científico-técnico son los más des-
tacados por el sociólogo. El análisis del poder de Weber tiene acentos modernistas y sirve 
de precedente a posteriores analistas, como Mills. Como dice B. Turner (1992, 215) We-
ber hace estas preguntas: quién controla los medios de la violencia, quién disfruta del 
monopolio de los recursos económicos, quién controla los medios de legitimidad del 
poder político y quién controla las fuerzas simbólicas; respondiendo a estas preguntas se 
conocerá quién ejerce el poder militar, económico, político y simbólico, respectivamente. 

El poder es «la probabilidad de imponer la propia voluntad» (1984, 43, 682). Una 
manifestación concreta del poder es la dominación: «la probabilidad de encontrar obe-
diencia a un mandato» (ibid., 43). El poder puede ejercerse de formas distintas, pero 
necesita una legitimidad o fundamento. La legitimidad es la cualidad del poder que le 
hace ser reconocido y obedecido por los subditos. Weber empleó el término Herrschaft, 
que literalmente significa dominación, y que otros traducen por autoridad, liderazgo o 
poder. 

Weber (1984, 172) distingue tres clases de dominación: a) la dominación carismá-
tica, cuya legitimidad está basada en la confianza en los valores de santidad, heroísmo o 
ejemplaridad de quien la ejerce y en los modelos de comportamiento propugnados por él; 
b) la dominación tradicional, cuya legitimidad está apoyada en la creencia en las tradi-
ciones y costumbres y en quienes ejercen el poder en virtud de las mismas, y c) la domi-
nación legal, cuya legitimidad reside en el valor otorgado a las reglas generales estable-
cidas por la sociedad, y representada por quienes ejercen el poder en virtud de los proce-
dimientos contenidos en dichas reglas. 

Weber concibe la legitimidad como un concepto en curso hacia la racionalidad. Por 
eso llama a la tercera de las formas de legitimidad señaladas «legitimidad legal racional» 
o legitimidad sustentada en la racionalidad de las normas. 

Sintetizando la exposición weberiana, las tres formas de dominación se diferencian 
por razón del ámbito de actuación de la persona que ejerce el poder, de la relación o vín-
culo de ésta con los administrados y de la estabilidad de dicha dominación. En la domi-
nación legal el gobernante está sujeto a leyes preestablecidas, y éstas fijan la forma de 
acceso al poder y la de su ejercicio; en la dominación tradicional el gobernante goza de 
un mayor campo de libre actuación, mientras que respete los usos, costumbres y tradicio-
nes, que suelen reducirse a un cuerpo sagrado e inamovible de dogmas y principios, de 
menor extensión que el corpus jurídico de las dominaciones legales; aún mayor es la 
libertad del jefe carismático mientras que los administrados crean en sus especiales cuali-
dades. 

Por otra parte, en las dominaciones legal y tradicional las relaciones de los goberna-
dos con el jefe se basan en normas previas, ya sean transmitidas oralmente o expresas, 
determinadas o indeterminadas; en cambio, en la dominación carismática este vínculo es 
la simple relación de confianza. 
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También es mayor la estabilidad de los regímenes de dominación legal o tradicional 
que la de los de dominación carismática, pues la de aquéllos depende de la observancia 
de las normas formales o consuetudinarias, mientras que la de éstos, libre de ataduras, 
descansa sólo en su virtualidad y eficacia. En resumen, en tanto las dominaciones legal y 
tradicional necesitan del respeto a las normas para mantenerse, la dominación carismática 
se caracteriza por la negación de las normas previas y su sustitución por las nuevas nor-
mas que establece el líder (a veces ni siquiera hay normas, sino simples actitudes del lí-
der, más o menos desordenadas, que impregnan a sus seguidores y a su programa de go-
bierno). 

Señala Weber que la dominación tradicional es la propia del Medievo, en el que los 
títulos de poder son las leyes de la tradición, y en la que hay un sistema de vasallaje asi-
mismo consagrado por la tradición. También pervivía la dominación tradicional en las 
sociedades antiguas a través de la gerontocracia y el patriarcalismo. 

Weber describe con detalles el curso histórico de la transformación de unas domina-
ciones en otras. También con propósito de síntesis es posible trazar a grandes rasgos una 
cronología o sucesión histórica de estos tipos de dominación, que va de la carismática a la 
tradicional y de ésta a la legal, dentro de un marco político general. Los actuales Estados 
surgieron de unos regímenes políticos en los que el jefe poseía el carisma del enviado o 
intérprete de la divinidad; lo mismo los profetas del judaismo que los oráculos griegos. 
Después se implantaron unos regímenes absolutos en los que el soberano era tal en fun-
ción de las leyes de la tradición, cuyos orígenes se perdían en el principio del tiempo; el 
soberano era el sucesor que custodiaba las tradiciones religiosa y política a las que debía 
su poder: cuando toma forma la idea del contrato social como fundamento del poder, los 
primeros liberales todavía tienen que retrotraer el consenso a los primeros antepasados, 
cuyos vínculos con una determinada forma de gobierno obligaron a las generaciones futu-
ras sucesivas. Finalmente, asentados el liberalismo político y el Estado de Derecho, se 
impuso la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución como fuente primaria 
del derecho, la cual establecía las formas de acceso al ejercicio del poder político, la de-
limitación de las competencias de los distintos poderes del Estado y los procedimientos 
para su posible revocación por los ciudadanos. 

Weber no intenta en su exposición agotar los tipos de dominación y de legitimidad; 
hay otros tipos ideales posibles, y además según él no son tipos que se den en estado puro 
en circunstancias políticas concretas. 

2.8.   LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DEL DERECHO 

Max Weber se ocupa del derecho como sociólogo, desde su profesión de una socio-
logía comprensiva, que no entiende opuesta a la labor y visión propias de los juristas. Los 
juristas aportan una definición positivista del derecho, pero el sociólogo debe estudiar 
todo cuanto influye en el derecho, haciendo compatible una definición positivista del 
derecho con una explicación total sociológica del mismo. Así piensa, en esta línea, que el 
derecho natural, cuestión tan recurrente para los juristas, no debe ser contemplado por el 
sociólogo desde el punto de mira de su validez, sino desde la influencia real que tiene en 
la sociedad el conjunto de convicciones que reciben el nombre de derecho natural. 

En consecuencia, separa la dogmática jurídica de la sociología del derecho, de las 
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que tiene una concepción clásica y simple. Una analiza «el sentido normativo lógica-
mente correcto de una formación verbal que se presenta como norma jurídica» (1984, 
251). Otra pregunta «lo que de hecho ocurre en una comunidad en razón de que los hom-
bres consideren subjetivamente como válido un determinado orden y orienten por él su 
conducta práctica» (ibid.). La primera estudia a las normas internamente, desde dentro; la 
segunda se ocupa en la eficacia social de dichas normas y en cómo los individuos orien-
tan su conducta respecto a ellas. 

Ambas ciencias del derecho se distinguen por el método y el fin. El método de la so-
ciología del derecho es empírico-causal; el de la dogmática jurídica: lógico-formal. El fin 
de la sociología del derecho es el comportamiento de los sujetos respecto al orden jurídi-
co. El de la dogmática jurídica: la coherencia de las proposiciones jurídicas. La conexión 
entre dogmática y sociología del derecho se produce porque ambas se apoyan en el cono-
cimiento completo de las normas de derecho. Los comportamientos regulares encuentran 
en las normas y los juristas intérpretes de las mismas el sentido o significado ideal-típico. 

María José Fariñas (1986, 115) valora positivamente esta posición dualista y no re-
duccionista de Weber al distinguir entre dogmática jurídica y sociología del derecho, 
porque no establece el predominio de una sobre otra, ni niega el carácter científico a la 
dogmática jurídica, como habían hecho otros sociólogos. Los estudiosos de la obra webe-
riana desde la perspectiva jurídica suelen valorar esta posición favorable a las ciencias 
jurídicas frente al reduccionismo operado por otros sociólogos del derecho, como Ehrlich, 
Kantorowicz y Geiger. Weber dedicó páginas críticas a las ideas de Ehrlich y Kantoro-
wicz. En mi opinión, encontramos en las páginas de Weber un planteamiento correcto del 
sentido de cada una de estas ciencias del derecho y de sus respectivos límites, que dice 
mucho en favor de quien fue más sociólogo que jurista. 

2.9.   LAS NORMAS DE CONDUCTA: NORMA, CONVENCIÓN Y COSTUMBRE 

Las definiciones de Weber en relación con esta tipología de órdenes normativos son 
frecuentemente repetidas por los sociólogos y los juristas. Cada una de ellas son objeto 
de estudio en capítulos aparte de este volumen, en el apartado destinado a las normas de 
comportamiento. No obstante, la nomenclatura de Weber es atípica, por lo que conviene 
relacionar términos con contenidos. 

La norma jurídica es impuesta coactivamente; está «garantizada por la probabilidad 
de una coacción, física o psíquica, ejercida por un cuadro de individuos instituidos» 
(1984, 27, 253, 256). La convención (norma similar a lo que llamamos usos sociales) es 
la conducta socialmente obligatoria, no protegida por una restricción oficial, pero sí por 
la reprobación del propio grupo; es la norma «garantizada por la probabilidad de que una 
conducta discordante habrá de tropezar con una relativa reprobación general» (1984, 27, 
258). La costumbre o uso es el simple hábito, que no contiene obligatoriedad ni la proba-
bilidad de la reprobación del grupo en caso de infracción: «conducta típicamente regular» 
o «la acción de masa, cuya prosecución nadie exige del individuo» (1984, 258). 

Hay que apuntar la atipicidad y rareza de este término weberiano, «convención», 
que sociólogos y juristas consideran inapropiado y sustituyen por el de «uso social» o 
«costumbre social». 
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2.10.   EL PROCESO RACIONALEADOR DEL DERECHO. LOS TIPOS IDEALES DEL DERECHO 

Racionalización indica el ajuste de los medios a los fines perseguidos por las colec-
tividades y organizaciones en el decurso histórico. Una norma no es racional cuando falta 
esta adecuación de los medios a los fines. Formalidad indica que se tienen en considera-
ción las características generales. Materialidad: que se tienen en cuenta aspectos concre-
tos. Así, dice expresamente Weber que un derecho es formal cuando «no tiene en cuenta 
más que características generales», y un derecho es material cuando «las decisiones de-
penden esencialmente de apreciaciones valorativas concretas de índole ética, sentimental 
o política y no de normas generales» (1984, 511). 

Weber pone el ejemplo de las vicisitudes históricas del derecho, en cuyos tramos en-
cuentra cuatro modelos ideales: a) el derecho material-irracional, en el que el legislador o 
juez dictan normas no razonables con valoraciones de carácter sentimental, ético o políti-
co; b) el derecho material-racional, cuando las decisiones se toman conforme a normas 
razonables con postulados o máximas de carácter ético o utilitarista; c) el derecho formal-
irracional, cuando se toman decisiones conforme a normas generales utilizando medios 
que escapan a la razón, como los oráculos o las revelaciones divinas, y d) el derecho for-
mal-racional, cuando las decisiones se toman conforme a normas generales previas esta-
tuidas y razonables. 

Señala Weber a las decisiones del cadí como ejemplo de un derecho material-irra-
cional; las normas del derecho imperial de los príncipes: de un derecho material-racional; 
los mandatos de los profetas y oráculos: de un derecho formal-irracional; las normas de 
los juristas profesionales de las sociedades avanzadas: de un derecho formal-racional. Son 
muy interesantes las apreciaciones del sociólogo cuando conecta la evolución de los mo-
delos jurídicos y la de los juristas que ayudan a su configuración, trazando una historia de 
las profesiones jurídicas. 

2.11.   LA COMPLEJA OBRA WEBERIANA Y SUS DISPARES INTERPRETACIONES 

Difícil tarea sería pergeñar las interpretaciones acerca de la obra del sociólogo ale-
mán. La complejidad y ambigüedad de Weber es tal que Georg Lukács (1991, 111-113) 
le tachaba de irracionalista, calificativo que llama la atención aplicado a un autor que hizo 
de la búsqueda de la racionalidad el sino de su vida y su obra: irracionalismo presente en 
sus numerosas contradicciones, señaladas por Lukács: la valoración de la democracia 
como instrumento de la expansión del imperialismo alemán, la pretensión de un método 
racional y objetivo desde la convicción de que no hay un método mejor de conocimiento, 
el ataque a los intelectuales e instituciones irracionalistas de su tiempo, sin enfrentarse a 
la creciente ideología nazi, etc., etc. 

Expongo una representación de las varias interpretaciones sobre Weber desde cuatro 
puntos de vista: filosófico, social, político y jurídico. 

1. En la teoría filosófica W. Mommsen (1991, 159, 171) subraya la influencia de F. 
Nietzsche en la obra weberiana; éste resaltaba la moral individual y la voluntad de domi-
nio, de la misma manera que Weber destacaba la personalidad del individuo, su responsa-
bilidad moral única y su libertad de elección, que él veía en peligro por la acechanza  
del capitalismo burocrático y la racionalización de la vida. En otro lugar, 
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Mommsen alude a la obsesión de Weber por un Estado germano fuerte apoyado en una 
democracia plebiscitaria como instrumento de selección de un líder; sobre esta interpre-
tación algunos han acusado a Weber de servir de precedente al liderazgo carismático de 
Hitler. 

Ahondando en los orígenes filosóficos, Bryan Turner (1992, 240) introduce a la per-
sonalidad y obra weberianas dentro de una cultura del pesimismo propia de la Alemania 
de su tiempo, que tiene sus raíces en Nietzsche, Simmel y Schopenhauer, y desde ahí hay 
que entender �asegura� las ambigüedades y ambivalencias del sociólogo. Alvin 
Gouldner (1973, 321-323) considera a Weber un romántico en contraste con los sociólo-
gos clásicos, porque se mueve en un pluralismo de valores y metodologías, fuera de todo 
dogmatismo, abierto más al cambio que al orden, relativista más que crédulo, intuitivo 
más que causalista. Y T. Abel (1991, 320-321) nos habla de un Weber existencialista, en 
acusado contraste con las actuales orientaciones sociológicas sistemáticas de quienes 
incluso se atreven a proclamarse sus discípulos; es existencialista �asegura�, porque 
estudia los fenómenos sociales en su historia y tal como son experimentados por los suje-
tos; la sociología ayuda a comprender la conducta humana, pero con ella no se puede 
construir un sistema. 

2. En la teoría social, Talcott Parsons (1968) piensa que es el representante de una 
teoría voluntarista de la acción. J. C. Alexander (1983, vol. 3) concede a Weber el valor 
de una visión multidimensional de la realidad social, contrastándole con sociólogos 
anteriores. M. Albrow (1991, 331) en cambio le considera más determinista, al afirmar 
que «entre el idealismo legal de Stammler y el determinismo económico de Marx su 
posición podría llamarse determinismo sociológico». Creo que hoy se advierte con 
claridad que Weber introduce un nuevo paradigma en sociología, el paradigma de la 
acción social como objeto sociológico, que después desarrollarán Parsons y los funcio- 
nalistas. 

3. En el terreno de las ideas políticas, Paul Walton (1976, 20-21) considera al 
sociólogo alemán un liberal meramente nominalista, que podía conjugar el racionalismo 
formal con una «permanente sustantiva injusticia»; llega a decir de él que prefiere «una 
monarquía absoluta a una pública opinión de las masas», achacándole que no creía en las 
masas como depositarías de la razón. Herbert Marcuse, en esta misma línea, le adscribía a 
la filosofía liberal burguesa. También J. P. Mayer (1979, 119-121) considera a Weber un 
prototipo de la burguesía alemana, preocupado por el fortalecimiento de Alemania, a la 
que veía con síntomas destructivos tras la época de Bismarck, y un exponente de la cultu-
ra centroeuropea, cuyo racionalismo estaba tan alejado del mundo anglosajón como de los 
países del Este. Un liberal peculiar le considera W. Mommsen (1991b, 135-136), tan 
receptivo a las conquistas sociales del socialismo como crítico de las consecuencias 
negativas del capitalismo; es un pensador ambiguo, viene a decir Mommsen, pero, 
adentrándonos en su ambigüedad, nos encontramos con un sociólogo liberal. 

Sin embargo M. Coutu (1995, 236), previene contra una catalogación de Weber co-
mo liberal clásico, tomando en consideración su defensa de una racionalidad jurídica 
formal, que ha sido mal entendida, porque con ella el sociólogo alemán pretendía librar al 
derecho de valores materiales de signo conservador, sin despreocuparse (como algunos 
han querido ver) de los fines sociales del derecho; de hecho, Weber manifestó interés por 
los derechos sindicales y el intervencionismo estatal en favor de las clases 
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obreras. De parecida opinión es J. Freund (1990, 127, 136), que no considera a Weber un 
liberal clásico por una serie de razones: maximización del rol del Estado y de la respon-
sabilidad de los políticos, la no primacía de la economía, el reconocimiento de las aporta-
ciones del socialismo en materia de protección social. Freund considera que el sociólogo 
alemán era un pensador original y difícil de encasillar en las corrientes políticas al uso 
(ibid., 123). 

Ante la complejidad de las opiniones políticas weberianas, T. Parsons (1991,1, 340-
341) opta por no clasificarle; Weber no acepta, según él, las tradiciones de su tiempo: el 
conservadurismo, el socialismo y el capitalismo, pero al mismo tiempo consiente algunos 
aspectos de estas tradiciones: el nacionalismo de los conservadores, la justicia social de 
los socialistas y los aspectos racionales del capitalismo. También A. Giddens (1976, 85, 
91) rechaza las interpretaciones políticas de Weber y las acusaciones contra él esgrimidas 
de maquiavelismo, de haber aprobado el imperialismo alemán y de rechazar el liberalis-
mo; considera que adscripciones y críticas son parciales, desde el marxismo y el conser-
vadurismo, porque su obra obedecía a un contexto social y político, pero también «encar-
naba concepciones susceptibles de una aplicación general». 

Dispares son las opiniones sobre la proximidad o distanciamiento de Weber respecto 
al marxismo. En los años setenta se destacaba su separación de Marx (Weber crítico de 
Marx) en una lectura cerrada de sus escritos sobre religión y economía; desde los años 
ochenta hacia adelante se han subrayado los puntos de unión de ambos pensadores (We-
ber complemento de Marx). Así, Georg Lukács le consideraba un crítico del marxismo. 
Pero I. Zeitlin (1986,127) opina que Weber «redondea» a Marx, lejos de oponerse a él, 
añadiendo, en otro lugar, que «Weber refina las categorías de Marx» (1991, 318). A. 
Giddens (1991c, 34) remacha que las relaciones Weber-Marx no pueden ser entrevistas 
bajo una opción de confirmación o refutación, simplificando la riqueza de la perspectiva 
weberiana, porque «por una parte los estudios históricos de Weber destruyen algunas de 
las crudas interpretaciones marxistas del desarrollo histórico, y al mismo tiempo vindica 
en parte a Marx contra sus discípulos profesos». Y finalmente los sociólogos H. H. Gerth 
y C. W. Mills, en un trabajo común (1991, 46-47), no tienen dudas en precisar que Weber 
no se opuso al método de Marx, al que consideró «un principio heurístico», sino a que su 
método fuera el único instrumento de conocimiento social, como pretendían los marxistas 
ortodoxos; lo que no podía admitir Weber era la comprensión de los procesos históricos a 
través de un factor monocausal. 

En mi opinión, Weber no sólo no estaba en contra de Marx, sino que en varios pasa-
jes de su obra expone la influencia del desarrollo económico en las ideas, además de em-
plear conceptos marxistas como clase, conciencia de clase, conflicto de clase, intereses de 
clase, etc. La diferencia reside en que en Weber es más acusada y reiterada la influencia 
recíproca y de doble signo de la economía y las ideas. 

4. En la teoría sobre el derecho, R. J. Holton y B. S. Turner (1986, 107) han indicado 
los frentes de lucha del sociólogo: contra el romanticismo de la Escuela histórica del 
derecho alemana (que prohibía olvidar el pasado del derecho), contra el marxismo (que 
consideraba al derecho un producto exclusivo de los intereses de clases), contra el iusna-
turalismo idealista, representado por Stammler (que ponía al derecho fuera de las realida-
des históricas). 
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Creo que fundamentalmente Weber fue un relativista en el conocimiento y un liberal 
humanista en política, y que ambos signos se unían en una personalidad ciertamente 
atormentada, cuyo único norte era la incesante tarea de la investigación de una realidad 
social tan varia y multiforme que exigía la colaboración de una sucesión de generaciones 
futuras para encontrar algunas leyes generales. Weber desbrozó varios caminos, cada uno 
de los cuales supone un estímulo para futuras investigaciones. R. Bendix (1991, 59 y ss.) 
valora positivamente los distintos significados que el sociólogo atribuye a las categorías 
sociológicas importantes, porque ello entraña riqueza e incentivo para la investigación. 
Es el relativismo el que le hace ver múltiples aristas a los conceptos, diversas interpreta-
ciones a los fenómenos sociales. El relativismo es una fuente de perspectiva y orientacio-
nes. Y éste es probablemente el legado más valioso de Weber, por encima de sus contra-
dicciones, que evidentemente están presentes en su obra. 

Weber es, por otra parte, en términos políticos, un liberal, pero un liberal que poco 
tenía que ver con los así denominados en su época. Es un liberal humanista, si se me 
permite la expresión, porque son numerosos los límites que opone al liberalismo clásico 
en función de la mejora material de las clases trabajadoras. Su defensa del líder social, un 
líder (no hay que olvidarlo) plebiscitado y controlado por el Parlamento, no enturbia, a 
mi juicio, sus ideas liberales. 



 



CAPÍTULO VII 

LOS JURISTAS SOCIÓLOGOS CONTRA EL POSITIVISMO 
LEGALISTA (EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX) 

1.   De la codificación europea a la revuelta contra el positivismo legalista 

La sociología del derecho propiamente dicha es una ciencia sociológica tardía, que 
comienza a formarse en el tránsito del siglo XIX al XX con ocasión de lo que Renato Tre-
ves ha llamado «la revuelta contra el formalismo jurídico». En efecto, el siglo XIX euro-
peo es un siglo dominado por el positivismo legalista, es decir, por la reducción del dere-
cho a la ley positiva contenida en los códigos, cuyo pilar era la teoría de la plenitud del 
ordenamiento jurídico, esto es, el ordenamiento jurídico contenía normas para resolver 
todos los casos de conflicto, que pudieran darse en la realidad, y la preeminencia exclusi-
va de la ley del código como fuente del derecho. 

El positivismo legalista decimonónico dio lugar a importantes textos jurídicos de-
ntro de un extenso movimiento codificador: los códigos de Austria, Prusia y Francia. El 
más famoso de todos ellos fue el Código de Napoleón, de 1804, considerado el código 
perfecto, modelo seguido por los códigos del resto de los países europeos, incluyendo el 
nuestro. Estos códigos compaginaron los materiales jurídicos históricos seleccionados y 
los nuevos materiales en los que se recogían las aspiraciones de la burguesía liberal, que 
había hecho las revoluciones de América y de Francia a finales del siglo XVIII. 

Tuvieron el positivismo legalista y el movimiento codificador una importante escue-
la jurídica a su servicio, constituida por los exegetas de los códigos, y que se la conoce 
con el nombre de Escuela de la Exegesis. Los principios básicos de esta escuela se cifra-
ban en los siguientes: a) la ley del código es la única fuente jurídica, por ser perfecta y 
autosuficiente; b) la interpretación jurídica corresponde al legislador, autor de la ley, para 
evitar de esta manera que se produzca una deformación en su aplicación, y se atente 
contra la voluntad del legislador; c) los jueces sólo tienen que aplicar mecánicamente la 
ley del código mediante el proceso de la subsunción o acto de subsumir el caso de la 
realidad en el texto de la ley, ya que en el código siempre hay una norma que se ajusta 
perfectamente al caso de la realidad, y d) el derecho romano es el derecho natural, cuyas 
instituciones deben ser incorporadas y acopladas a las normas de los códigos. 

El positivismo legalista y la codificación tuvieron una doble virtualidad: a) poner 
remedio a la heterogeneidad de fuentes jurídicas prerrevolucionarias, que no tenían orden 
ni concierto, ya que establecieron el principio de legalidad o preeminencia de la ley, a la 
que estaban vinculados los ciudadanos y los poderes públicos, y b) incorporar las aspira-
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ciones liberales al nuevo derecho positivo, que era todavía una cuestión pendiente, singu-
larmente las libertades individuales �los derechos de propiedad y las libertades públi-
cas�. Gozaron además de un apoyo político, que garantizó su éxito y predominio a lo 
largo del siglo XIX: el favor de los soberanos europeos, quienes encontraron en la ley del 
código y su monopolio jurídico un instrumento para el control político. 

Sin embargo, ni la codificación ni su doctrina jurídica podían mantenerse en pie por 
mucho tiempo, porque la realidad social siempre va por delante de la realidad jurídica, y 
porque aquélla no puede ser encorsetada en el texto acabado de un cuerpo de leyes, por 
muy perfecto que sea. Los textos y la teoría pronto comenzaron a hacer aguas por todas 
partes cuando se comprobó su insuficiencia. 

Los embates vinieron de dos frentes: a) la propia realidad social cambiante, que no 
encontraba respuesta en las leyes codificadas; surgían nuevos conflictos de derecho no 
contemplados por los códigos, y que ni siquiera podían ser solventados con la aplicación 
de la analogía; los códigos, v. gr., desconocían plenamente el nuevo mundo jurídico de las 
relaciones laborales creadas por el industrialismo, y b) las nuevas doctrinas jurídicas, que 
ponían de manifiesto la insuficiencia del positivismo legalista, y mostraban el camino 
para una alternativa jurídica; estas nuevas doctrinas o teorías jurídicas se dividían en dos 
grandes bloques: las teorías socialistas del derecho, dedicadas a demostrar el carácter 
ideológico de los códigos, que lejos de ser manifestaciones del derecho perfecto, no eran 
otra cosa que exponentes de las ideologías jurídicas de las clases dominantes, y las teorías 
sociológicas del derecho, que demostraban las insuficiencias de las leyes, ante la consta-
tación de numerosos casos de lagunas en el ordenamiento jurídico, y la necesidad de un 
pluralismo jurídico para resolverlas. 

Es en este trance de las nuevas teorías sociológicas del derecho cuando empieza a 
perfilarse una nueva ciencia sociológica, como es la sociología del derecho, en el tránsito 
del siglo XIX al XX. La nueva ciencia social surge, pues, como consecuencia de la citada 
«revuelta contra el formalismo», que yo prefiero llamar revuelta contra el positivismo 
legalista, forma más concreta del formalismo jurídico, expresión más abstracta, contra el 
que más directamente arreciaron las nuevas concepciones sociológicas del derecho. 

Esta revuelta está representada por tres importantes corrientes: a) la escuela socioló-
gico-jurídica francesa, abanderada por F. Gény, b) el movimiento de derecho libre ale-
mán, cuyos principales representantes fueron E. Ehrlich y H. Kantorowicz, y c) el realis-
mo jurídico, que contó con una rama en Norteamérica (Frank, Llewellyn) y otra en el 
norte de Europa (Olivecrona, Ross). 

Sin embargo, estas corrientes no agotan los cauces de la revuelta, que tuvo otras ra-
mificaciones y cuyos orígenes podrían situarse a mediados del siglo XIX. Rudolf von 
Ihering (1818-1892) admite ser considerado, con toda justicia, uno de sus pioneros, cuan-
do en la segunda etapa de su actividad científica viró hacia posiciones sociológicas desde 
una primitiva visión formalista y sistemática del derecho. 

Sus obras principales de esta segunda etapa, Der Kampfum's Recht (La lucha por el 
derecho) (1974), de 1872, y Der Zweck im Recht (El fin en el derecho) (1978), de 1886, 
son claros precedentes de las obras de las tres corrientes antes citadas. En la primera con-
cibe la historia del derecho como una lucha irregular de quienes carecen de derecho y 
pugnan por conseguirlo contra la arbitrariedad, frente a la interpretación oficial de una 
evolución ascendente y lineal del derecho. En la segunda enlaza los conceptos de interés 
y fin del derecho en el marco de una visión funcional del derecho dentro de la sociedad. 
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2.   Los orígenes de la sociología del derecho en Francia: François Gény 

La Escuela sociológica francesa apaga a finales del siglo pasado la antorcha de los 
exegetas de la codificación, que empezaban a declinar a partir de 1880. Nos encontramos 
otra vez con una concepción del derecho, persistente en el tiempo y centro de inclusión 
de plurales orientaciones; por ello algunos ven en ella más un movimiento que una escue-
la de rasgos definidos. La idea clave de la escuela es la insuficiencia de la ley junto con la 
necesidad de un pluralismo jurídico y que la labor del científico del derecho debe ser la 
de investigar, ordenar y seleccionar datos de la experiencia jurídica para construir sobre 
ellos la técnica jurídica para la elaboración de las fuentes del derecho. 

La Escuela pasa por una primera etapa de precursores, como Esmein y Saleilles; una 
segunda fase de consolidación y apogeo, en la que es central la figura de François Gény, 
y una última etapa en la que aparecen más fuertes las orientaciones sociológicas, a la que 
pertenecen Duguit y Hauriou. No puede hablarse de una fase de decadencia, como en la 
Escuela de la Exegesis, sino de una dispersión de objetivos y métodos a partir de la últi-
ma fase indicada. 

2.1.   F. GÉNY: LA PLURALIDAD DE FUENTES DEL DERECHO 

La figura destacada de la escuela es F. Gény (1861-1938), que lleva a cabo una im-
portante renovación de la metodología del Derecho. A. Hernández Gil (1971,1, 232) llega 
a decir de él que representa para la ciencia jurídica francesa lo que Savigny e Ihering para 
la ciencia jurídica alemana. 

La obra fundamental de Gény, Méthode d'interpretation et sources en droit privé 
positif (Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo) (1925), publicada 
el último año del siglo pasado, aporta la estructura de una nueva metodología, la crítica 
contundente contra el método de los exegetas y de su tesis de la plenitud del ordenamien-
to jurídico. La exposición del nuevo método sobre la base de dos elementos, le donné et 
le construit, lo dado y lo construido, aparecerá en una obra posterior, de 1912 y años 
sucesivos, Science et technique en droit privé positifX Ciencia y técnica en derecho pri-
vado positivo). 

Su primera obra citada, de 1989, sufrió grandes críticas porque era un extenso vo-
lumen más destructivo que constructivo. El mismo Gény reconoció la justeza de estas 
críticas y se empeñó en ofrecer la parte constructiva, que llegaría con su otra gran obra, 
Science et technique, quince años después, publicada entre 1912 y 1924. Entremedio el 
sociólogo francés iba ofreciendo avances de su gran obra en artículos y conferencias, 
como en sus Lecturas dadas en el Colegio Libre de Ciencias Sociales de París. 

2.1.1.   La libre investigación científica del derecho 

En las primeras páginas de su Método de interpretación Gény advierte ya de la ne-
cesidad de salir de los textos legales y complementarlos con los fenómenos sociales, ya 
que el ordenamiento jurídico y sus fuentes formales son insuficientes. Habla de la materia 
completa del derecho, de la vida jurídica, que debe ser obtenida a través de una libre 
investigación científica del derecho (expresión que retomará Ehrlich). 

En una primera parte de su libro, el jurista francés critica lo que llama el «método tra-
dicional», con aportes del derecho histórico y el derecho de su tiempo, del que niega sus 
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dos principios básicos: que la ley escrita sea una fuente completa y suficiente de solucio-
nes jurídicas, y que las construcciones puramente lógicas sean suficientes para la aplica-
ción de la ley (1925, 194). Niega, pues, Gény las virtualidades de la ley como única fuen-
te del derecho y de la técnica de la subsunción lógica como medio de su aplicación. 

En la segunda parte el autor traza las líneas de la «libre investigación científica del 
derecho», cuyo exacto sentido es conveniente aquilatar, pues sus interpretaciones han sido 
con frecuencia desafortunadas. En el autor «libre investigación» quiere decir que «se 
sustrae a la acción propia de una autoridad positiva» en la medida en que no hay ley sufi-
ciente, pero no quiere decir investigación sin sujeción a regla, porque la actividad del juez 
debe estar sometida a los «elementos de la naturaleza objetiva»; por ello la investigación 
es libre, pero también científica (ibid., 524). Cuando Gény define qué entiende por libre 
investigación científica contrapone las tareas del legislador y de los jueces; aquéllos tie-
nen libertad en la regulación de una situación general; éstos, en cambio, deben despren-
derse de influencias y criterios personales y atender a los elementos objetivos de las situa-
ciones concretas que juzgan. 

La libre investigación científica supone por un lado una atención a las fuentes histó-
ricas del derecho: las costumbres, las tradiciones o autoridades (esto es, la opinión de los 
jueces y la doctrina), la equidad, la analogía, y por otro lado tener en cuenta la naturaleza 
abstracta o principios de la justicia y la naturaleza real de las cosas; de ambas naturalezas 
el juez debe sacar principios y reglas para la aplicación del derecho. El autor contrapone 
ambas clases de naturaleza; la naturaleza abstracta o superior, constituida por «principios 
racionales y por entidades morales inmutables» y la naturaleza de las cosas positivas, 
formada por «elementos materiales y movibles» (ibid., 549). 

Gény no olvida el conjunto de ciencias auxiliares (la economía, la psicología, la so-
ciología...) que pueden prestar al juez los conocimientos convenientes para la práctica del 
derecho. 

2.1.2.   De la ciencia jurídica a la técnica jurídica 

La parte constructiva del jurista francés aparece en su obra Ciencia y técnica. Lo 
«dado» y lo «construido» sirven a Gény para distinguir entre ciencia y técnica del dere-
cho, las dos grandes ramas de su metodología. La ciencia jurídica tiene por objeto consta-
tar los datos de la naturaleza y de los hechos; la técnica jurídica construye las fuentes 
jurídicas teniendo en cuenta los datos de la ciencia del derecho. Lo dado (le donné) es «un 
dato derivado de la naturaleza de las cosas». Lo construido (le construif) es «un producto 
de la voluntad discrecional más bien que del conocimiento» (1912,1, 97 y ss.; 1921, III, 
17yss.). 

Los datos o «donnés» de la ciencia jurídica son de diversa naturaleza: a) datos reales 
o estrictamente naturales; condiciones físicas y espirituales (clima, suelo, constitución 
anatómica y fisiológica, sentimientos, etc.); estos datos determinan en cierta forma a las 
reglas jurídicas; b) datos históricos, o reglas del derecho desarrolladas históricamente, que 
poco a poco van configurando a las instituciones; c) datos racionales, o reglas justas que 
derivan de la naturaleza racional del hombre en contacto con el mundo, a los que concede 
Gény gran importancia, y d) datos ideales o reglas ideales de una institución concreta, 
basadas en consideraciones físicas, psicológicas, morales, religiosas, económicas y políti-
cas. 

Todos estos datos deben armonizarse entre sí alrededor del dato racional, el más 
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importante (lo que ha motivado que M. Villey [1963] haya considerado a Gény el restau-
rador del derecho natural en Francia). Estos datos determinan una serie de reglas jurídi-
cas, sobre los que trabaja después la técnica jurídica. 

La técnica jurídica pone orden y sistema en los datos suministrados por la ciencia ju-
rídica, acomodando su generalidad a las instituciones jurídicas; actúa a modo de la equi-
dad antigua, reduciendo la generalidad a las exigencias concretas de las instituciones. 
Parte sustancial de la técnica jurídica es el capítulo de los procedimientos, que son de dos 
tipos: a) las formas de exteriorización de la regulación jurídica, y b) los procedimientos 
de carácter intelectual. Al primer grupo pertenecen las fuentes formales del derecho posi-
tivo: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la tradición; estas fuentes fijan 
los datos de la ciencia en la forma de una regulación jurídica. 

Muy significativo es el valor concedido por Gény a la ley, que queda reducida a una 
de las formas de expresión del derecho, frente al monopolio que gozaba en la codifica-
ción y sus exegetas. Afirma el jurista francés que es falso identificar al derecho con la 
ley, pues ésta es sólo una de las manifestaciones del mismo, y que tampoco la ley es la 
expresión de la voluntad soberana del legislador, sino de la voluntad de las mayorías que 
se valen de los procedimientos de legislación. 

Tras la ley, la costumbre y la analogía completan el derecho, según Gény. La cos-
tumbre es «una práctica constante respecto a una relación de la vida social con carácter 
de necesidad» (1925, 311). En otra ocasión asegura que la costumbre es «un uso aceptado 
de un grupo social, que expresa el sentimiento jurídico de quienes lo componen». La 
costumbre va por delante y por detrás de la formulación de la ley; tanto puede ser inde-
pendiente de la ley en la materia que regula como contribuir a esclarecer o desarrollar 
una ley anterior. Diferente de la costumbre es el uso convencional, que como la costum-
bre es «una práctica constante y prolongada», pero carece del «elemento psicológico u 
opinio iuris» (1925, 417). 

La analogía es la aplicación de una norma a un caso en virtud de la «identidad esen-
cial» de este caso con el señalado por la norma. La analogía «requiere que una prescrip-
ción dictada para un caso pueda ser transportada a casos que presentan con el mismo 
identidad esencial» (1925, 568). 

Considera Gény una doble función de la analogía respecto a las leyes: la de desarro-
llar los principios en germen de las leyes positivas y la de extraer las reglas latentes con-
tenidas en el ordenamiento jurídico como un todo. 

La crítica común dirigida a la metodología de Gény ha recaído en la falacia de una 
tajante separación de ciencia y técnica, empleadas por el investigador una después de la 
otra, como si formaran compartimientos estancos, cuando, al decir de los críticos, se trata 
de instrumentos que se utilizan juntos; así, la técnica está omnipresente en la investiga-
ción de los datos de la ciencia jurídica. No obstante, el gran valor de Gény y de sus discí-
pulos ha sido el de oponer a la plenitud de las leyes de los códigos un pluralismo de fuen-
tes jurídicas asentadas en una investigación, a la que podemos llamar con toda solvencia 
investigación sociológica del derecho. 

2.1.3.    F. Gény: entre el positivismo de los exegetas y las concepciones sociológicas  
del derecho 

En general, el jurista francés fue objeto de grandes críticas y alabanzas. Por su posi-
ción intermedia entre exegetas y decisionistas le criticaron desde todos los ángulos, 
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y ya en su tiempo fue interpretado de muy diversa manera. A. Tanzi (1980,124,132-133) 
recoge un elenco de las dispares versiones sobre la obra del jurista, al que han clasificado 
como ecléctico (G. Maggiore), antiformalista (E. Paresce), antinormativista (Lombardi 
Villauri), insensible para las ciencias sociales (J. Dabin), de inconsciente apertura hacia la 
sociología (R. Treves), creador de una propia teoría sociológica del derecho (F. Terré, W. 
G. Friedmann), etc. 

El mismo Aristide Tanzi no le considera como un sociólogo del derecho propia-
mente, aunque tuvo el mérito de abrir la teoría del derecho, sobre todo la teoría del dere-
cho privado, a la sociología. Opinión semejante a la que dispensaba R. Treves a Gény en 
su Sociología del Derecho. En términos de adscripciones jurídicas Tanzi (1980, 65) con-
sidera a Gény un punto medio entre el positivismo de los exegetas y el pluralismo jurídico 
de otras tendencias coetáneas más avanzadas (que toman expresión en Francia y Alema-
nia), proclives a mantener el valor autónomo de otras fuentes jurídicas distintas a la ley. 

Creo que la mejor forma de entender a Gény es la de verle al completo, con sus cla-
roscuros, sin prescindir de algunos aspectos por pretender una imagen unitaria. En este 
marco es un autor conservador, si lo vemos desde el lado de los avances de la libre inves-
tigación del derecho, y progresista, si lo contemplamos desde el avance que él mismo 
provoca a la ciencia del derecho francesa y a la teoría de sus fuentes del derecho. Emplea 
términos de la tradición jurídica, como justicia natural, naturaleza de la cosa, datos racio-
nales, etc., pero son conceptos que sufren en él una reinterpretación como piezas de una 
concepción plural del derecho. No fue un sociólogo del derecho, pero tampoco un simple 
antiformalista. 

Al margen de la variopinta interpretación de su obra, Gény se sitúa en un punto de 
equilibrio entre el extremo legalismo de los exegetas y el sociologismo de las últimas 
estribaciones de la Escuela. Es partidario de un pluralismo de fuentes del derecho, pero en 
él la ley es todavía la fuente primaria. Se opone a ideas más avanzadas que defendían la 
libre interpretación de la voluntad del legislador; la libre investigación del derecho, com-
pletando la ley con otras fuentes jurídicas, no debía ser confundida con la libre interpreta-
ción de la voluntad del legislador. 

Gény es partidario de un pluralismo jurídico y de una investigación de los hechos, 
pero todavía defiende la existencia de unos principios universales de lo justo �una «jus-
ticia absoluta», como la llama con frecuencia� en los que cabe encontrar una «orienta-
ción» que tiene que ser acomodada y adaptada según la naturaleza concreta de las cosas. 
El iusnaturalismo del autor, al que algunos estudiosos han aludido, quizá con una inter-
pretación excesivamente libre, se queda, pues, en el plano de la orientación de unos prin-
cipios universales que no llega a definir (1925, 550 y ss.). 

Con todo, a pesar del posicionamiento más débil de Gény comparado con otros juris-
tas del movimiento de derecho libre de Alemania, en él se encuentran las bases de este 
movimiento. Así, no obstante sus diferencias, J. Mayda (1987,21) encuentra cuatro impor-
tantes puntos de coincidencia entre Gény y Ehrlich: la ficción de la plenitud de los códi-
gos, la colmación de las lagunas del derecho legal por los jueces, la existencia de fuentes 
del derecho en la propia sociedad y la conveniencia del uso de un método experimental-
inductivo. 

Bien es verdad que, a pesar de estas coincidencias, Gény no dio, como Ehrlich, el paso 
hacia el reconocimiento de una diversidad de órganos e instituciones productoras de dere-
cho, en cuyo conjunto era la misma sociedad la creadora de la principal fuente jurídica. 
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3.   El movimiento de derecho libre. Eugen Ehrlich y Hermann Kantorowicz 

El llamado «movimiento de derecho libre» acoge una sucesión de juristas centroeu-
ropeos en el tránsito del siglo pasado al actual, unidos en la defensa del pluralismo jurídi-
co frente al positivismo legalista dominante en los países europeos a consecuencia de la 
obra codificadora. Es un movimiento basado en la investigación sociológica libre del 
derecho, por lo que recibe también denominaciones con este significado. Algunos estu-
diosos concentran este movimiento en la figura de H. Kantorowicz y sus discípulos, con-
cediendo, si acaso, el precedente de E. Ehrlich; otros extienden más la esfera de dominio 
del mismo. En mi opinión, hay tal concatenación de ideas y métodos en una larga pléyade 
de juristas con una nueva visión sociológica del derecho que estimo que el movimiento 
de derecho libre se remonta a los últimos decenios del siglo pasado. Una obra-manifiesto 
del mismo podría ser la escrita por O. Bülow en 1885, Gesetz und Richteramt (Ley y 
ministerio del juez), constatando ya la incapacidad del ordenamiento legal y la importan-
cia de las decisiones de los jueces. Veamos las dos figuras señeras de este movimiento: 
Ehrlich y Kantorowicz. 

3.1.    EUGEN EHRLICH: DE LA LIBRE INVESTIGACIÓN DEL DERECHO 
A LA PLURALIDAD DE DERECHOS 

Eugen Ehrlich (1862-1922) nació en Czernowitz, en cuya universidad fue nombrado 
profesor de Derecho romano, ejerciendo la enseñanza hasta que la ciudad fue ocupada 
por Rumania. Para muchos, Ehrlich es el fundador de la sociología del derecho: la línea 
que separa los rudimentos o prehistoria de esta ciencia jurídica de una sociología del 
derecho sistemática y científica. 

En Ehrlich creo que es posible distinguir una primera etapa de crítica al positivismo 
legalista y sus fundamentos: la escuela de la exegesis y la jurisprudencia de conceptos; 
etapa que ciertamente se abre a partir de 1888 con una serie de obras de juventud, para 
demostrar la existencia de lagunas del derecho positivo y que la unidad y plenitud de 
dicho derecho son una quimera, de las que destaca su Über Lücken im Rechte (Sobre las 
lagunas en el Derecho). 

Tras esta labor empírica de rastreo de lagunas en el código, sostiene Ehrlich la libre 
investigación del derecho, expresión que se populariza a partir de él, y que forma parte 
del título de una importante conferencia suya de 1903: «Freie Rechtsfindung und Freie 
Rechtswissenschaft» («Indagación libre del derecho y ciencia libre del derecho»). En ella 
proclama la necesidad de una libre investigación del derecho, fuera del contexto del dere-
cho legal; es una primera proclama que después hará suya y llevará a cotas más radicales 
Hermann Kantorowicz. En esta etapa Ehrlich sigue los pasos de François Gény, que pre-
cisamente cuatro años antes, en 1899, había escrito una obra demoledora contra el positi-
vismo estatalista, con unos propósitos de derribo semejantes a la citada obra de Ehrlich. 

La segunda etapa, de carácter constructivo, se inicia con dicho escrito de proclama 
o manifiesto y continúa hasta su muerte, en 1922; en esta segunda fase Ehrlich se  
dedica a poner las bases y fundamentos de un pluralismo jurídico, cuya estructura  
aparece bien desarrollada en su obra fundamental Grundlegung der Soziologie des 
Rechts (Fundamentos de sociología del derecho), de 1913. El mismo año de su muerte 
publicó el sociólogo alemán un resumen o compendio de su pensamiento en un 
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artículo, con el título «La sociología del diritto» (1922). Es, como decía el editor, un artí-
culo de gran valor porque, a pesar de su brevedad, representaba «la última forma de su 
pensamiento». 

El derecho dimana de los hechos normativos o fuentes motrices del derecho, de los 
que enumera Ehrlich (1967b, 69) en primer término los siguientes: el uso, el dominio o 
poder, la posesión y la declaración de voluntad. Estos hechos normativos dan lugar pri-
mariamente al derecho social u «ordenamiento de las relaciones sociales», que es el pri-
mer tipo de derecho, del que forman parte instituciones sociales, que sólo posteriormente 
serían reguladas por las normas jurídicas del Estado, a saber: el matrimonio, la familia, 
las corporaciones, la posesión, el contrato y la sucesión. 

La vida del derecho es más amplia y rica que la que se desprende del derecho del Es-
tado o derecho legal, según Ehrlich. Concretar el derecho en el derecho legal es como 
pretender, en palabras de Ihering, «encerrar las aguas de un río en un estanque» (1970, 
151). En otra bella metáfora dice Ehrlich que «las proposiciones abstractas del Estado son 
comparables a la espuma que se forma en la superficie de las aguas». Llama a este dere-
cho de la sociedad con el nombre de «derecho vivo», porque dimana de la vida misma, 
incluso si no ha sido positivado en proposiciones legales. Las fuentes de un derecho así 
son descubiertas por «la directa observación de la vida, del comercio, de las costumbres y 
usos y de todas las asociaciones, no sólo las reconocidas por el Derecho, sino las ignora-
das e incluso desaprobadas» (ibid., 154). 

La amplitud del derecho vivo de Ehrlich se muestra meridiana en el análisis de A. 
Febbrajo (1982, 145-149) al distinguir y separar las esferas del derecho según tres crite-
rios: la forma (normas en sentido amplio o Rechtsnormen y proposiciones formales o 
Normsatze), el origen (normas extraestatales y normas del Estado) y la función (normas 
de decisión de los jueces al decidir las controversias y normas de acción de las personas 
en general). La esfera mayor de la primera clase de normas es el contenido del derecho 
vivo. 

Junto a este derecho vivo o derecho de la sociedad está el derecho de los jueces y de 
los juristas basado en normas de decisión, que tienen por objeto resolver los conflictos, 
atender a las lagunas e integrar a los grupos. Finalmente, el derecho del Estado, que no es 
sino el conjunto de normas que se imponen por la fuerza, y que aparece cuando la inten-
sidad del conflicto de intereses hace inevitable la intervención estatal. 

Estos derechos se ordenan jerárquicamente, siendo el derecho social prevalente res-
pecto al derecho estatal, ya que el Estado es un grupo último y dependiente de la voluntad 
de la sociedad. También se ordenan cronológicamente, ya que primero surgió el derecho 
social o instituciones sociales, después las decisiones de los jueces y juristas, y finalmente 
el derecho estatal. Advierte Ehrlich, como buen romanista, la importancia que han tenido 
en la historia del derecho la jurisprudencia y la doctrina de los juristas, y cómo el Estado 
es un fenómeno histórico reciente, que además incorporó tardíamente su derecho, cuando 
dejó de ser un Estado meramente militar. En esta visión plural del derecho tiene presente 
Ehrlich al derecho romano, donde el ius publicum y el ius privatum procedían de diferen-
tes fuentes jurídicas. 

El derecho plural concebido por Ehrlich es abordable científicamente sólo por la so-
ciología del derecho. La sociología del derecho es la única ciencia del derecho, según  
el sociólogo alemán, que relega a la ciencia dogmática por constituir pura metafísica (en 
este planteamiento Ehrlich coincidirá con Theodor Geiger y distará de la complemen-
tariedad de una y otra ciencia defendida por Max Weber). La ciencia dogmática sólo 
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podría captar la realidad del derecho legal, pero el derecho no se reduce sólo a este tipo 
de derecho. 

Tal pluralismo jurídico es objeto de minucioso análisis descriptivo y fundamentador 
en el referido artículo de 1922: el derecho primario y prioritario �dice el jurista alemán 
(1922,102-106)� es el derecho de la sociedad: el que la sociedad, sin más aditamentos, 
crea por sí misma y espontáneamente, del que forman parte una serie de instituciones 
anteriores a las leyes del Estado: matrimonio, familia, corporaciones, posesión, contrato y 
sucesiones. Tras y sobre este derecho se van formando los demás ordenamientos jurídi-
cos: el derecho legal del Estado, el derecho de los jueces y el derecho de la doctrina o de 
los juristas. El derecho de la ley resulta de esta manera una fracción del derecho global. 

Por esta valoración del derecho de la sociedad en el marco de un pluralismo jurídico 
E. Ehrlich suele ser considerado como el fundador o uno de los fundadores de la sociolo-
gía del derecho. 

3.2.   HERMANN KANTOROWICZ: LA PRIMACÍA DE LAS DECISIONES JUDICIALES 

El movimiento de derecho libre es una orientación doctrinal que evoluciona lenta-
mente hasta alcanzar posicionamientos radicales, que los juristas han representado en la 
obra de Hermann Kantorowicz (1877-1940) jurista que rompe con la primacía de la ley 
como fuente del derecho. 

Los predecesores habían criticado y demostrado la inviabilidad de la ley del código 
como fuente única y exclusiva del derecho, pero aceptaban su valor como fuente jurídica 
y algunos le concedían la primacía dentro del pluralismo jurídico. H. Kantorowicz va a 
dar un importante paso adelante al negar esta primacía y poner en su lugar a las decisio-
nes de los jueces. En un extraordinario paralelismo con los realistas norteamericanos (y 
sin conexión con ellos) Kantorowicz plantea la necesidad de renovar los saberes jurídicos 
en una obra de principios de nuestro siglo, Der Kampf um die Rechtswissenchaft (La 
lucha por la ciencia del derecho), de 1906, escrita con el seudónimo Gneus Flavius, con 
ánimo de manifiesto. 

Tal renovación no puede venir de la escolástica (dogmática positivista) imperante, ni 
de las fuentes tradicionales, incluidos el derecho natural o las teorías de la naturaleza de 
la cosa, según Kantorowicz, sino de una especial valoración de las normas en las que 
verdaderamente se crea el derecho: las decisiones de los jueces resueltas con amplia dis-
crecionalidad; los jueces son los creadores del derecho; la libre indagación del derecho se 
convierte en libre creación del mismo (1906, 15-20). 

Esta alta valoración de los jueces exigía una especial preparación: el conocimiento 
de las realidades sociales; los jueces debían de ser más sociólogos que juristas, puesto 
que ya no eran meros autómatas de la aplicación de la ley, como había pretendido de 
ellos el positivismo jurídico. H. Kantorowicz era consciente de que sin esta preparación 
su mensaje pararía en un tremendo fracaso; «de la cultura de los jueces �decía� pende 
en último término todo el progreso del Derecho» (1906, 48). 

Pero el fracaso le vino pronto desde recias críticas a la inseguridad jurídica, falta de 
certeza y negación de la generalidad de las normas que entrañaban sus ideas, obligándole 
a retractarse al filo de su vida de sus opiniones más radicales. 
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4.   El realismo jurídico americano y escandinavo. Karl Llewellyn, 
Karl Olivecrona y Alf Ross 

El realismo jurídico supone concebir a la norma jurídica como una predicción de las 
actuaciones de los jueces al resolver las disputas, presentando dos versiones o tendencias: 
la americana y la escandinava. En mi Compendio de Teoría General del Derecho (1993) 
he desarrollado el alcance del realismo jurídico como una de las teorías sobre la naturale-
za de las normas de derecho contraria a la concepción imperativista o de la norma como 
mandato. Lo planteado en este volumen puede ser transpolado a este capítulo, pues el 
realismo jurídico es una concepción sociológica del derecho desde el momento que ofrece 
una alternativa al legalismo en el marco de la práctica social del derecho. Veamos ambas 
versiones del realismo jurídico: la americana y la escandinava. 

4.1.   EL REALISMO JURÍDICO AMERICANO 

El realismo americano tuvo unos precedentes claros en la filosofía pragmática de 
James y Dewey y en una serie de juristas preocupados por poner orden y encontrar algu-
nos principios rectores de la multiforme práctica jurídica. 

El realismo jurídico americano, constituido por juristas en gran medida prácticos del 
derecho, se caracterizó por una preocupación en torno a los problemas de la aplicación de 
las normas jurídicas; ni construyeron previamente una teoría del derecho para desde sus 
presupuestos ver los problemas de la práctica jurídica, ni desde la práctica se elevaron a 
una visión general del derecho, como en ocasiones sucede a otros juristas a los que el 
contacto con la experiencia jurídica les lleva finalmente a plantearse cuestiones jurídicas 
generales. Su centro de atención fue la teoría predictiva, es decir, la consideración de la 
norma como una predicción de lo que harán los tribunales. 

En el realismo norteamericano destacan las figuras de Jerome Frank (1970) y Karl 
Llewellyn, rodeados de un nutrido grupo de juristas, más bien prácticos del derecho, pre-
ocupados por cuestiones puntuales de la aplicación jurídica, y precedidos también por una 
importante tradición de empiristas anglosajones que se remontan al famoso juez Oliver 
W. Holmes (1959), en las que destacan Benjamin N. Cardozo (1967) y Roscoe Pound 
(1954). Vamos a centrarnos en la figura prototípica de Llewellyn (1893-1962). 

Es Llewellyn quien ha reiterado que los realistas americanos, del que forman parte 
un alto número de juristas a partir de los años treinta de este siglo, no constituyen una 
escuela, sino una forma general de concebir el derecho. En mi opinión, a este grupo de 
juristas cabe englobarles en un movimiento o tendencia, pero no en una escuela, y creo 
que puede establecerse un parangón con los pertenecientes al llamado «movimiento del 
Derecho libre» que a principios de siglo en Europa cuestionaba al positivismo jurídico 
formalista basado en la primacía de la ley del Estado. 

También es Llewellyn (1962) quien ha descrito en un artículo de 1931 los caracteres 
que unen al grupo, que extracto a continuación no sólo por el valor de la autoría, sino 
también por su carácter exhaustivo: 1) la concepción del derecho como derecho que  
fluye y está en permanente movimiento, y que es sobre todo una creación de los jueces;  
2) la concepción del derecho como un medio para fines sociales, y no un fin en sí mismo 
 (en lo que el autor recoge una tradición que desarrolla el mensaje de Roscoe Pound); 3) 
la concepción de la sociedad también en movimiento, siendo éste aún más rápido que 
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el del derecho; 4) la separación entre el ser y el deber ser en la investigación del derecho, 
que debe centrarse en el primer aspecto, sin entrar en valoraciones, las cuales pueden tan 
sólo marcar los objetivos de la investigación; 5) el rechazo de los conceptos jurídicos de 
la ciencia jurídica tradicional, porque éstos no sirven para describir lo que hacen la gente 
y los tribunales; 6) el escepticismo sobre la influencia de las normas en las decisiones 
judiciales; 7) la conveniencia del agrupamiento de los supuestos y situaciones legales en 
categorías limitadas; 8) la necesidad de fijarse en la eficacia y efectos del derecho, y 9) el 
estudio de todos los problemas del derecho desde el programa anteriormente desarrolla-
do. 

Karl N. Llewellyn expresa en su trabajo fundacional A realistic jurisprudence: the 
next step, escrito en 1932 y recogido en su volumen-compendio Jurisprudence (1962), 
que el derecho tiene plurales facetas, parangonándolo con la vida misma, y que por con-
siguiente sólo es posible fijarse en determinados aspectos, y propone en consecuencia un 
cambio de rumbo: sortear a las tradicionales normas, en la que se había fijado exclusiva-
mente la ciencia jurídica tradicional y mirar a la práctica jurídica, a la práctica que la 
gente y los jueces hacen de las normas. En este contexto apunta dos clases de normas: las 
normas de papel (law in books), como prefiere llamarlas siguiendo algunos precedentes 
(Holmes y Pound), que son las tradicionales normas de la legislación, las que se encuen-
tran tanto en los textos jurídicos positivos como en la doctrina jurídica, y las normas 
efectivas, que se caracterizan por ser: á) practicadas y aplicadas, y b) descriptivas, en 
tanto las normas de papel eran normas predictivas y prescriptivas. Éstas pueden recibir 
diverso tratamiento de las normas efectivas: ser recepcionadas completamente, o en par-
te, o simplemente marginadas. 

4.2.   EL REALISMO JURÍDICO ESCANDINAVO 

El realismo jurídico escandinavo entra más de lleno en temas de teoría del derecho, 
sin dejar al margen las cuestiones de jurisdicción. Su mayor originalidad reside en la 
crítica a los conceptos jurídicos tradicionales, que considera irreales; las normas jurídicas 
expresan antecedentes y consecuencias, pero no existen los pretendidos conceptos inter-
medios de la doctrina clásica �derecho subjetivo, deber jurídico, etc.�, aunque dichos 
conceptos cumplen funciones importantes, como es la sistematización y representación 
abreviada de las realidades jurídicas (Ross) o una pluralidad de funciones (Olivecrona). 

En relación con la norma jurídica los realistas norteeuropeos son en general menos 
radicales que sus compañeros de viaje americanos, pues tratan de definir al derecho en 
términos de práctica social, pero sin olvidar, o mejor, incorporando a dicha práctica a la 
norma jurídica como esquema de interpretación y calificación de la misma. La validez 
del derecho, es decir, su existencia como tal, dependerá de la interdependencia de la 
norma (enunciado) y de su observancia social al ser considerada vinculante por sus desti-
natarios. 

En general, las aportaciones del realismo jurídico no deben ser minusvaloradas por 
su evidente radicalismo o resaltamiento de ciertos aspectos de la realidad jurídica; E. 
Pattaro (1980, 242), consciente de su valor, le ha achacado su reducción de la ciencia 
jurídica a los hechos sociales, pero ha alabado su explicación social y psicológica del 
funcionamiento del derecho, que pienso es obligado reconocer. 
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En el realismo escandinavo sobresalen las obras de Olivecrona y Ross, con los pre-
cedentes de A. Hágerstrom (1868-1939) y A. V. Lundstedt (1882-1955), y la influencia 
del neopositivismo lógico. El pensamiento de este grupo de juristas es muy rico en pers-
pectivas y frecuentemente entra en consideraciones epistemológicas. Por razones de es-
pacio y tema concreto la exposición en los autores que considero más significativos. 

Karl Olivecrona (1897-1980) aprovecha e insiste en las concepciones antimetafísicas 
de Hágerstrom y Lundstedt y niega el concepto tradicional de validez. Olivecrona, como 
Ross, se opone a una interpretación material o formal de la validez jurídica, que en ellos 
se identifica con la idea de la existencia del derecho. Esto quiere decir que la validez 
jurídica no depende de valores (iusnaturalismo), ni de formalidades jurídicas (kelsenis-
mo). La validez no es tampoco un concepto jurídico que pueda ser descrito por la ciencia 
jurídica. La validez del derecho, y por tanto de las normas �lo que hace que existan�, 
es la práctica social. Las normas son válidas porque se aplican por la sociedad, que las 
considera obligatorias (1980, 110-111). 

Por lo demás, insiste Olivecrona que los derechos y los deberes son conceptos meta-
físicos, porque no tienen correspondencia con hechos concretos de la realidad jurídica, 
aunque ejercen una importante función social de conocimiento e integración del derecho 
debido a su fuerza emocional y compulsiva. No existen derechos y deberes, pero sí ideas 
subjetivas, es decir, ideas del sujeto sobre lo que cree que le pertenece y aquello a lo que 
está obligado. 

Alf Ross (1899-1979), jurista danés, discípulo de H. Kelsen, influido por el neoposi-
tivismo lógico, se caracteriza por mantener actitudes doctrinales más próximas al norma-
tivismo que otros compañeros de escuela. Le debemos una de las más sugestivas explica-
ciones del funcionamiento psicosocial del derecho, expuesta en las primeras páginas de su 
obra fundamental On law and justice (Sobre el derecho y la justicia), publicada por vez 
primera en danés en 1933: el derecho es comparable a las reglas del juego del ajedrez. 
Veamos en qué sentido. 

Tales reglas exigen su conocimiento y práctica por los jugadores y además que se 
sientan realmente vinculados por las mismas; práctica y sentimiento de vínculo social son 
los dos elementos que explican la validez del juego del ajedrez. «El concepto de validez 
en el juego �asegura Ross� implica dos elementos. Uno se refiere a la real efectividad 
de la regla que puede ser establecida mediante la observación externa. El otro se refiere a 
la forma en la que una regla es sentida como motivo de la propia acción, es decir, como 
socialmente vinculante» (1965,17). 

Distingue A. Ross entre la regla vinculante del juego del ajedrez y el fenómeno o 
experiencia del ajedrez a través de los movimientos de piezas por los jugadores; ambos 
elementos, regla y fenómeno, están unidos y se reclaman; los movimientos de las piezas 
adquieren sentido a través de la ejecución de las reglas; las reglas tienen validez cuando 
se aplican por los jugadores. Por lo tanto, las reglas valen como esquemas de interpre-
tación de lo que harán los jugadores, que convierten a sus movimientos en un todo cohe-
rente y comprensible. 

Igualmente, el derecho válido (existente) es una conjunción de regla (las normas)  
y fenómeno (la práctica jurídica). Lo expresa claramente el autor: «el derecho puede ser 
considerado constituido en parte por fenómenos jurídicos y en parte por normas jurídicas 
en recíproca relación» (1965, 18). El derecho, la juridicidad, no es producto exclusivo 
de las normas, ni tampoco de la experiencia o los hechos, sino que es necesaria la 
interpenetración causal de ambos elementos. La norma adquiere la juridicidad en el 
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momento en que es aplicada, en que se convierte en práctica social, y los hechos se hacen 
jurídicos siempre que son interpretados/calificados por una norma. Una norma sin aplica-
ción es un mero enunciado; un hecho sin norma que lo califique es un mero hecho natu-
ral. 

Ahora bien, la validez del derecho depende más concretamente de la práctica real de 
las normas y del sentimiento de obligatoriedad de las mismas por sus actores. Oigámoslo 
en sus palabras: «Derecho válido indica el conjunto abstracto de ideas normativas que 
sirven como esquema de interpretación de fenómenos jurídicos en acción, lo que implica 
que estas normas sean efectivamente seguidas, y seguidas porque son experimentadas y 
sentidas como socialmente vinculantes» (1965, 19). De esta definición podemos extraer 
dos consecuencias en relación con la norma jurídica: a) que es un contenido ideal 
abstracto de carácter directivo, y b) que es un esquema de interpretación de los 
fenómenos o experiencia jurídica. La norma jurídica no resume la realidad del derecho, 
ni tampoco el concepto de validez jurídica. En relación con los fenómenos jurídicos o 
actos, asimismo dos consecuencias: a) la regularidad de los mismos que son 
normalmente seguidos y observados, y b) el sentimiento de obligatoriedad que explica 
dicha observancia; une, por consiguiente, el factor conductista de la regularidad con el 
factor psicológico del sentimiento de obligatoriedad. 

En otra obra posterior Ross define a la norma en parecidos términos: «un directivo 
que corresponde a ciertos hechos sociales de tal manera que la forma de conducta expre-
sada en la norma es seguida en general por los miembros de la sociedad, y es sentida por 
ellos como obligatoria (válida)» (1971, 91). En palabras de Liborio L. Hierro, que bien 
resume a mi juicio el propósito del autor, Ross trata de evitar por un lado el concepto de 
norma como acto-discurso del que la formula, y por otro como hecho de una conducta 
regularmente seguida (1981, 295). 

Los destinatarios de las normas son los jueces, tanto de las normas de conducta, que 
van dirigidas a ellos para que las apliquen aunque su contenido cifra el comportamiento 
de los ciudadanos, como de las normas de competencia, que van dirigidas directamente a 
ellos. A las normas de competencia se reducen indirectamente las normas de conducta, ya 
que aquéllas establecen las condiciones para la producción de éstas. Son los jueces quie-
nes aplican y convierten a las normas (esquemas de interpretación y calificación) en 
normas válidas. La validez o existencia de las normas depende de que su contenido abs-
tracto sea aplicado por los jueces en sus decisiones, sintiéndose obligados a ellas. 

4.3.    LAS LIMITACIONES DEL REALISMO JURÍDICO: LA ABSORCIÓN DEL DERECHO  
EN LA PRÁCTICA JURÍDICA 

En primer lugar, es parcial e insuficiente la identificación de toda la realidad del  
derecho en la actividad de los jueces. Supone esta consideración una raquítica visión de 
la aplicación de las normas; primero, porque las normas son aplicadas directamente por 
las personas en general, que hacen uso de las mismas sin intermediarios; comparativa-
mente las actuaciones de los funcionarios son bastante escasas y residuales, aunque más 
ostentosas; vivimos sumergidos en un mundo de usos sociales y normas jurídicas, que 
aplicamos sin advertirlo, y a las que nos sentimos vinculados sin apenas prestarle  
atención. Segundo, porque incluso en el ámbito de los conflictos jurídicos, cuando la 
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aplicación de las normas no resulta pacífica, la decisión de los funcionarios suele ser 
también residual, ya que los particulares prefieren acudir al expediente de órganos deciso-
rios y procedimientos no formalizados �el arbitraje, la mediación, la adjudicación, 
etc.�, como han puesto en evidencia los trabajos de investigación social empírica de la 
sociología jurídica procesal. 

Concretar por otra parte las normas de derecho en la práctica de las mismas, aunque 
sea con el sentimiento de la obligatoriedad, de los jueces, supone cuestionar la validez de 
aquellas normas que no son aplicadas por los jueces, precisamente porque son normal-
mente aplicadas con regularidad y sin transgresiones por los ciudadanos, y asimismo 
cuestionar la validez de las mismas normas de competencia que nombran y dan compe-
tencias a los jueces 

En segundo lugar, la realidad del derecho es más extensa que la aplicación de las 
normas, o las normas son algo más que esquemas predictivos y de interpretación de lo 
que harán los jueces. El valor de las normas no depende de su consagración práctica por 
la decisión judicial; las normas valen por sí mismas, dotadas ya de fuerza vinculatoria 
desde el momento de su producción legislativa. La norma no es la que aplica el juez, sino 
la que produce el legislador; producida dicha norma, es evidentemente una predicción o 
un esquema de interpretación (expresiones muy usadas por los realistas) para los jueces 
futuros que hagan uso de las mismas para resolver las disputas, pero su naturaleza no se 
reduce tan sólo a estos aspectos, sino que se concreta fundamentalmente en su existencia 
como norma y en su fuerza vinculante como tales (para las personas que deben respetarla 
y los jueces que deben cumplirla). 

En tercer lugar, hay en los realistas una confusión del plano de la juridicidad con el 
de la sociología y la psicología; es valiosa la explicación de los mecanismos de funciona-
miento social y psicológico de las normas de derecho, pero esta explicación no es reduci-
ble a la juridicidad; la norma no necesita ser aplicada para ser realmente norma, para 
existir como norma y adquirir la validez (expresiones propias de los realistas); la aplica-
ción de la misma, ya preexistente desde el momento de pertenecer al ordenamiento jurídi-
co una vez producida con los mecanismos arbitrados en el mismo para la creación jurídi-
ca, por obra de los jueces nos sitúa en un ámbito patológico del derecho que no tiene por 
qué convertirse en el modelo de la juridicidad. Hay también una confusión entre la vali-
dez y la eficacia, aunque los realistas escandinavos saben distinguir entre ambos planos, 
desde el momento que se residencia la validez o existencia de la norma en su práctica 
social. En mi opinión, la cuestión de la invalidez provocada por la ineficacia de la norma 
debe ser reconducida al ámbito del ordenamiento jurídico; un ordenamiento jurídico in-
eficaz convierte en inválidas a sus normas evidentemente; pero una norma ineficaz es una 
norma en desuso, ineficaz ciertamente, pero válida, y que incluso puede recuperar la efi-
cacia mediante las técnicas que nos han dibujado los sociólogos del derecho (en relación 
con las normas en desuso y las normas afectadas de impotencia inicial). 



CAPÍTULO VIII 

LA SOCIOLOGÍA SISTEMÁTICA DEL DERECHO: 
GEIGER Y GURVITCH  

(EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX) 

1.   Theodor Geiger: la formalización de la sociología del derecho 

Theodor Geiger (1891-1952), alemán de Munich, exiliado primero en Dinamarca y 
después en Suecia, como consecuencia del triunfo nazi, tuvo la oportunidad, pro-
bablemente decisiva, de conocer directamente a los prohombres del realismo jurídico 
norteeuropeo, especialmente a la Escuela de Uppsala, y de entablar con ellos una persis-
tente polémica. 

Geiger ocupa un punto distante del normativismo o positivismo jurídico y del rea-
lismo jurídico, con el que se encontró de bruces en Dinamarca tras su exilio forzado de 
Alemania. No participa de la idea de que la norma sea una de las fuentes tradicionales del 
derecho, como la ley; tampoco de que sea necesario abjurar, como hacían los realistas, de 
dichas fuentes tradicionales; sino que su propósito era dar a estas fuentes y a los concep-
tos tradicionales del derecho un nuevo significado, su «significado real». Los realistas 
decían de estas fuentes y conceptos que eran pura metafísica, en lo que estaba de acuerdo 
Geiger, pero este postulado le conducía a una transformación de los mismos, no a su total 
anulación. 

Es conocido Geiger como instaurador de una sociología formal del derecho, en un 
rol semejante al de Georg Simmel en relación con la sociología general, porque intenta 
reducir el derecho a fórmulas matemáticas de comprensión, pero al derecho real, en su 
desenvolvimiento dentro de la sociedad, de la misma manera que Simmel pretendía la 
concreción de la riqueza de las relaciones sociales en fórmulas geométricas de relación 
social. 

Ahora bien, Geiger es un sociólogo formal �o puro, si se quiere� del derecho, pe-
ro no un reduccionista de toda la sociología del derecho a una sociología formal. Distin-
gue entre una sociología del derecho formal y una sociología del derecho cultural, dedi-
cando su atención a la primera. Y entiende que esta sociología formal era el marco gene-
ral en cuyo ámbito se situaría la sociología cultural del derecho, cuyo estudio Geiger no 
llevó a cabo. En el prefacio a sus Vorstudien zu Einer Soziologie des Rechts (Estudios 
preliminares de sociología del derecho), publicada en 1947, esbozó un programa comple-
to de sociología del derecho, del que su libro no era más que la parte general. 
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Es valiosa esta reducción a fórmulas matemáticas de la sociología del derecho, del 
comportamiento social ante el derecho, aunque habrá quien vea inconsecuente esta for-
malización de algo tan dinámico como es el derecho y su sociología. En todo caso, las 
fórmulas geigerianas son bastante simples y ayudan a comprender. 

No sólo se ocupó Geiger de la teoría general del derecho desde una perspectiva so-
ciológica; también ahondó en los temas clásicos de los juristas y sociólogos jurídicos de 
la primera mitad de nuestro siglo, como la teoría de las clases sociales (en contraste con 
la teoría marxista) y la teoría del conocimiento social. En la teoría de las clases Geiger 
traza un puente entre la teoría de las clases sociales de Weber y las modernas teorías del 
conflicto social, tal como piensa P. Farneti (1966, 242). 

Es interesante el contraste de Theodor Geiger y Donald Black; ambos son matemá-
ticos del derecho (de la práctica del derecho), al que intentan medir y cuantificar. Geiger 
plantea fórmulas generales con sus coeficientes de validez e ineficacia; Black va aún más 
lejos tratando de establecer reglas en supuestos concretos del comportamiento jurídico, 
teniendo en cuenta variables como la distancia entre personas y grupos, las relaciones 
entre ellas, la información recíproca, etc. La relación entre ambos es un campo todavía no 
explorado para los investigadores. 

1.1.   ORDENAMIENTO SOCIAL, NORMA Y VALIDEZ 

El ordenamiento social según Geiger es una consecuencia de la interdependencia de 
los hombres; vieja idea de los teóricos del pacto social que el sociólogo adopta sin  
más. El ordenamiento social exige dentro de un colectivo o integrado social (Σ) la  
correspondencia estable entre situaciones típicas (s) y modos de conducta típicos (g).  
La expresión es s→g, que indica que s tiende a g. A veces g se sustituye por no-g (cuando 
las normas son de mandato) o por no-t (cuando son prohibitivas). 

Distingue Geiger entre ordenamiento de la acción y ordenamiento de estructura. El 
primero correlaciona s→g. El segundo establece los principios o líneas generales en que 
se estructura un colectivo (Σ) (1983, 44). 

Antes de la norma aparece, pues, el ordenamiento social, que marca una simple re-
gularidad social: la situación (s) y la conducta (g); la correlación entre s→g, si se repite, 
da lugar a un tipo de conducta, que no es todavía norma, porque le falta la obligatoriedad, 
y que recibe el nombre de hábito. 

Cuando además de la repetición del tipo o modelo de conducta, ésta se ejecuta por 
ser obligatoria, entonces aparece la norma social, que se expresaría así (s→g) v, siendo v 
la obligatoriedad o validez, concepto de enorme valor para Geiger, del que dice que debe 
ser definido en términos sociológicos. La norma se refiere a determinados destinatarios 
(AA) y a beneficiarios determinados (BB) o indeterminados (./.). Por lo que la expresión 
completa de la norma sería: (s→g) v AA/BB o (s→g) v AA/./. La norma contiene así cua-
tro elementos: núcleo (s→g), estigma (v), destinatarios (AA) y beneficiarios (BB o ./.). 

La validez se constata cuando se cumple la norma, o cuando, si se incumple, deriva 
una reacción de la opinión pública (Ω) contra el infractor. Se expresaría el contenido de 
la validez de esta manera sintética: v = s (g/c →r), donde c es el ilícito y r la reacción  
contra el infractor. Ambos períodos: g y c →r  no están en una situación disyuntiva, sino 
alternativa; v es ambas cosas, aun cuando en cada caso concreto o es g o es c→r: una u 
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otra. Geiger expresa como g el incumplimiento de la norma. Por lo que la fórmula com-
pleta de la norma sena: v = (s → g)/( s →g)(c → r) 

Geiger (ibid., 52) llama a la norma social, esto es, a (s → g) v, norma subsistente o 
costumbre. La norma subsistente o costumbre es la simple obligatoriedad (v) de lo que 
hasta entonces es un hábito, o, dicho de otra manera, un hábito que alcanza la obligato-
riedad. Es la norma del ordenamiento efectivo o real. La norma subsistente es distinta a la 
norma verbal o proposición normativa, que suele ser la expresión lingüística de la norma 
subsistente. 

No coincide la norma subsistente con la proposición normativa, pues la primera 
puede no ser expresada nunca formalmente y la segunda puede ser una fórmula que nun-
ca se aplica. Ejemplo de la primera sería la costumbre que no se formula, y de la segunda 
la proposición: «se exige alcanzar la Luna». La posible dicotomía norma subsisten-
te/proposición normativa recuerda a la de norma jurídica/disposición legislativa, que 
analicé en mi Compendio de Teoría General del Derecho (1993). 

La proposición normativa presenta, por su parte, dos acepciones en virtud de su re-
lación con la norma subsistente o costumbre. La proposición normativa puede ser decla-
rativa, si formula una norma subsistente o costumbre previa, constatándola simplemente, 
o proclamativa, si instituye una nueva relación antes inexistente. La declarativa recoge y 
formula una previa relación s → g; la proclamativa crea una nueva relación s → g. Gei-
ger (ibid., 56) llama a la proposición normativa declarativa «regla de la costumbre» y a la 
proposición normativa proclamativa «estatuto». El estatuto tiene un sentido prospectivo, 
por mirar hacia el futuro, y la regla de la costumbre un sentido retrospectivo, por hacerlo 
hacia el pasado. En el primero: «mañana y de aquí en adelante hay que actuar tal como se 
determina hoy». En la segunda: «hoy se ha de actuar tal como ayer y siempre se ha ac-
tuado» (ibid., 108-109). 

Puesto que la validez es un dato sociológico fáctico, es medible en una cuota de efi-
cacia o efectividad, paralela inversamente a la cuota de ineficacia o inefectividad. Ambas 
cuotas conjugan los casos de eficacia e ineficacia con las situaciones totales que se pro-
ducen. La cuota de efectividad expresa el número de veces que ante la situación (s) se 
cumple la norma (g) o, si no se cumple (c), se impone la reacción (r), esto es: e = s → g 
+ s (c → r). La cuota de inefectividad expresa el número de veces que la norma es in-
cumplida, sin que haya reacción, esto es: i = S � ( s → g + s (c → r), que se calcula res-
tando de las situaciones totales la cuota de efectividad. 

Como ambas cuotas representan el número de veces respecto a s, la suma de las 
mismas, e + i, da como resultado S (situaciones totales). En consecuencia la validez de 
una norma es medible en función de S y e, siendo la resultante de dividir e por S, es decir, 
la cuota de efectividad por el número total de situaciones: v = e/S, o, más desarrollado, v 
= s → g + s (c → r)/S. 

La clave de este epígrafe y lo que da originalidad a la teoría geigeriana es la  
reducción del concepto clásico de validez a la eficacia; el sociólogo incurre en una de  
las reducciones históricas de las dimensiones del derecho, puesto que el derecho es  
válido u obligatorio en la medida en que es eficaz, y puesto que la eficacia es mensurable, 
es más o menos válido en la medida en que es más o menos eficaz. G. Robles (1992, 54  
y ss.) ha criticado este reduccionismo inconsecuente, porque entiende que la obligato-
riedad no admite grados: existe o no existe, y porque las propias proposiciones norma-
tivas proclamativas, es decir, las que instituyen o crean relaciones ex novo, no pueden  
ser válidas por no tener ni un grado de eficacia, al no haber sido aplicadas. 
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Hago mía la crítica de Robles en consonancia con lo que he mantenido en otra oca-
sión (1993, 53-54) respecto al realismo jurídico. La norma no es válida porque sea eficaz, 
en principio, sino porque pertenece al ordenamiento jurídico. La eficacia de las normas es 
una dimensión de la realidad jurídica que no debe ser confundida con la validez. 

1.2.   LA DINÁMICA DE LAS NORMAS SOCIALES 

Parte la evolución de las normas sociales en Geiger de unos conceptos de psicología 
social, tomados de R. Semon, a quien cita profusamente: el engrama o huella que la suce-
sión de hechos repetidos produce en la memoria del observador y la ecforia (ek = fuera, 
fehrein = llevar), que es el rescate o reconstrucción que la memoria hace de la totalidad 
del suceso cuando aparece algún elemento del mismo; la ecforia supone que la repetición 
s�>g facilita que, cuando aparece s, el observador reconstruya g. 

También hay un dato de psicología social en la génesis de v (validez u obligatorie-
dad de la norma), una de las claves de la teoría jurídica del sociólogo, puesto que v es un 
elemento nuevo que se añade a la regularidad social transformándola y convirtiendo el 
hábito en norma. Este dato es la reacción social, identificada como opinión pública (Ω), 
que se constata cuando el colectivo social se irrita ante la sustitución de la regularidad  s 
→ g  por la irregularidad s →g. Esto no quiere decir que la norma no existe hasta que se 
produce esta irritación ante s →g, pues con anterioridad ya ha podido surgir (s → g) v, 
aunque no haya podido verificarse su existencia como norma. Geiger llama norma latente 
a la norma previa a la constatación de una reacción si es violada. Es una suposición, por-
que no se ha podido verificar v. Expresada con fórmulas, norma latente es aquella en que 
se da (s → g) v, y en que se daría r ante s →g, según Geiger (1983, 90). 

Geiger sigue un camino clásico de reconversión de unas normas en otras en un pro-
ceso dinámico: del hábito a la norma de derecho pasando antes por la costumbre. El hábi-
to no es todavía norma, sino una mera regularidad de situaciones y modelos de conducta 
concomitantes. La norma social surge, como se ha dicho, cuando a la regularidad fáctica 
acompaña la obligatoridad (v); la primera norma social es la costumbre, a la que el soció-
logo llama norma subsistente. La costumbre se constata cuando su incumplimiento des-
encadena una reacción social. Esta reacción social no es todavía la propia del derecho, 
sino la reacción de la opinión ajena, de los otros. La costumbre pasa a ser norma de dere-
cho cuando es formulada verbalmente convirtiéndose en una proposición normativa de-
clarativa, que recibe el nombre de regla de la costumbre. 

Por consiguiente, tenemos tres estadios en la evolución de las normas. Primero: el 
hábito (s → g.). Segundo: la costumbre (s → g) v. Tercero: la regla de la costumbre w = 
(s → g) v. Al hábito no le llama Geiger norma, sino simple regularidad social. En el mis-
mo plano que la regla de la costumbre se sitúa la proposición normativa proclamativa, a 
la que llama estatuto, que está fuera de este orden de sucesión cronológica, porque no 
presupone una previa costumbre. 

La norma pasa a ser norma jurídica cuando la reacción a su violación se institucio-
naliza (∆). Tal reacción institucionalizada se traduce en una organización policial, con 
fines preventivos, y una organización judicial, con fines declarativos y ejecutivos, y exige 
la elaboración de normas procesales para la intervención de dichas organizaciones y 
quienes en ellas participan. 
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Ahora bien, las razones últimas por las que se genera un hábito o un hábito se con-
vierte en costumbre son desconocidas según Geiger. A la pregunta por las causas respon-
de con un humilde: ignoramus (1983,105 y ss.). No se conocen las razones sobre por qué 
determinados actos se transforman en costumbres. No acepta al respecto como razones la 
protección de los intereses de los individuos o las necesidades del colectivo social: los 
intereses son contradictorios y el grupo puede practicar usos que comporten riesgo o 
daño para él mismo. También es crítico con las tesis iusnaturalistas de que las normas 
nacen para proteger la vida y la propiedad. 

No sólo en la descripción de la evolución de las normas sociales, sino en el criterio 
diferenciador de las mismas es Geiger un sociólogo que no se aparta de los juristas posi-
tivistas, como Hans Kelsen, a los que había criticado. Para Geiger, como para Kelsen, no 
valen los criterios materiales para separar al derecho del resto de las normas sociales, 
sino la forma de la reacción social. 

1.3.   DERECHO SUBJETIVO Y DEBER JURÍDICO 

También en este capítulo, y en consonancia con los apartados anteriores, el sociólo-
go alemán intenta darle la vuelta a las concepciones jurídicas de la Escuela de Uppsala. 
No considera al deber jurídico y al derecho subjetivo como conceptos hueros, inexisten-
tes y metafísicos, tal como pensaban los integrantes de la Escuela, sino como conceptos 
que tenían que ser redefinidos dentro del marco del contenido real de la norma: (s → g) v 
AAIBB. Derecho subjetivo y deber jurídico son la validez u obligatoriedad de la norma 
(v) en relación con los destinatarios (AA) y los beneficiarios (BB), en cuyo provecho se 
hace s → g. 

Aunque la norma va dirigida a destinatarios (AA), no siempre tiene beneficiarios 
(BB), sino que la norma puede establecerse por causa de la sociedad o colectivo (Σ) sin 
beneficiarios determinados. En esta apreciación también se parece Geiger a Kelsen: toda 
norma de derecho contiene un deber jurídico: el deber de los funcionarios de imponer 
una sanción cuando se produce el ilícito, pero no todas las normas contienen un derecho 
subjetivo, ya que en algunas no se hace depender del sujeto la aplicación de la sanción. 

1.4.   DE LA SOCIEDAD ANTIGUA A LA MODERNA. EL ESTADO 

No es original Geiger (1983,121 y ss.) en el trazado de la evolución de los antiguos 
a los nuevos modelos de sociedad; pero tampoco se resiste a no entrar en la consideración 
de un tema por lo demás clásico (y hasta inevitable) para los sociólogos que le habían 
precedido. Resume con seis notas las diferencias contrapuestas entre ambos modelos de 
sociedad. 

La sociedad antigua se caracterizaba por: 1) Comunidad de valores; 2) Relaciones 
esenciales: entre sí y de cada uno con el colectivo; 3) Control espontáneo y universal 
(ejercido por todo el colectivo); 4) Confianza; 5) Grupos pequeños; 6) Escasa emanci-
pación personal. 

En contraste la sociedad moderna presenta estas notas: 1) Heterogeneidad de  
valores; 2) Frialdad de las relaciones entre los miembros; 3) Control institucional y 
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determinado; 4) Desconfianza; 5) Grupos extensos; 6) Independencia interna y externa de 
las personas. 

El Estado es la organización política propia de las sociedades modernas, que necesi-
tan una organización centralizada y un ordenamiento jurídico coactivo. Define Geiger al 
Estado como una sociedad organizada jurídicamente con un poder político (Π) que osten-
ta el monopolio de la imposición y ejecución de la reacción, ejercido por una instancia de 
poder (Π), conforme a un procedimiento regulado y unas sanciones proporcionales a los 
delitos. 

1.5.   T. GEIGER: ENTRE LOS VALORES Y LA RAZÓN 

Un lector no avisado encontrará, quizá, atípico que un autor tan formalista como 
Geiger haya escrito dos gruesos libros sobre moral, ideología y verdad (1972 y 1972b). 
Sin embargo, estos libros descubren las claves intelectuales del autor, pues precisamente 
remansa en la sociología del derecho por temor a las consecuencias de los sentimientos 
apegados a valores subjetivos; tiene en mientes los desafueros del nacionalsocialismo 
alemán, que sufrió en propia carne. El contrapunto de los valores y de las ideologías es un 
derecho a ras de tierra contemplado por una sociología del derecho constituida en única 
ciencia posible sobre el derecho. Una sociología del derecho que hasta puede ser concre-
tada en fórmulas matemáticas. No es, pues, Geiger un investigador meramente descripti-
vo del derecho, como parecería al leer los primeros capítulos de su obra fundamental de 
sociología del derecho, los Vorstudien. Por esta razón A. Febbrajo (1979, 12) separa dos 
planos en la obra geigeriana: un plano teórico o estudio empírico del derecho de la socie-
dad y un plano terapéutico o de la individualización de las ideologías dentro de la cultura 
jurídica. 

Geiger contrapone la razón a los valores y las ideologías producto de los sentimien-
tos; como jurista el camino no podía ser otro que el de la búsqueda del derecho real, el 
derecho que se aplica en la sociedad, el que es realmente válido en un sentido social de 
este término, y la racionalización del mismo, no en el sentido reduccionista de sus diver-
sas facetas, sino en la indagación de fórmulas que lo hagan comprensible. En breves pa-
labras, el sociólogo apuesta por la razón contra los valores y las ideologías; en el ámbito 
del derecho la razón jurídica se concreta en la sociología del derecho. 

No obstante esta explicación, me parece solvente la crítica al reduccionismo perpe-
trado por Geiger contra la ciencia del derecho, a la que concreta en la sociología del dere-
cho exclusivamente. Es verdad que el sociólogo sufrió, además, muy directamente la 
influencia de los similares intentos reduccionistas del realismo norteeuropeo, como se ha 
indicado, para el que la norma de la ciencia jurídica tradicional sólo era una predicción de 
las decisiones de los jueces; pero ello no le justifica. El derecho puede ser abordado, 
complementariamente, como hizo Max Weber, desde la ciencia tradicional o dogmática 
jurídica, por un lado (el lado interno), y por la sociología del derecho (el lado externo), sin 
necesidad de que una esfera absorba y anule a la otra. De muy diverso signo es el diseño 
que el sociólogo hace de la evolución de las normas sociales. 

Geiger es ciertamente un autor sorprendente, si no se conocen sus claves vitales. 
Sorprende, en principio, que pueda ser considerado un sociólogo del derecho quien 
pretende reducir a fórmulas matemáticas la realidad del derecho; la matematización es 
un propósito que no concuerda bien con la vertiente dinámica de la sociología del 
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derecho. De hecho, C. Alarcón (1992, 69 y ss.) ha encontrado gruesos parecidos entre 
Geiger y afamados positivistas formalistas del derecho, como Austin y Kelsen. Esta sor-
presa inicial desaparece cuando se advierte que el esquema o la fórmula geigeriana es tan 
sólo un medio de comprensión de una rica, variada y plural realidad jurídica, captada en 
todas sus dimensiones, en su evolución histórica y en su extensión espacial. Que Geiger 
ponga estas facetas del derecho bajo la rúbrica de una única ciencia, la sociología del 
derecho, e intente resumirlas en fórmulas, no afecta a su impronta de auténtico sociólogo 
que pretendió construir una sistemática de la sociología del derecho. 

2.   Georges Gurvitch: los campos de la sociología del derecho 

G. Gurvitch (1894-1965), ruso afincado en Francia, testigo directo de la Revolución 
rusa de 1917, sobrevenida cuando era profesor en Petrogrado-Leningrado, fue un autor 
prolífico que tocó varios campos de las ciencias sociales. La sociología del derecho era 
un tema más de sus investigaciones, una de sus preocupaciones que con el tiempo fue 
dando paso a otras de carácter más general. En teoría del derecho su aportación funda-
mental fue la idea de derecho social, de enorme virtualidad para la propia sociología del 
derecho. En sociología del derecho la aportación de Gurvitch reside en la configuración 
sistemática, al ordenar las partes o campos de la nueva disciplina. 

La obra fundamental en nuestra materia del autor es su Sociology of law (Sociología 
del derecho), publicada en 1942, que tiene como precedente doctrinal y directamente 
influyente a su libro L'idée du droit social (La idea del derecho social), de 1932, de gran 
interés para la teoría general del derecho y de los derechos fundamentales. El concepto 
de «derecho social» responde a una especie de derecho dimanante de una forma de so-
ciabilidad, la sociabilidad por interpenetración o integración. Precisamemte la sociología 
del derecho del autor, que desarrollará ampliamente, con excesivos distingos y clasifica-
ciones, en su aludida obra básica, es un entramado de formas de sociabilidad y formas de 
derecho. 

Tras la segunda guerra mundial, Gurvitch, preocupado por un sinfín de intereses in-
telectuales, volvió alguna vez al mundo de la sociología del derecho, más bien apremiado 
por proyectos colectivos de edición, sin aportar ideas nuevas, y guiado por un propósito 
clarificador de las mismas. Destaca su trabajo titulado Problémes de la sociologie du 
droit (Problemas de la sociología del derecho), incluido en el volumen colectivo, del que 
fue cuidador, Traite de sociologie (Tratado de sociología) (1966). 

Aristide Tanzi (1980,20,179) indicados fuentes primordiales del sociólogo: Fichte y 
Proudhon, además de otras influencias que dieron como resultado el eclecticismo del 
autor. Resalta una evolución en el tratamiento de los temas de Gurvitch, contemplados en 
un principio en una perspectiva jurídica y después en otra sociológica. 

2.1.   FORMAS DE SOCIABILIDAD Y DERECHOS 

La idea central de Gurvitch es la conexión que establece entre sociabilidad y  
derecho, en una visión plural y entrelazada de ambos. Directamente enfrentado a la  
reducción del derecho por el positivismo estatal, encuentra en la sociedad y sus formas 
espontáneas de relación las fuentes plurales del derecho, a las que llama «hechos 
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normativos», queriendo precisar que de los hechos (los hechos de las relaciones sociales) 
surgen los derechos. «Hecho normativo �asegura Gurvitch (1948, 157-158)� es toda 
manifestación de la realidad social capaz de engendrar el derecho, es decir, de servirle de 
fuente primaria o material.» 

Gurvitch separa tres clases de sociabilidad: elemental, de grupos particulares y de 
sociedades globales, a las cuales corresponden, respectivamente, clases de derecho, es-
tructuras de derecho y sistemas de derecho. Estas tres conexiones de formas de sociabili-
dad/formas de derecho constituyen, como vamos a ver, los campos o apartados de la so-
ciología del derecho. 

2.2.    LOS CAMPOS Y TEMAS DE LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

Distingue G. Gurvitch tres amplios campos de la sociología del derecho, interrela-
cionados y superpuestos. 

1. El primer campo o apartado de la sociología jurídica es la sociología sistemática 
del derecho (a la que también llama microsociología del derecho), que se ocupa de esta-
blecer las relaciones entre las formas de sociabilidad y las especies del derecho, «el estu-
dio de las manifestaciones del derecho como una función de las formas de sociabilidad»; 
hay una ecuación entre dichas formas y la especies o clases de derecho; así, corresponde 
el derecho interindividual a la sociabilidad por interdependencia o coordinación, y el 
derecho social a la sociabilidad por interpenetración o integración. 

Hay dos tipos de sociabilidad según el sociólogo: la sociabilidad espontánea o dire-
cta y la sociabilidad organizada o reflexiva. La sociabilidad espontánea presenta, a su vez, 
dos tipos: la sociabilidad por interdependencia o coordinación y la sociabilidad por inter-
penetración o integración. Cuando el sociólogo describe estas formas de sociabilidad 
parece transcribir las palabras de F. Tonnies en su descripción de los modelos de comuni-
dad y sociedad; «conciencias y actitudes relativamente cerradas unas con relación a las 
otras» en la sociabilidad por interdependencia; «inmanencia recíproca y participación 
mutua de la pluralidad en la unidad» en la sociabilidad por interpenetración. A la primera 
clase de sociabilidad corresponde el derecho individual; a la segunda el derecho social 
(que será objeto de minucioso análisis del sociólogo); la primera sigue los valores perso-
nales; la segunda: los valores transpersonales (Geiger, 1948, 166-167). 

Según el criterio de la intensidad, la sociabilidad espontánea también puede adoptar 
las formas de la masa, cuando la fusión es muy débil y no integra sino los estados superfi-
ciales de las conciencias individuales, la comunidad, cuando en la fusión una parte de las 
conciencias está plenamente integrada, y la comunión, cuando se alcanza el grado más 
intenso de la unión (1948, 163-164). La intensidad de la fusión y la fuerza de la presión 
social son antagónicas: donde la fusión es menor, esto es, en la masa, la presión social es 
mayor. 

Finalmente la sociabilidad por interdependencia (a la que también llama por  
convergencia, ecuación, delimitación y por relaciones con terceros) adopta una triple 
forma de sociabilidad: de acercamiento, alejamiento o mixta, de las que el autor expone 
muchos ejemplos; de la primera: relaciones de amistad, curiosidad, simpatía, amor...; de 
la segunda: lucha de clases, de profesiones, de consumidores y productores, de nacio- 
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nes...; de la tercera: permutas, relaciones contractuales, de crédito, de obligación, de 
promesas... 

2. El segundo campo es el de la sociología diferencial del derecho, superpuesta y 
comprensiva de la anterior, que establece las relaciones entre los cuadros del derecho y 
los 
grupos sociales, por una parte, y entre los sistemas de derecho y las sociedades globales, 
por otra; esto es: «el estudio de las manifestaciones del derecho como una función de las 
unidades colectivas reales... y de las sociedades totales». 

Los grupos se distribuyen en categorías según diferentes criterios; por la extensión: 
grupos particulares y globales; por la función: grupos de parentesco, de localidad, de 
actividad económica, de actividad no lucrativa, místicos-extáticos, de amigos; por la 
actitud: grupos de división y grupos de unión; por el principio de organización: grupos 
inorganizados y organizados; por la forma de coacción: grupos de coacción condicionada 
y grupos de coacción incondicionada; por la medida de unidad: grupos unitarios, federa-
listas y con federalistas. 

Los grupos tienen sus estructuras de derecho: derecho familiar, cooperativista, sindi-
cal, estatal... El sociólogo hace un estudio pormenorizado de los cuadros de derecho 
correspondiente a estos criterios grupales, destacando que no a todos los grupos corres-
ponden cuadros de derecho (esto es: ordenamientos jurídicos), y que es el criterio de la 
función el que ofrece un mayor interés al respecto; escasa normatividad jurídica existe en 
los grupos de parentesco; parecida es la que atañe a los grupos de localidad y de actividad 
económica, siendo más definida la de los segundos. 

Las sociedades globales también tienen sus sistemas de derecho: derecho arcaico, 
derecho feudal, derecho burgués, derecho actual; recuerda estos distingos a la separación 
marxista entre relaciones de producción y modos de producción, aquéllas de carácter 
puntual y éstos representativos de un período histórico. El sociólogo enumera, en proce-
sión histórica, siete clase de sociedades globales a las que corresponden sus respectivos 
sistemas de derecho: sociedades arcaicas de base mágico-religiosa, sociedades domina-
das por el principio teocrático-carismático, sociedades patriarcales o en las que predomi-
na el criterio doméstico-político, sociedades de predominio de la ciudad-Estado o el im-
perio, sociedades con predominio de la Iglesia, sociedades con predominio del Estado y 
el individualismo, sociedades actuales con tendencias plurales. 

3. El tercer campo es el de la sociología genética del derecho (o macrosociología 
dinámica del derecho), que tiene por objeto tanto las manifestaciones regulares del 
cambio dentro de los sistemas de derecho como los factores del mismo, es decir, «el 
estudio de las regularidades en cuanto tendencias de cambio dentro de cada tipo de 
sistema jurídico... y el estudio de los factores de tales regularidades de transformación 
en la vida del derecho en general». 

La sociología genética del derecho tiene así planteados dos importantes temas: las 
regularidades del cambio (a las que los sociólogos han llamado «las leyes del cambio») y 
los factores del cambio; regularidades y factores referidos a los sistemas de derecho; 
entre los factores distingue el sociólogo, como los sociólogos clásicos, los de carácter 
intrínseco o interno, que tienen lugar dentro de cada forma de derecho, y los de carácter 
extrínseco o externo, que desde fuera presionan sobre el derecho (como la ecología, la 
economía, la religión y la moral). 

Hay en Gurvitch ciertas contradicciones; una de ellas es la contraposición entre la 
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mesura de un lenguaje ciertamente abstracto y la pasión que le lleva a defender sus con-
cepciones en un clima histórico adverso. Una segunda contradicción deriva del contraste 
de su concepción plural de un derecho espontáneo y dinámico y las formas clasificatorias 
a que le somete, dimanante de su prurito por describir todas las clases de derecho en fun-
ción de todas las formas posibles de sociabilidad. Quizá nos parezca este intento una 
locura desde el prisma de nuestro tiempo, pero no olvidemos que coetáneas a las obras de 
Gurvitch aparecieron varias ambiciosas obras sociológicas que intentaban reducir la his-
toria de la Humanidad a ciclos históricos. Un pensador difícilmente escapa al sello de la 
época a la que pertenece. Hay otras contradicciones que me parecen más sustanciales; así, 
cuando entre las relaciones de sociabilidad incluye las relaciones interindividuales de 
alejamiento (1948, 165), ¿no se trata de términos contradictorios? 

2.3.    G. GURVITCH: UNA APUESTA POR EL PLURALISMO JURÍDICO 
FRENTE A LOS SISTEMAS JURÍDICOS AUTORITARIOS 

G. Gurvitch escribe sus obras �entre ellas, las de tema sociológico-jurídico� en 
unas circunstancias históricas de alto riesgo para sus concepciones, cuando en Europa se 
propagaban las ideas fascistas y del nacionalsocialismo alemán. El sociólogo, que ya 
había conocido el totalitarismo de izquierda implantado por la revolución comunista en su 
propia patria, hace conjeturas presintiendo la amenaza de los vientos políticos europeos 
para la democracia y el pluralismo jurídico, que él concebía como elementos solidarios y 
de refuerzo. Frecuentemente asegura que no hay ni siquiera una jerarquía preestablecida 
de los ordenamientos jurídicos; «el principio de la soberanía �dice� no produce ningu-
na jerarquía preestablecida de los grupos y de los cuadros correspondientes de derecho» 
(1948, 221). 

La democracia era el sistema político que permitiría el desarrollo de un derecho plu-
ral espontáneo en función de las plurales formas de sociabilidad; sin la democracia nue-
vos regímenes autoritarios, que el sociólogo veía acechantes con enorme vitalidad y fuer-
za, sustituirían al derecho por las creencias místicas. 

Junto a esta relación pluralismo jurídico/democracia, el sociólogo establece otra: so-
cialismo/democracia; llega a decir que socialismo y democracia son la misma cosa, que el 
socialismo es la versión económica de la democracia; ahora bien, la idea del socialismo 
de Gurvitch es sui generis, pues no ofrece una idea particular del socialismo, sino que 
éste no es sino el desarrollo de la sociabilidad por integración, antes citada, en la que 
predomina la idea del derecho social transpersonal. 

En Gurvitch encontramos también unas reflexiones sobre el Estado social y el dere-
cho social; el Estado social separado de la idea del Estado social paternalista, que favore-
ce el bienestar de los ciudadanos, sin que éstos posean libertades; el derecho social con-
cebido todavía con acentos abstractos. El derecho social en Gurvitch es un derecho que 
tiene como función la integración objetiva de la comunidad, que deriva de ella y en ella 
tiene su fundamento, sin reducción a formas exclusivas (1972, 15-46). Aporta una mo-
dernización y una nueva visión del Estado social en el sentido moderno, tal como se con-
sagra en las constituciones posbélicas. Pero adentrarnos en las concepciones del autor 
sobre estos temas sería abarcar su teoría del derecho, que no es objeto de análisis en este 
volumen. 



CAPÍTULO IX 

LA SOCIOLOGÍA FUNCIONALISTA 
Y LA «NUEVA SOCIOLOGÍA»: T. PARSONS Y CH. W. MILLS 

(EN LOS MEDIOS DEL SIGLO XX) 

1.   De la sociología funcionalista a la «nueva sociología» 

Hoy en día la sociología es policéntrica; es una cualidad que no se cansan de predi-
car los sociólogos contemporáneos. Para algunos es síntoma de una crisis; para otros: 
muestra de la riqueza de la nueva ciencia de la sociedad. 

Sin embargo, estas diversas tendencias se construyen críticamente teniendo como 
referente a la escuela dominante hasta los años sesenta: el funcionalismo (o estructural-
funcionalismo, como otros prefieren llamar), que concebía a la sociedad bajo el prisma 
de la estabilidad y la integración, en la que sólo eran posibles cambios limitados y con-
trolables. 

Figura destacada del funcionalismo sociológico, desarrollado en América, es Talcott 
Parsons, quizá el sociólogo contemporáneo más influyente, a quien siguió una serie nu-
merosa de discípulos, para defender y apuntalar sus ideas, o para matizarlas y adaptarlas, 
saliendo al paso de las inacabables críticas dirigidas contra el maestro desde todos los 
lugares de la geografía sociológica; entre estos segundos destacan las figuras de Robert 
Merton y Lewis Coser. 

Al funcionalismo se enfrentó la llamada «nueva sociología» o «sociología radical» 
(como también otros prefieren denominar). Ambas tendencias o concepciones �el fun-
cionalismo y la «nueva sociología»� tienen su caldo de cultivo en tierras americanas, 
donde la sociología, académica y profesional, experimenta un extraordinario desarrollo, 
hasta el punto que para algunos no hay otra sociología que la sociología americana. Decía 
Robert Faris (1956, 43) que la fortuna de la sociología americana era la disponibilidad de 
cuantiosos fondos y que el número de profesores estadounidenses era superior a la suma 
de los profesores del resto del mundo. 

Ello no quiere decir que el funcionalismo no tuviera respuesta crítica en Europa, 
pues la sociología crítica europea, a la que también algunos llaman sociología del con-
flicto, representada por la Escuela de Frankfurt y otras corrientes sociológicas, presentó 
alternativas a sus presupuestos. 

En Norteamérica suelen situarse los orígenes de la «nueva sociología» en la crisis 
universitaria de los años sesenta, que hace entrar en la sociología académica de las uni-
versidades americanas, dominadas por el funcionalismo de Parsons y sus discípulos, los 
nuevos aires de una crítica lanzada contra los presupuestos de aquél desde las filas  
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de jóvenes sociólogos y algunos pocos maestros consolidados, que se organizan en la 
Union of Radical Sociologist, contrapuesta a la poderosa American Sociological Asso-
ciation, y difunden sus ideas a través de nuevas revistas alternativas. Algunos sitúan los 
orígenes de la «nueva sociología» en los movimientos de protesta de la Universidad de 
California (campus de Berkeley). En los años setenta este movimiento crítico decae ante 
la reacción de la sociología oficial bien instalada en las universidades y la falta de organi-
zación y compromiso permanente de los sociólogos radicales. 

Jeffrey C. Alexander alude a una revuelta contra la síntesis parsoniana, que recuerda 
a la revuelta contra el formalismo jurídico de Renato Treves, e indica los hechos origina-
rios de la misma: conflictos raciales y de clases, la orientación de los intelectuales iz-
quierdistas hacia la reforma de la propia sociedad, tras el desencanto del comunismo ruso, 
la inestabilidad de las naciones del Tercer Mundo, las nuevas filosofías y movimientos 
críticos y revisionistas contra la sociedad estable del bienestar, el surgimiento de una 
sociología institucional plural (1989, 100-101). 

La «nueva sociología» tuvo su más destacado representante en Charles Wright 
Mills. A él y a Parsons le dedicamos nuestra atención a continuación, como jefes de fila 
de dos importantes corrientes sociológicas de nuestra época. Ambos prestaron atención al 
derecho y al poder político como elementos que cuadraban perfectamente en el entrama-
do de su visión de la sociedad. 

2.   Talcott Parsons: el funcionalismo clásico 

Talcott Parsons (1902-1979) es el autor más representativo del funcionalismo y pro-
bablemente el sociólogo contemporáneo más seguido y criticado, a la vez. Es su teoría 
social la más ambiciosa que ha deparado nuestro siglo; por ello precisamente resulta para 
muchos inconsistente. Guy Rocher (1972, 208-209) ha valorado la importancia e influen-
cia de Parsons de un modo contundente: es más que un sociólogo (su teoría general de la 
acción escapa del ámbito sociológico) y es el sociólogo más ambicioso (su cuadro con-
ceptual y analítico es el más completo, minucioso y coherente). 

Fue su objetivo encontrar y explicar unos presupuestos para las teorías sociológicas 
concretas: el marco general o andamiaje de dichas teorías. No elaborar una teoría social 
determinada. Pretendió captar la realidad social mediante categorías analíticas generales, 
en lo que necesariamente según el sociólogo americano tenía que ubicarse el achacado 
abstraccionismo. Fue un optimista epistemológico, pues creía firmemente que era posible 
llegar a una teoría de la realidad social, y que la labor del científico-social era elaborar 
dicha teoría a través del análisis 

B. Turner y R. Robertson (1991, 252) hacen hincapié en el carácter modernista de 
Parsons, confiado en los valores de la Modernidad �capacidad de la razón y el conoci-
miento, optimismo, confianza en el progreso, importancia del orden social...�, en con-
traste con la disolución que provoca la Posmodernidad, que ya se insinuaba en sociólogos 
europeos, como Weber. 

La obra temprana de Parsons es The Structure of Social Action (La estructura de la 
acción social), de 1937, cuyo tema es la teoría de la acción social, expuesta en un marco 
de generalidad. Esta primera obra presentaba acentos voluntaristas, que después superó 
en una obra sistémica, The Social System (El sistema social), de 1951, por la que con  
más frecuencia se le cita. Escribió también Parsons un interesante libro, en colaboración 
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con E. A. Shils, titulado Toward a General Theory of Action (Hacia una teoría general de 
la acción), publicado, como su libro antes citado, en 1951. Un esbozo de su teoría socio-
lógica puede encontrar el lector en sus Essays in Sociological Theory (Ensayos de teoría 
sociológica), de 1949 (1967, 197 y 88.). 

Resumo el cúmulo de un sinfín de interpretaciones sobre la evolución de la obra 
parsoniana en dos modelos. Uno es la interpretación unitaria y simplificada: Parsons se 
mueve dentro de una misma y constante visión de la sociedad, que va ampliando: la del 
actor en sus sistemas de acción social. El otro es el que distingue en la voluminosa obra 
parsoniana dos etapas, separadas por el año 1951. La primera etapa va de 1937, fecha de 
su primera obra famosa, La estructura de la acción social, a 1951, en la que Parsons, 
formado en estudios de psicología social, como tantos sociólogos coetáneos suyos, im-
prime a su teoría social un carácter voluntarista. La segunda etapa abarca de 1951, fecha 
en la que publica su obra más conocida, El sistema social, hasta su muerte, en la que 
aparecen y se desarrollan aspectos sistémicos que no estaban presentes en su etapa ante-
rior. Hay la posibilidad, como hace José Juan Toharia (1978, 131) de distinguir una terce-
ra etapa, a partir de 1961, en la que el sociólogo americano desarrolla y profundiza abs-
tractamente en los aspectos sistémicos depurando las relaciones de los prerrequisitos 
funcionales y los cuatro subsistemas (a los que sus discípulos van a llamar el sistema 
ÁGIL, al que luego me referiré). 

Etapas que coinciden con las de uno de sus mejores conocedores, Jeffrey C. Alexan-
der, que distingue las siguientes (1989, 50, 66-67, 79-81): a) hasta 1951; b) los años 
cincuenta, y c) a partir de los sesenta; establece Alexander un paralelismo entre evolución 
parsoniana y sistema político; la primera etapa es pesimista y corresponde a una fase 
prebélica, en la que la Alemania decadente es el ejemplo; la segunda es una etapa opti-
mista, tras la guerra, en la que Estados Unidos es el ejemplo a seguir de sociedad demo-
crática, estable y potente. En general, los estudiosos de la obra parsoniana coinciden en 
precisar que hay un progresivo abandono de los temas de microsociología por los de 
macrosociología, con un consiguiente avance del abstraccionismo y la perspectiva sisté-
mica: John F. Scott (1963), Georg Ritzer (19936), etc. 

Es claro que las fuentes de Parsons no pueden encontrarse exclusivamente en la tra-
dición sociológica; era el sociólogo receptor de una plural formación �en biología, filo-
sofía, psicología, sociología�, y ello se deja sentir en sus páginas. En el campo estricta-
mente sociológico Parsons recibe una directa influencia de la sociología europea anterior. 
Francois Chazel (1974, 15-42) ha precisado esta influencia: de Durkheim (la integración 
común de los valores), de Weber (la orientación normativa de las conductas), y de Ton-
nies (las nociones de comunidad y sociedad, origen de las variables parsonianas). 

Por su parte, Parsons ha influido intensamente en una generación de sociólogos 
americanos y algunos europeos. Influencia que resume R. Münch (1990, 155) de esta 
guisa: «una nueva generación de sociólogos ha retomado otra vez la tradición teórica 
parsoniana, pero de una forma nueva y con una actitud crítica y constructiva». J. C. 
Alexander (1985) habla de una recuperación de Parsons, tras su olvido en la América de 
los años setenta, y de la creación de un nuevo movimiento sociológico al que llama «neo-
funcionalismo». Y B. Turner (1991, 236) recuerda la paradoja de que en el tiempo en que 
«América olvidaba a Parsons, Europa lo iba descubriendo». 
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2.1.   LA ACCIÓN SOCIAL Y EL ACTOR. ESTATUS, ROL E INSTITUCIÓN 

La unidad básica del sistema social es la acción social, esto es, la conducta humana 
que puede ser descrita mediante categorías o implicaciones lógicas del mismo concepto 
de acción. Tales categorías son el actor social, la situación del actor y la orientación del 
mismo. El actor es la persona o colectivo que interacciona con otros actores; en estas 
interacciones el actor es sujeto respecto a él mismo, pero objeto respecto a otros actores. 
La situación es el conjunto de elementos extrínsecos al actor en cuyo marco éste se des-
envuelve. En relación con la situación el actor puede ser considerado cognoscitivo (la 
percibe con sus sentidos y la comprende), catéctico (reacciona emocionalmente ante ella), 
y evaluativo (la juzga según un sistema de valores). La orientación es la dimensión de la 
acción referida a la situación, admitiendo dos modalidades: orientación por motivación y 
orientación por valores. La primera es la propia de la voluntad del actor persiguiendo 
unos fines. La segunda es provocada por los valores y las normas interiorizadas por el 
actor. 

En el análisis social el actor es captado dentro del marco de referencia del estatus-
rol, ya que el actor mantiene una posición en el sistema y desde la misma actúa relacio-
nándose con otros actores. La posición es el estatus; las actuaciones son los roles del ac-
tor. En la definición de estatus y rol Parsons (1966, 44) no es original y sigue las defini-
ciones tradicionales. El estatus es «el aspecto posicional en el que el actor se encuentra 
localizado en el sistema social». El rol es «el aspecto procesual consistente en lo que el 
actor hace en sus relaciones con otros». El rol comprende «un grupo de expectativas 
complementarias acerca de las acciones del actor y de aquéllos con quienes interactúa» 
(1968,42). 

Los roles son en una acepción más técnica las expectativas y pautas de conducta es-
peradas de los actores sociales en función de sus estatus en el sistema. El rol es «la parti-
cipación estructurada, esto es, regulada normativamente, de una persona en un proceso 
determinado de interacción social con otros titulares de roles determinados» (1961, 42). 
Los roles son las unidades básicas del concepto de institución, pues una institución es «un 
complejo de integraciones de rol institucionalizadas... una pluralidad de pautas de rol 
interdependientes» (1966,57), o «modelos normativos que definen las categorías de ac-
ción esperadas» (1966&, 221). La institución es para Parsons el elemento decisivo de la 
integración y conservación del sistema social, puesto que es el punto de relación con el 
sistema de la personalidad y el sistema de la cultura, ya que en la institución se asumen 
los valores de la cultura internalizados por la personalidad de los actores sociales. 

Junto con las instituciones, los intereses creados forman un «factor de rigidez» (así 
los denomina) del sistema social, pues los intereses motivan más que los sentimientos 
morales, especialmente cuando se orientan hacia objetos de interés ya establecidos (1967, 
209). 

En el ejercicio de los roles sociales el actor se ve afectado por actitudes dilemáticas 
que Parsons (1966, 83 y ss.) concreta en sus variables-pautas de comportamiento, que son 
las siguientes: a) afectividad frente a neutralidad afectiva; b) orientación personal frente a 
orientación colectiva; c) universalismo frente a particularismo; d) adquisición frente a 
adscripción, y é) especificidad frente a difusión. 

En el primer grupo de variables, el actor en la realización del rol puede dejarse llevar 
por los sentimientos y afectos o bien seguir estricta y disciplinadamente sin 
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manifestación de los mismos las normas establecidas. Son, respectivamente, los roles de 
la madre con su hijo y del capitán con sus soldados. En el segundo rol el actor puede 
atender a los propios intereses o a los intereses colectivos; dependiendo de la naturaleza 
de los roles podrá seguir el actor una u otra orientación. Encontramos un ejemplo en el 
rol del empresario con su empresa y el del patriota con la nación, sucesivamente. En el 
tercer grupo el actor en sus relaciones con otros actores puede atender a criterios objeti-
vos y generales o a criterios concretos. El rol del político con los ciudadanos y el rol del 
padre con su hijo responden a ambos tipos, respectivamente. En el cuarto grupo el actor 
puede atender a los otros actores en función de sus cualidades innatas y atribuidas o de 
sus logros y conquistas personales; se corresponde con las categorías clásicas de los esta-
tus adscritos y adquiridos. El rol de los familiares con sus parientes y el de la Administra-
ción con sus funcionarios se encuadran en una y otra clase, respectivamente. En el quinto 
grupo el actor mantiene respecto a los demás un rol con papeles determinados y específi-
cos, o bien variados y circunstanciales. Sirven de ejemplo el rol de un profesional, como 
el médico o el abogado, con su cliente y el rol de una persona con su amigo (ejemplos 
citados propios). 

Este apartado de las variables o patrones dilemáticos de Parsons es quizá la parte 
más original de su pensamiento, lo cual explica que hayan servido de criterios generales 
en la descripción de las sociedades y sistemas concretos analizados por sus discípulos. En 
cierta medida, es posible tener una idea de las características de una sociedad conociendo 
las respuestas de sus agentes sociales a estos cinco grupos de variables-pautas o patrones 
generales del comportamiento. 

Otro capítulo parsoniano que habría que tratar aquí es el de su postura ante la idea 
del cambio social, al que dedica escasas páginas de su obra, y que le ha valido numerosas 
críticas. Tenemos ocasión de enfrentarnos a esta cuestión en el tema dedicado al cambio 
social, dentro del apartado de la teorías del equilibrio social, en este mismo volumen, al 
que remito al lector. 

2.2.   EL SISTEMA GENERAL DE LA ACCIÓN Y LOS SUBSISTEMAS. EL SISTEMA SOCIAL 

Parsons (1966, 25) concibe al sistema social dentro de una pluralidad de sistemas, a 
los que suele llamar subsistemas del sistema general de la acción. Son éstos cuatro: sis-
temas biológico, psíquico, social y cultural. Los cuatro sistemas se ofrecen en una jerar-
quía de signo cibernético en función del control que ejercitan sobre la acción. El grado de 
control está, por otra parte, en función directa de la información e indirecta de la energía 
liberada; el control es mayor cuanto mayor sea la información y menor la energía des-
prendida. De arriba abajo de la jerarquía tenemos: sistemas cultural, social, psíquico o de 
la personalidad y biológico. 

Los sistemas biológico y de la personalidad actúan en el nivel del individuo; los sis-
temas social y cultural en el nivel de la sociedad; son estos dos últimos los que nos inte-
resan, particularmente el sistema social. 

Parsons da varias definiciones de sistema social a lo largo de su obra, y suele hacer-
lo analíticamente y en un lenguaje ciertamente ampuloso, que ha sido frecuente diana de 
sus críticos. En su libro más conocido, El sistema social, afirma que el sistema social 
consiste en «una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situa-
ción que tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, cuyas relaciones 
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con sus situaciones �incluyendo a los demás actores� están mediadas y definidas por 
un sistema de roles culturalmente estructurados y compartidos» (1966, 25). En una acep-
ción objetiva asegura en la misma obra: «un sistema social es un modo de organización 
de los elementos de la acción relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambio 
de las pautas interactivas de una pluralidad de actores individuales» (1966, 43). Subrayo 
la referencia al cambio social en la definición, que suele estar ausente en los escritos de 
Parsons. Definición más sencilla en su libro, de la misma fecha, escrito en colaboración 
con Shils: «un sistema social es un sistema de interacción de una pluralidad de personas 
analizado dentro del marco de reflexión de la acción» (1968,41). En un sistema social 
hay, pues, actores, interacción, orientación y roles. 

El sistema social se mantiene en el tiempo establemente. Hay una serie de elementos 
que contribuyen a esa estabilidad, que llama Parsons componentes estructurales del sis-
tema, distribuidos en cuatro grupos: las colectividades, los roles (que definen los modos 
de adscripción y participación de los individuos en las colectividades), las normas (que 
regulan las relaciones dentro del sistema) y los valores (orientaciones del sistema, a los 
que éste tiende). 

Estos componentes estructurales están jerarquizados en función de la información y 
la energía que desprenden. En un orden jerárquico, de mayor a menor, se sitúan: valores, 
normas, colectividades y roles. 

El sistema social se estabiliza mediante los citados componentes estructurales. Pero 
el sistema se mueve y avanza teniendo que someterse a un ajuste constante con las pre-
siones que recibe del exterior. Este ajuste está representado por el concepto de función; 
las funciones, según Parsons, son los modos de ajuste del sistema en las relaciones cam-
biantes entre los modelos institucionalizados de la estructura del sistema y las propieda-
des de los sistemas externos circundantes (ya sabemos quejunto al sistema social hay un 
sistema de la personalidad y un sistema cultural). 

Para atender a esa presión del entorno el sistema desarrolla cuatro funciones: a) fun-
ción de estabilidad normativa, consistente en asegurar el conocimiento y aceptación de 
los valores del sistema; b) función de integración, consistente en unir y coordinar los 
individuos y las partes del sistema; c) función de prosecución de objetivos, esto es, de 
definir y conseguir los fines para el sistema como un todo, y d) función de adaptación, 
que hace referencia a los medios de que debe hacer uso el sistema para conseguir sus 
objetivos. 

Advierte Parsons que se produce una relación paralela entre los componentes estruc-
turales y las funciones. La función de estabilidad normativa corresponde al componente 
estructural de los valores; la función de integración: a las normas; la función de prosecu-
ción de objetivos: a las colectividades; y la función de adaptación: a los roles. 

En su tercera etapa Parsons lleva a la máxima abstracción su sistema con el que lla-
ma «modelo de intercambio» y que se conoce como sistema AGI1, desde que sus alum-
nos así lo denominaron abreviadamente. El modelo ÁGIL quiere decir que el sistema 
social se desglosa en cuatro dimensiones, que se relacionan entre sí: Adaptación (A) que 
representa la dimensión del sistema más cercana a la realidad empírica o material; se 
relaciona con la economía; Capacidad de alcanzar metas (G), que se refiere a fuerzas 
dentro del sistema que tienen un sentido más ideal; se relaciona con la política; Integra-
ción (I), que representa las fuerzas de la solidaridad, se relaciona con los órdenes norma-
tivos, y entre ellos el derecho; Mantenimiento de patrones (o estado latente), que repre-
senta a las fuerzas más subjetivas; se relaciona con los valores. Productos respectivos de 
estas dimensiones son el dinero, el poder, las normas y los valores. 
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2.3.   EL DERECHO COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

No prestó Parsons una atención especial al derecho, que introduce en su sistema 
conjuntamente con otros elementos favorables para la integración social. Parsons no 
redactó un estudio aparte acerca del derecho, a pesar de las grandes dimensiones de su 
obra escrita; le dedica su atención en apartados de la misma sobre la evolución de las 
sociedades históricas y las formas de diferenciación de los sistemas sociales. 

El derecho no es un sistema, sino un subsistema del sistema normativo. Parsons no 
habla de las dimensiones funcionales de un sistema de derecho, sino del derecho como 
elemento o parte de un sistema normativo, correspondiendo a la etapa ya evolucionada y 
diferenciada del mismo. 

Como parte del sistema normativo el derecho aparece bajo dos formas, según A. 
Marinelli (1988, 192): a) como estructura normativa específica de las sociedades con una 
diferenciación evolutiva más alta, y b) como uno de los varios mecanismos de integra-
ción y control social, ya que constituye un código normativo que controla la complejidad 
y contingencia de las relaciones sociales. 

Parsons recalca el valor del derecho como medio de integración y control. El soció-
logo (1994, 85-103) se refiere al derecho como un instrumento general de integración y 
control social que actúa difusamente en casi todos los ámbitos del sistema social. El 
derecho cumple la función integradora mediante «la mitigación de los elementos poten-
ciales de conflicto y la lubrificación de la maquinaria de las relaciones sociales» (1962, 
58). Define Parsons el derecho como el conjunto de «modelos, normas y reglas aplicados 
a las acciones, a los roles de las personas y a las colectividades» y consiste en «modelos 
normativos a los que son aplicados varios tipos de sanción». 

El derecho es propio de las sociedades complejas. Parsons (1966b, 213 y ss.) esta-
blece una relación entre desarrollo del sistema jurídico y complejidad funcional de las 
sociedades. En esta idea el sociólogo sigue las pautas clásicas de los sociólogos de la 
evolución de la sociedad, de Spencer en adelante. 

El derecho colabora intensamente en la integración del sistema, realizando los co-
metidos de legitimación, interpretación, represión y jurisdicción. Las cuatro tareas facili-
tan la eficacia de las normas y en último caso la importante función de integración social 
que representa el derecho. 

Parsons plantea las tareas del derecho con preguntas de esta manera. El fundamento 
de la legitimación del derecho �asegura� es múltiple: «¿Es la mera autoridad, un valor 
religioso o nuestros derechos naturales?» La interpretación es conveniente porque la 
norma jurídica viene formulada en un sentido general y no prevé las circunstancias parti-
culares: «¿Qué norma hay que aplicar y en qué grado?» La represión se lleva a cabo 
mediante las sanciones negativas o consecuencias desfavorables y las sanciones positivas 
o estímulos al cumplimiento: «¿Qué sanciones aplicar y por quiénes deben ser aplica-
das?» La jurisdicción se refiere a quiénes y en qué circunstancias se aplican las normas: 
«¿Qué autoridad tiene jurisdicción sobre determinadas personas y actos, y sobre qué clase 
de personas y actos las normas deben ser aplicadas?» (ibid., 58 y ss.) 

Como vemos, en este desarrollo de los problemas del derecho, Parsons no avanza 
gran cosa e insiste en los tópicos del tema. 
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2.4.   LOS PUNTOS DÉBILES DEL SISTEMA PARSONIANO: LA INCESANTE CRÍTICA 
 A LA OBRA DE PARSONS 

Parsons es un autor tan examinado por discípulos y adversarios que resulta difícil, 
por no decir imposible, aportar alguna idea nueva sobre su obra: en torno a las virtudes, 
desaciertos y lagunas. Voy a resumir, compendiar y valorar estas numerosas críticas. 
Creo que Parsons admite la crítica en un cuádruple plano: filosófico-general, político, 
social y lógico. Veamos estos planos. 

2.4.1. Parsons es un nuevo metafísico del orden social, cuando habla de la 
identidad permanente del sistema y que éste se mantiene en su evolución. Son muchos 
los autores que destacan que el orden es la cuestión clave de su obra. Ya en las páginas 
de su primera obra importante, La estructura de la acción social, en diálogo con los 
grandes sociólogos del pasado, da por irresuelta esta importante cuestión, a la que quiere 
aplicar en consecuencia sus investigaciones. Para Parsons la identidad del sistema es 
obra del consenso social, que trae causa, a su vez, de un proceso de integración social, 
en el que los valores sociales son asumidos mediante la acción de los medios de 
sociabilización. 

Es ficticio, en mi opinión, el fundamento que mantiene la estabilidad del sistema so-
cial parsoniano: que las sociedades se mueven por y a través del consenso social. Puede 
admitirse un cierto consenso en las sociedades democráticas: sobre los valores generales, 
las reglas mínimas del juego democrático. Pero siempre acerca de un contenido mínimo y 
siempre algunos grupos del espectro social quedarán fuera del mismo al fallar la credibi-
lidad del sistema. En las sociedades democráticas �más aún en las que no lo son� lo 
que verdaderamente hay es un predominio de los valores de los grupos sociales dominan-
tes. 

No obstante el carácter ficticio del consenso, tiene éste un gran valor práctico, por-
que su advocación contribuye a la integración social. Semejante al caso del irreal e 
inexistente derecho subjetivo para el realismo jurídico en la teoría general del derecho, 
que, no obstante, cumple importantes funciones cara a la eficacia de las normas de 
derecho. El consenso social no existe, pero decir que es una realidad permite que la gente 
se lo crea, y al creérselo aceptar las bases de la convivencia en sociedad y los sacrificios 
consecuentes. También es ficticia la exclusión de los intereses en una sociedad en la que sólo ca-
ben al parecer valores asumidos. 

2.4.2. El más impenitente crítico de Parsons �también el que sufrió más de cerca 
la presión de la oficialidad de su pensamiento�, Charles Wright Mills, resumía el 
sentido de su obra en lo que llamaba «la legitimidad del amo» (1974,55). Alvin Gouldner 
(1973), uno de los más inteligentes críticos del funcionalismo, considera a Parsons el 
heredero del positivismo sociológico del siglo XIX, mostrándose legitimador de las 
instituciones de nuestro siglo, de la misma manera que los positivistas decimonónicos 
lo fueron de las de su siglo. Y un alto número de sociólogos, americanos y europeos, 
han achacado a Parsons una desmedida defensa de los valores de la sociedad norteameri-
cana y de su poder, sin apreciar las miserias que provocaban en el mundo, y su creencia 
en que esta sociedad era un modelo a seguir por el grado de integración y diferenciación 
que ofrecía. 
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En el otro extremo, otros sociólogos defienden la apoliticidad de la obra parsoniana, 
y cómo su reconocimiento aumenta conforme van cayendo viejos tópicos: los conceptos 
izquierda/derecha, el idealismo del socialismo real, etc. J. K. Nielsen (1991, 231) llega a 
asegurar que Parsons podría ser visto hoy como un «humanista de izquierda». 

La obra de Parsons es hija de su tiempo. El éxito de su obra coincide con una etapa 
norteamericana de crecimiento económico, guerra fría y fuerte conservadurismo político 
durante los años cincuenta; en los sesenta fue su obra sometida a una demoledora criba al 
tiempo que en Norteamérica corrían los nuevos vientos de la crítica social y los movi-
mientos de protesta. 

Evidentemente, hay tres ideas muy reiteradas en la obra parsoniana que justifican los 
juicios anteriores: la universalidad de los componentes estructurales y de los prerrequisi-
tos funcionales, diseñando un mismo modelo de sociedad en todas partes, la admisión de 
un cambio simplemente de ajuste en el sistema social y la eficacia de los medios de con-
trol social, como las instituciones y los instrumentos de sociabilidad, que velan por la 
identidad del sistema. Es un sistema social que se acomoda, como uña al dedo, a la ac-
ción política y a las decisiones de regímenes políticos conservadores. Por ello creo que la 
visión de un Parsons políticamente conservador, con matices, a pesar de las protestas de 
sus discípulos, no es exagerada. 

2.4.3. Dos críticas de plano en el orden social a la obra parsoniana: su abstraccio-
nismo y su negación del cambio social. 

2.4.3.1. El abstraccionismo atañe al diseño de la sociedad y al lenguaje de su expre-
sión. En lo primero, Ralph Dahrendorf (1958) acusaba a la gran teoría social de Parsons 
de pertenecer al género utópico, esto es, a la irrealidad; en dicha teoría la sociedad era un 
dibujo tan perfecto como huero, porque sólo existía en la mente de su autor; no pertene-
cía al reino de los hombres. Guy Rocher (1972,228-232) achaca a Parsons no sólo el 
fuerte abstraccionismo de su teoría, sino su rigidez. El nivel conceptual es tan extremo �
afirma� que la teoría parsoniana incluso carece de una teoría social general: los concep-
tos no conectan con las realidades sociales; no hay una explicación porque falta la causa-
lidad; tal abstraccionismo �continúa Rocher� es rígido: no hay aspectos mediáticos 
entre los polos extremos de las variables estructurales antes analizadas (universalis-
mo/particularismo, etc.), desconociendo que lo usual es la presencia de variables inter-
medias en los sistemas sociales. 

En lo segundo Charles W. Mills (1974) se jactaba de reducir la extensa prosa parso-
niana a pocas frases aclaratorias; se podía decir en pocas palabras lo que Parsons expre-
saba en perífrasis interminables y poco inteligibles. 

Por el contrario, B. S. Turner y R. Robertson (1991, introducción y epílogo) replican 
que es injusto descalificar a Parsons por su abstracta teoría social, porque se olvidan sus 
numerosos trabajos empíricos �sobre las profesiones, temas económicos, religión, sis-
temas políticos concretos, los enfermos, etc.� de enorme importancia para comprender 
su obra. Mi opinión al respecto es que convendría separar dos planos: el de la teoría ge-
neral y el de la teoría aplicada, siendo en el primero de los planos donde se produce el 
criticado abstraccionismo; también creo discutible la tesis de ambos autores sobre la 
evolución parsoniana desde los trabajos empíricos a la teoría general; no da pie para esta 
conjetura la lectura de la obra del sociólogo. 
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2.4.3.2. Lo que más ha concitado la crítica contra Parsons es la sonora ausencia del 
cambio social en su obra (M. Abrahamson, 1978, J. Turner y A. Z. Maryanski, 1979...); 
obra que se escribe en unos momentos de ebullición social y en los que se reclama un 
cambio político en Europa tras la eclosión de los fascismos y su advocación a la integra-
ción social en la comunidad total. Parsons fue por esta razón más aceptado en Norteamé-
rica que en Europa: los vientos políticos eran bien distintos en ambos lugares. La elusión 
del cambio social, de su inevitabilidad e influencia, es por una parte falsa, al ocultar una 
realidad social fácilmente constatable, y, por otra, ideológica, porque da a entender que el 
cambio social, tan renuente a la estabilidad del sistema, es algo patológico. 

La negación del cambio social supone asimismo la del conflicto social, punto origi-
nario y causa del cambio. Una sociedad sin cambio es una sociedad estática; una sociedad 
sin conflicto es una sociedad integrada. Estabilidad e integración son los dos dilectos 
sustantivos de Parsons, esparcidos constantemente en sus páginas. También son numero-
sos los que han criticado la ausencia del conflicto en las páginas de Parsons �I. L. 
Horowitz (1969), A. Gouldner (1973), Th. Adorno (1971)...�. Criticar a Parsons por su 
no reconocimiento del cambio representa actitudes moderadas, y han sido aducidas por 
quienes incluso se han movido dentro de las filas del funcionalismo. Criticar a Parsons 
por su negativa a reconocer la existencia de conflictos sociales y su influencia positiva en 
la sociedad es ya una actitud más radical y propia de quienes se situaban ya claramente en 
filas contrarias (algunos en la filas del neomarxismo). Aunque no faltaron sociólogos que 
como Pierre van den Berghe (1963) intentaron infructuosamente conciliar a los funciona-
listas con los teóricos del conflicto, señalando lo mucho que les une y lo poco que les 
separa. De hecho, un sociólogo representativo del conflicto, Ralph Dahrendorf, planteó su 
teoría como un complemento de las concepciones funcionalistas y no como una alternati-
va irreconciliable. 

2.4.4. La obra de Parsons admite una cuarta crítica de orden lógico, admitida incluso 
por algunos discípulos suyos, como Bryan Turner o Roland Robertson: la contradicción 
interna de una obra que intenta hacer una teoría sistemática sobre el elemento básico de 
una teoría voluntarista de la acción. Hay una contradicción entre un sistema social que 
funciona según sus propios imperativos funcionales y los agentes humanos que rigen sus 
acciones en función de elecciones y expectativas. 

3.   Charles W. Mills: sociedad antagónica y poder concentrado 

Muerto prematuramente, a los 45 años de edad, fue C. W. Mills (1916-1962) el en-
fant terrible de la sociología americana; su testimonio es significativo por cuanto pocos 
sociólogos americanos se atrevían a ir contracorriente del pensamiento oficial. Personaje 
atípico, Mills permaneció al margen de las escuelas académicas, contra las que arremetió 
en unas páginas que reflejan la verdad de una realidad que se extiende hasta los medios 
académicos europeos actuales. Aunque no tomó parte en la política activa, mantuvo un 
compromiso moral a favor de ideas y movimientos democráticos y participativos, criti-
cando duramente la política de su país. Fue un crítico total de la sociedad americana que 
llegó hasta el fondo de la misma, como le ha considerado Ralph Miliband (1969, 98). 
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Mills siguió casi en solitario la trayectoria iniciada por Thorstein Veblen que a prin-
cipios de siglo, en condiciones tanto o más adversas, ejerció de crítico social radical; 
ambos fueron outsiders a la sociedad de su tiempo y a los medios profesionales. 

Se queja Irving L. Horowitz (1968, 14) de que no se haya apreciado las grandes co-
incidencias, en la vida y en el pensamiento, de Mills y William James, uno de los más 
destacados representantes de la filosofía pragmática. Mills se inició en el conocimiento 
del pragmatismo, al que dedicó algunos trabajos (1968b). En sociología su formación fue 
clásica, conociendo tardíamente la obra de Marx, como en el caso de tantos otros impor-
tantes sociólogos americanos. Esta doble formación �americana y europea, filosófica y 
sociológica�, unida a la originalidad de sus temas y el apasionamiento con que los trata, 
ha permitido una variedad de interpretaciones sobre la ubicación intelectual, e incluso 
política, de Mills, a quien se le llegó a llamar con desmedida exageración el «Trotski de 
Texas». 

3.1.   CONTRA LA SOCIOLOGÍA FUNCIONALISTA AMERICANA 

La obra de Mills The Sociological Imagination (La imaginación sociológica), 1959, 
tuvo tres frentes de lucha destacados: el abstraccionismo irreal de la gran teoría parsonia-
na, el huero empirismo metodológico, al que tan dados eran los sociólogos americanos de 
su época, y el «estadista universitario». La gran teoría y el empirismo pecaban por exceso 
y defecto, respectivamente, por estar o demasiado lejos o demasiado cerca de la realidad 
social; nada podían aportar, porque habían equivocado el camino. El «estadista universi-
tario», el hombre de «ciencia», no era otra cosa que un embaucador repartiendo preben-
das a los discípulos fieles que reproducían el endogámico sistema docente universitario; 
no era conocido por sus obras científicas, de las que carecía, sino temido por sus discípu-
los, cuyas carreras académicas pendían del hilo de su graciosa voluntad. Con estas apre-
ciaciones sobre la universidad y sus «mandarines» no era raro que Mills fuera tratado 
como un «maldito» por los jerarcas de las estructuras universitarias, y se convirtiera en 
un exiliado interior hasta que definitivamente abandonó América. 

Para Mills la obra de Parsons no sólo es superflua, sino ininteligible. Las largas pá-
ginas del autor pueden ser compendiadas en pocas líneas, y a tal efecto en la obra citada 
entresacó algunos largos pasajes de los escritos de Parsons «traduciéndolos» en pocas 
líneas inteligibles para todos. «La gran teoría �aseguraba Mills� está ebria de sintaxis y 
ciega para la semántica» (1974, 52). La obra básica de Parsons, El sistema social, conte-
nía, según el crítico sociólogo: «un 50 % de palabrería, un 40 % de sociología ya conoci-
da de libro de texto y un 10 % restante de uso ideológico factible» (1974,67). 

Por otro lado, se sitúa en un plano de gran abstracción y generalidad, que impide re-
lacionarla con la realidad. Parsons diseña un modelo universal y único, pero tan alto que 
a él no llegan las sociedades reales. Mills subraya la atipicidad de este planteamiento, que 
se opone a una tradición de pensamiento sociológico en la que los modelos sociales eran 
históricos y comparativos, tradición de la que Marx, Pareto, Durkheim y Weber eran 
últimos exponentes (1974, 52, 66). 

No son éstos los únicos defectos que Mills achaca al sistema social de Parsons, pues 
indica un grave problema de contenido, como es constituir un sistema de «legitimación 
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del amo» (1974, 55). Los valores-orientaciones y la estructura normativa son los símbo-
los del poder al que sirve la sociología de Parsons. Sin embargo, la teoría social de Par-
sons oculta las estructuras institucionales del poder: la económica, la política y la militar, 
y pretende situar sus categorías en una esfera de autonomía y sin implicaciones. Esta 
pretendida y fracasada neutralidad supone por el contrario tomar partido por el sistema 
imperante, a cuyo servicio, siquiera involuntario, se pone una teoría social que predica el 
equilibrio a través del control social dentro de unas instituciones integrativas. 

3.2.   LA SOCIOLOGÍA DEL PODER 

A Mills le debemos una sociología del poder y de las élites del poder frente a una 
sociología tradicional de las clases sociales, demasiado atenta a los antagonismos de cla-
ses y que no había recapacitado en las conexiones de las élites que actúan 
cosolidariamente en los distintos órdenes sociales: de la política, la economía, la milicia, 
etc. Puso en evidencia la falsedad de los tópicos americanos de la igualdad de 
oportunidades, de la democracia, de la división de poderes, del liberalismo, de la libertad 
de expresión, de la tolerancia. La realidad era otra: la de una sociedad manipulada por un 
poder concentrado en la élite política, económica y militar. 

Frente a la idea consabida de que en Norteamérica no hay lucha de clases, ni con-
ciencia de clase, al modo europeo, Mills (1973,265) desenmascaró la conciencia de clase 
de esta élite americana del poder, formada por los altos empresarios, militares y políticos; 
conciencia de clase, porque, según el sociólogo, los miembros de esta élite se reconocían 
como tales, se tenían en cuenta, se protegían; hay en entre ellos un sentimiento de solida-
ridad al pertenecer al mismo grupo de intereses y prestigio, que prevalecía por encima de 
luchas internas particulares. 

Los miembros de esta élite son intercambiables, porque se les presume la misma ca-
pacidad ejecutiva como nueva clase del poder; hay un ejemplo de Mills, que no me resis-
to a dejar de citar, porque muestra meridianamente esta característica: «el almirante, que 
es a la vez banquero y abogado y que encabeza una importante comisión federal; el presi-
dente de una corporación, cuya compañía fue uno de los dos o tres primeros productores 
de material de guerra y que es ahora secretario de Defensa; el general combatiente que se 
viste de civil para formar parte del directorio político, y luego pasa a ser miembro del 
consejo de administración de una de las principales corporaciones económicas» (1973, 
269-270). Intercambio de miembros de una élite que destruye la teoría tradicional del 
equilibrio de poderes, que no es para el sociólogo sino un puro y falso mito americano 
(1973, 251). 

También llevó su aire provocador al ámbito de las clases medias americanas, la flo-
reciente clase media acomodada y conservadora, a la que dedicó su libro White Collar 
(Cuello blanco) (1973b), publicado en 1951, muy diferente de la clase propietaria burgue-
sa de Marx, puesto que era una clase manipulada por el poder, desinteresada políticamen-
te, y que sólo se preocupaba de cultivar su jardín privado. 



CAPÍTULO X 

LA TEORÍA COMUNICATIVA Y LA TEORÍA SISTÉMICA: 
J. HABERMAS Y N. LUHMANN (EN LA ACTUALIDAD) 

1.   Jürgen Habermas: del lenguaje a la ética del discurso. 
De la ética del discurso a la crisis de legitimidad del Estado de Derecho 

Habermas pertenece a la segunda escuela de Frankfurt, como se la conoce vulgar-
mente. En una pincelada sobre su obra cabe decir que el sociólogo alemán es un genio 
sintetizador de los saberes de su época, a los que impregna de nuevas perspectivas en una 
riquísima reinterpretación. Encuentra en Freud unos primeros brotes de la comunicación 
intersubjetiva, del psicoanalista y su paciente. Se opone al positivismo por su falta de 
crítica dialéctica y endiosamiento de la realidad. Al funcionalismo y teorías de los siste-
mas, porque reduce el mundo de la vida a fórmulas y esquemas reductivos y porque tiene 
un talante normativo. Pero, al mismo tiempo, quiere recoger lo valioso que hay en estas 
teorías. 

Se produce en la obra de Habermas una conexión entre teoría del lenguaje, teoría 
ética y teoría social. Pertenece a las pocas obras históricas que son capaces de hacer una 
síntesis de los saberes de su época; son éstas las que señalan el rumbo para el progreso 
del conocimiento. Lo sorprendente en Habermas es que esta síntesis afecta a una plurali-
dad de saberes (más aún que en otros precedentes, como el mismo Marx). Habermas 
cambia el paradigma del conocimiento, siguiendo los pasos de Apel, en la medida que 
éste no es algo externo que hay que captar, sino algo que está dentro de nosotros y que 
hemos de construir; el conocimiento no viene de fuera, sino de nosotros mismos; además, 
no es la obra del intelecto privilegiado, de quienes son capaces de construir el conoci-
miento, de captar la verdad, sino que verdad y conocimiento son obra del consenso fun-
dado tras el intercambio de propuestas racionales en el marco del discurso práctico. La 
verdad �dirá Habermas� se concreta en el consenso fundado. 

En este nuevo paradigma Habermas se sitúa fuera de la tradición weberiana relati-
vista y de las posturas dogmáticas racionalistas. Recoge el legado de Kant tratando  
de encontrar un principio universalista del conocimiento y de la ética, pero la fuente no  
está en la razón constante, sino en el discurso apoyado en la intersubjetividad. La máxi-
ma de Kant era: «actúa de manera que quieras que tu principio de conducta pueda ser un  
principio universal»; la máxima habermasiana será: «actúa de manera que tus propuestas  
racionales puedan ser susceptibles de un consenso universal». Por ello a la ética de  
Habermas se le ha llamado ética del discurso o ética de la comunicación. Resume Raúl 
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Gabás (1980,268) la nueva visión de Habermas en la sustitución de un yo trascendental y 
apriorístico de la tradición kantiana por el nosotros construido en la mediación social. La 
ética del discurso proporciona criterios normativos sobre la argumentación, pero no crite-
rios para la solución de problemas éticos, de los problemas que acontecen en la vida real. 
No dice el discurso ético cuál es la opción mejor entre las varias posibles, sino cuáles son 
las reglas para llegar a ella, sin que esta opción sea definitiva e indiscutible. El discurso 
proporciona un punto de vista moral, moral point of view, pero no pone etiquetas de mo-
ralidad. Se centra en la moralidad como procedimiento imparcial con el cual los sujetos 
pueden resolver a través del consenso fundado las cuestiones éticas históricas. 

1.1.   ÉTICA DEL DISCURSO, PRINCIPIO MORAL Y CONSENSO FUNDADO 

Habermas apoya el punto de vista moral en su teoría del lenguaje como discurso 
práctico. Distingue entre el postulado de la ética del discurso (D) y el principio de univer-
salidad (U). El postulado se formula así: «tan sólo se admiten las normas que en su ámbi-
to de validez pueden tener una aceptación general», o bien, más explícitamente: «única-
mente pueden aspirar a la validez aquellas normas que consiguen (o puedan conseguir) la 
aprobación de todos los participantes en cuanto participantes de un discurso práctico» 
(1994, 117). Enunciado que el autor reitera constantemente. El principio de universalidad 
se formula: «una norma es válida cuando todos pueden aceptar libremente las consecuen-
cias y efectos colaterales que se producirán previsiblemente del cumplimiento general de 
una norma polémica para la satisfacción de los intereses de cada uno» (1994, 116). 

El postulado de la ética del discurso representa la idea fundamental de una teoría 
moral, pero no pertenece a la lógica de la argumentación y las reglas de la argumentación, 
a cuyo ámbito sí pertenece el principio de universalidad, que es además fundamento de 
las demás reglas de la argumentación. El principio moral implica, por otra parte, que las 
normas morales no son sólo cuestión de voluntad o deseo, sino también de conocimiento. 

La ética del discurso presenta tres características: cognoscitivismo, universalismo y 
formalismo. Es cognoscitivista, porque los juicios morales tienen un contenido cognitivo 
y se apoyan en razones, frente al escepticismo ético. Es universal, porque los que partici-
pan en el discurso pueden llegar a aceptar los resultados o normas de acción mediante el 
principio moral de la universalización: «toda norma válida debe satisfacer la condición de 
que las consecuencias y efectos secundarios derivados de su aceptación general puedan 
ser aceptados por cada afectado»; el universalismo se opone al relativismo ético, es decir, 
a que los juicios morales dependan de la cultura o forma de vida de cada sujeto. Es for-
mal, en cuanto contiene reglas de argumentación o procedimiento, y no contenidos eva-
luativos: se refiere a cuestiones morales o de justicia, que pueden decidirse argumental-
mente, y no a las cuestiones de eticidad o evaluativas de la vida humana; las ideas concre-
tas acerca de la moral se fundamentan en las reglas de la argumentación o reglas del dis-
curso, pero no forman parte de las mismas. Habermas distingue entre el ethos de una 
sociedad determinada y la moralidad universal. 

Por encima de todo, antes que estos caracteres, la ética discursiva es esencialmente 
dialógica, como expresa su propia denominación. Para recalcar esta nota asegura  
Wellmer (1986, 48) que esta ética no es de diálogo, sino dialógica, porque el principio 
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dialógico o del diálogo es él mismo el principio moral y no uno de los principios morales 
deducidos. 

La ética del discurso presupone: a) la racionalidad, de la que derivan las reglas del 
discurso, que es lo único previo al desarrollo del discurso; esta racionalidad salva a la 
ética del discurso de un pleno relativismo cognoscitivista, que negaría la existencia de 
reglas cualesquieras anteriores al discurso; b) el reconocimiento de la dignidad del otro, 
cuya autodeterminación y su valor como sujeto de habla son asumidos como punto de 
partida; c) la autolimitación de los intereses egoístas en el intercambio mutuo del discur-
so; los intereses particulares se contrarrestan por la necesidad de obtener el acuerdo gene-
ral; a ningún sitio se llega si cada uno defiende sus intereses sin concesiones recíprocas; 
el discurso versa así sobre los intereses generalizables, sobre los que los sujetos de habla 
puedan igualmente acordar y asumir sus consecuencias; por ello el principio moral será 
un principio de universalización sobre intereses generalizables, y d) la atribución a los 
interlocutores de las expectativas de intencionalidad y de legitimidad, según las cuales 
cada interlocutor tiene la intención de llegar a unas normas y de asumirlas por creerlas 
justificadas. 

Estos presupuestos, que he querido destacar aparte por su importancia, están inser-
tos en las reglas de la argumentación que más adelante se relacionan. 

1.2.  LAS ESTRUCTURAS UNIVERSALES DEL LENGUAJE Y LAS REGLAS  
DE LA ARGUMENTACIÓN 

La preocupación de Habermas consiste en crear lo que llama una pragmática formal 
(1976), es decir, el análisis de la mediación social del lenguaje o de las estructuras lin-
güísticas de la interacción social (pragmática) desde un punto de vista general, sin entrar 
en la consideración de situaciones concretas de habla (formal). La pragmática formal 
intenta una reconstrucción de las competencias lingüísticas. Esta pragmática formal se 
desarrolla en una serie de reglas de la argumentación o del discurso, que son presupues-
tos aceptados tácitamente y conocidos intuitivamente (1994, 115). Esto quiere decir que 
cualquier sujeto de habla, participante en el discurso, da por presupuestas dichas reglas 
de la argumentación. 

Las reglas de la argumentación en gran medida coinciden con las planteadas por 
Robert Alexy (1989) en su obra Teoría de la argumentación, que expresamente Haber-
mas hará suyas. Habermas distingue tres esferas: lógica-semántica, procedimental y pro-
cesual, y en cada una de ellas inserta, a modo de ejemplos, las reglas de la argumenta-
ción. 

En la esfera lógico-semántica, que atiende a las propiedades intrínsecas del lenguaje, 
inserta las siguientes: 1.1) Ningún hablante debe contradecirse. 1.2) Todo hablante que 
aplica el predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar el predicado F a todo 
objeto que se parezca a A en todos los aspectos importantes. 1.3) Diversos hablantes no 
pueden emplear la misma expresión con significados distintos. 

En la esfera procedimental, que se refiere a las reglas necesarias para una búsqueda 
cooperativa de la verdad en el discurso, incorpora las siguientes: 2.1) Cada hablante sólo 
puede afirmar aquello en lo que verdaderamente cree. 2.2) Quien introduce un enunciado 
o norma que no es objeto de la discusión debe dar una razón de ello. 

En la esfera procesual, que trata de reconstruir las condiciones generales de simetría 
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de los participantes en el discurso, se insertan las siguientes: 3.1) Todo sujeto capaz de 
hablar y de actuar puede participar en la discusión. 3.2a) Todos pueden cuestionar cual-
quier afirmación. 3.2b) Todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso. 
3.2c) Todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. 

Pero la regla más importante del discurso es la que se formula en el principio de 
universalidad, ya citado y expresado, cuyo cumplimiento otorga validez a una norma. 

Habermas resume estas reglas en la simetría de los interlocutores en el uso de los ac-
tos de habla; simetría que se da cuando se observan tres postulados: el postulado de no 
limitación (obstáculos de orden espacial o temporal), el postulado de no violencia (ausen-
cia de coacciones), y el postulado de seriedad (búsqueda cooperativa del acuerdo). Éstas 
son las reglas de una situación ideal de habla. 

1.3.   JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 

Justo es igual a lo fundado éticamente, esto es, lo que ha derivado de un proceso que 
haya seguido las reglas de la argumentación en la opinión de J. Habermas (1994). Tiene 
un concepto amplio de la justicia, siempre que pase por el cernidor del discurso racional y 
sus reglas. La justicia habermasiana se produce en las relaciones intersubjetivas por me-
dio de un intercambio de argumentos racionales hasta llegar a un consenso de los sujetos 
de habla. La justicia reside en el plano de la moralidad y de las reglas de la argumenta-
ción, esto es, en el plano de la fundamentación moral. 

Parece que aquí termina la reflexión moral, según algunos críticos, y que el discurso 
del sociólogo alemán es incapaz de ofertar soluciones para el mundo de la vida. En sus 
escritos Habermas ha salido al paso de las críticas dirigidas a su ética, considerada irreal y 
utópica. En un trabajo de título significativo, Justicia y solidaridad (1991b, 198 y ss.), 
habla de la complementariedad de ambas virtudes, de la justicia y la solidaridad, porque 
es imposible el tratamiento de la igual libertad y autonomía legisladora de los sujetos sin 
asumir responsabilidad alguna acerca del bien de los mismos. La justicia se refiere a la 
igualdad de la libertad de los individuos; la solidaridad: al bien o felicidad de éstos; am-
bas son complementarias: «la justicia concebida deontológicamente �dice Haber-mas� 
exige, como su otra cara, la solidaridad». 

Sin el bien no es posible que los sujetos puedan participar en el discurso en un plano 
de igualdad; sin la justicia, los acuerdos adoptados no pueden revestir universalidad. Am-
bas, justicia y solidaridad, se necesitan para hacer posible la comunicación ética. 

1.4.   LA CRISIS DE LEGITIMIDAD EN LAS SOCIEDADES MODERNAS. 
LEGITIMIDAD Y DERECHO 

Ya en una obra temprana de 1973 (1991) Habermas plantea sucintamente los postu-
lados de la ética del discurso o ética comunicativa y la traslada al campo social y político, 
en el que sitúa una cuádruple crisis: económica, racional, de legitimidad y de motivación. 

Alude a una importante falta de legitimidad en las sociedades capitalistas en todos 
sus frentes. En el orden filosófico, debido a la presencia de un paradigma científico  
positivista, basado en la razón instrumental y en la producción de necesidades artificia- 
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les, que impide el discurso libre. En el orden político, porque en ellas tercian élites políti-
cas que excluyen la participación y toman decisiones sin un previo discurso racional. En 
el orden cultural, porque el intervencionismo estatal impone modelos culturales o margi-
na los existentes. En el orden económico, porque el Estado social es incapaz de atender a 
las demandas sociales, además de verse sometido, como la economía en general, a las 
leyes del libre mercado. Este conjunto de factores debilita la legitimidad o reconocimien-
to social del Estado y de los poderes públicos. 

Habermas ha seguido criticando los modelos históricos del Estado de Derecho en la 
medida en que en ellos no tiene acogida la ética del discurso en la sustanciación del pro-
cedimiento para la toma de las decisiones políticas. Incluso ha dado un paso más: la valo-
ración de la desobediencia civil como una llamada de atención acerca de la ruptura del 
discurso racional en el Estado moderno y como instrumento de impulsión de los valores 
constitucionales y del programa abierto en que consisten las constituciones modernas. La 
desobediencia civil es según Habermas una respuesta conveniente a la ruptura de la ética 
del discurso en el orden político y un vaticinio de propuestas de reforma que serán inclui-
das en los ordenamientos jurídicos futuros. En mi libro La desobediencia civil (1991) he 
analizado más detenidamente este doble plano de la desobediencia civil entrevisto por el 
sociólogo alemán. 

Si Habermas lanza una crítica a los modelos históricos de democracia, considera, no 
obstante, a la democracia teórica como instrumento o molde para la ética discursiva. 

Desde sus primeros escritos hay una evolución del pensamiento de Habermas hacia 
la concepción de la democracia como contenido de la ética discursiva: equiparación de 
las instituciones realmente democráticas y las reglas de la argumentación. La democracia 
participativa desarrolla dichas reglas de la argumentación del discurso racional. El teórico 
alemán ha ido progresivamente acercándose a esta inserción de la democracia participati-
va y sus postulados teóricos en el seno de su ética del discurso. 

En este trazado entre la ética discursiva y la democracia participativa, los derechos 
humanos constituyen los pivotes de dicho puente. Son en la opinión de Habermas (1991c, 
117) el punto de intersección entre moralidad y eticidad, el mundo de las reglas morales 
y el de la vida, porque pueden ser objeto de una fundamentación moral, en cuanto que 
son intereses generalizables, y también forman parte de las formas de la vida. En otra 
ocasión afirma el sociólogo (1991 b, 192) que las libertades y derechos adquieren «la 
forma de los principios y reglas morales». 

En una última obra, Faktizitat und Geltung (1992, 45 y ss.), Habermas sigue su 
orientación de concebir a la democracia participativa y a los derechos humanos como 
ámbito de explanación de su teoría comunicativa. Con más fuerza considera a los dere-
chos humanos como presupuestos de racionalidad. Así como las reglas de la argumenta-
ción son los presupuestos del discurso práctico en general, así también los derechos 
humanos, trasunto y proyección de estas reglas, son los presupuestos de racionalidad del 
Estado de Derecho. 

Entre nosotros, A. Cortina (1995, 175) continúa este panorama de la inserción de las 
reglas del discurso racional de Habermas en el entramado de la democracia y el derecho 
democrático, por considerar que los elementos necesarios morales de la ética discursiva 
están «entrañados en el seno mismo del derecho positivo», de modo que «negarlos supo-
ne privar al derecho de su marco de legitimidad». 
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1.5.   LAS CRÍTICAS A LA ÉTICA DEL DISCURSO HABERMASIANO 

A este principio moral basado en el consenso racional y fundado se le han achacado 
múltiples críticas, que tampoco han pasado inadvertidas para Habermas (1982), quien ha 
salido al paso replicando que estas críticas se sitúan en un lado que no se corresponde con 
el suyo. 

Llevaría mucho tiempo compendiar las críticas a la filosofía habermasiana: unos cri-
tican su formalismo y utopía; otros: su olvido del ethos social y las éticas del bien. Vea-
mos. 

1. En primer lugar un buen número de críticos achacan a Habermas que su teoría es 
excesivamente formalista y utópica. Resume estas críticas A. Wellmer (1986), que asegu-
ra que la ética de Habermas es vacía y falsa; vacía, porque no se presume el acuerdo; 
falsa, porque impide otros acuerdos posteriores al consenso. 

Son muy numerosos los críticos habermasianos. Valiéndome de la síntesis de Arie 
Brand (1990, 121 y ss.) entresaco algunas críticas interesantes. Joel Witebook: la natura-
leza interna no es ella misma lingüística. Barbara Freitag: no es posible establecer un 
parangón entre las etapas de la conciencia individual de Piaget, adoptadas por Habermas, 
y las etapas de la evolución de las competencias lingüísticas de la especie humana. Rüdi-
ger Bubner: una argumentación racional no conduce en sí misma a una acción racional. 
Stefan Breuer: el pensamiento no es una categoría predominante en la evolución social. 
Helga Gripp: contradicción entre la competencia lingüística del hombre y el mal uso de la 
misma, que puede llevarle a la destrucción del mundo y de sí mismo. Harry Kunneman: 
sólo una parte del mundo de la vida admite un grado de racionalización; en el resto se 
produce una comunicación distorsianada; existe un «embudo de la verdad» en el que 
algunos aspectos de este mundo de la vida son racionalizados, permaneciendo el resto 
indigestible al proceso. Finalmente, Thomas McCarthy, uno de los mejores conocedores y 
críticos de Habermas, ha mostrado la inconsecuencia de una distinción entre sistema co-
municativo y mundo de la vida, en cuya separación insiste Habermas para ponerse al 
cubierto de sus críticos: cada concreto campo de la acción puede ser contemplado desde 
un punto de vista sistémico-teórico, así como desde su material reproducción. 

En este primer grupo también está representada la filosofía ética española. V. Camps 
(1991,243 y ss.) destaca las insuficiencias de la ética del discurso, y que es conveniente 
compaginarla con la retórica. La ética discursiva para los principios morales; la retórica 
para la aplicación de dichos principios a los casos concretos. La situación real no se pare-
ce a la situación ideal de diálogo y en esta situación real no es posible «separar el actuar 
estratégico del comunicativo». J. Muguerza (1990, 247) precisa que la razón dialógica 
necesita una cura de humildad para asumir sus limitaciones, la consciencia de la humildad 
de sus orígenes socráticos. 

La crítica mayor tenía que venir del lado de la sociología, pues una ética como la 
habermasiana provoca las mayores resistencias en quien conoce e investiga los compor-
tamientos sociales, quien está al tanto de las inconsecuencias reales de un discurso teóri-
co. A. Giddens (1991&, 178 y ss.) critica a Habermas: 1) el estilo demasiado taxonómico 
y reiterativo; 2) la identificación de la verdad con las justificaciones de las afirmaciones; 
3) la falta de respuestas a las cuestiones principales filosóficas, y 4) la no convincente 
conexión de lenguaje y racionalidad. 
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Habermas replica a sus críticos que no separan dos planos: el de la pragmática for-
mal, en el que tiene lugar el desarrollo de las competencias lingüísticas y la racionalidad 
comunicativa, y el del mundo de la vida (Lifeworld) o de la práctica comunicativa de 
cada día como un producto de la tradición cultural y de la integración social. Algunas de 
las críticas tendrían sentido en el segundo de estos planos, pero dejan a salvo el primero. 
Asegura asimismo que sus críticos establecen diferencias que él no pretende tajantes: tal 
como entre sistema y mundo de la vida o entre dos tipos de racionalidad, comunicativa y 
estratégica; él, por el contrario, entiende que se da una interacción entre sistema y vida y 
que las acciones pueden ser contempladas desde ambas clases de racionalidad. 

2. En el segundo grupo se sitúan los partidarios de una ética de contenido y no me-
ramente procedimental, una ética del bien, con un ámbito de vigencia localizado, sin el 
universalismo de las éticas deontológicas como la habermasiana, pero que responde a las 
exigencias del ethos de una sociedad histórica. Maclntyre y Rorty son quizá los éticos 
más críticos en la defensa de esta ética del bien: ambos enfrentan a una ética universalista 
y de procedimiento la pluralidad de las éticas de las comunidades con su peculiar concep-
to (de cada una de ellas) del bien y de los modelos de aplicación del mismo. Los derechos 
humanos que en Habermas representan la traducción en términos de derecho de las reglas 
de la argumentación, en Maclntyre (1987, 95) no son otra cosa que ficciones morales y 
en Rorty (1989, cap. VII) los derechos del ethos particular de ciertas sociedades. 

Rorty (1991, 263-264) no está de acuerdo con el propósito de Habermas de la supe-
ración de una filosofía de la racionalidad subjetiva de los modernos (Kant, Hegel...) por 
una filosofía de la racionalidad social: el propósito de un nuevo ideal de la unificación, 
porque la teoría social lo único que puede hacer es contraponer las diversas formas histó-
ricas. Hay un trabajo de Rorty, cuyo título expresa su propósito, Solidarity of Objectivity? 
(1986), porque lo que pretende frente a una ética objetiva racionalista, como la de 
Habermas, es una solidaridad de quienes viven la ética particular de la comunidad con-
creta. 

La crítica a la ética universalista habermasiana no ha provenido sólo de la doctrina 
europea o norteamericana. En el lado hispanoamericano hay quienes tachan a Habermas 
de etnoeuropeo; la interlocución entre europeos y americanos no se sitúa en las condicio-
nes, no ya ideales, sino mínimamente adecuadas para el intercambio de argumentos; no 
se dan las condiciones mínimas de igualdad y libertad para el diálogo y para llegar al 
consenso a través del mismo; por otra parte, las reglas de la argumentación de un discurso 
llamado racional por Habermas presentan una racionalidad etnoeuropea, que no se co-
rresponde con las reglas argumentativas de ciertos pueblos americanos. De este contraste 
deriva que las componentes éticas son distintas, y que es inviable una ética universalista. 

E. Dussel (1993, 51-52) critica la inconsistencia de una ética de la comunicación en 
la que se excluye a quien no puede participar, al que llama «el otro» o «el excluido» 
(pobre, oprimido, minorías marginadas...) y proclama la necesidad de sustituir la «prag-
mática trascendental» europea por una «económica trascendental» adecuada a la situa-
ción de América Latina. Ello supone cambiar el plano ideal de la comunicación lingüísti-
ca por el plano real de la relación práctica productiva, en que se encuentran las personas 
(plano que supone mucho más que la mera comunidad de lenguaje). 
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Piensa que el punto de partida de la ética del discurso europea (Apel, Habermas) es 
el punto de llegada de los países de América Latina; antes de una ética discursiva hay una 
ética de la liberación del Otro (afectado, oprimido, excluido), que transcurre por tres eta-
pas: afirmación de la propia cultura, negación del sistema dominante de opresión y de 
una comunidad de lenguaje hegemónica (negación de la negación) y creación de una 
nueva comunidad de diálogo en la que el Otro pasa a ser partícipe en un plano de igual-
dad (1994,154-163). Escojo una frase que resume el propósito de Dussel: «No hay libe-
ración sin racionalidad, pero no hay racionalidad crítica sin acoger la interpelación del 
excluido, o sería sólo racionalidad de dominación, inadvertidamente» (1994b, 89). 

Desde este punto de una ética localista y pragmática, los principios de una ética uni-
versalista y basada en una justicia meramente procedimental tenía que ser vista como un 
experimento tan estéril como pretencioso. 

Hay quien ha ido más lejos en este horizonte crítico, como J. M. Ferry (1987, 560), 
que traza un proceso de transición desde la hermenéutica (Gadamer) a la dialéctica 
(Adorno) y de ésta a la pragmática (Habermas), poniendo en duda si la pragmática 
habermasiana no es una nueva forma de absolutismo ideológico; el universalismo de la 
ética comunicativa presenta el riesgo de una pretensión absolutista. En cambio, M. Pusey 
(1987, 117) observa que no es parangonable la obra habermasiana con un extremo idea-
lismo, porque no olvida el proceso de racionalización histórica; es un intento de unir «la 
autonomía de pensamiento y acción con el movimiento dinámico de la razón en la histo-
ria». 

Nuevamente Habermas vuelve a plantear que sus críticos distinguen donde él no lo 
hace o se simplifica su pensamiento. Él no se opone a una racionalidad propia de las tra-
diciones culturales, pero entiende que junto a ellas cabe en un plano más general la racio-
nalidad pragmático-formal. 

Como colofón a esta avalancha de críticas creo que es necesario distinguir entre re-
construcción y autorreflexión para poner en su lugar estas críticas y para medir el alcance 
pretendido de la filosofía habermasiana. El mismo Habermas (1991b, 193,204) aludió en 
su obra a la necesidad de separar ambos planos. La reconstrucción es la indagación de las 
competencias lingüísticas y de las reglas de la argumentación. La autorreflexión es la 
aplicación de dichas reglas, en la que caben limitaciones. Las críticas a Habermas deben 
afectar al plano de la autorreflexión y no al de la reconstrucción. D. García Marzá 
(1992,60-61), en respuesta a los críticos de Habermas, responde además: a) el acuerdo 
moral universal no implica su carácter definitivo y último (en réplica a la «concordia 
absoluta» de J. Muguerza), y b) la formación discursiva de la voluntad no implica la «co-
lectivización» de la autonomía del sujeto. 

Efectivamente, el principio moral y el discurso ético se colocan en el plano de la 
fundamentación, en un plano, ciertamente ideal, que puede ofrecer algunas grietas en el 
plano de su aplicación a las condiciones reales de la vida, al mundo de la vida (Lebens-
welt). La corrección del discurso no presupone la infalibilidad del acuerdo moral al que se 
llega a través del mismo; tampoco es posible imaginar la existencia de unas situaciones 
ideales de habla, en la que no surjan algún atisbo de presión o coacción; no cabe desco-
nocer que un acuerdo futuro pueda mejorar al presente, o que incluso no se llegue a algún 
acuerdo inicial, etc. 

Ahora bien: estas críticas en el terreno de la aplicación de dicho principio no afectan 
a su fundamentación, y esta fundamentación, a pesar de su idealidad, puede servir de 
punto de referencia y de legitimación del discurso práctico. Evidentemente la idealidad 
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de la ética habermasiana le separa de la realidad práctica, pero no le aleja definitivamen-
te, y tampoco es factible negar la validez de los propósitos por estar afectados de idealis-
mo, si además la crítica contraria es meramente negativa y no ofrece a cambio un proceso 
alternativo. Quizá la crítica a Habermas desde la inviabilidad en el ámbito de la aplica-
ción sea demasiado estática y miope para ver los valores de una ética de la comunicación 
que tiene un sentido constructivo y dinámico, y por lo mismo superador de dificultades. 

Por otra parte, me resisto a considerar que la ética del discurso es meramente proce-
dimental. Me uno al parecer de A. Honneth (1991, 173) al sostener el concepto implícito 
de justicia (como virtud tradicional) en la ética discursiva; esta ética no es solamente un 
procedimiento formal discursivo, sino una toma de postura moral. Implica el aspecto 
negativo de la falta de coactividad y el aspecto positivo de la libertad igualitaria para 
participar en el discurso; la ética discursiva remite a una sociedad dotada de infraestruc-
tura normativa e institucional que garantice esos dos aspectos. Ya hemos visto en un 
epígrafe anterior cómo Habermas exigía la complementariedad de la justicia procedimen-
tal y la solidaridad del discurso justo en el marco del bien de los participantes en el mis-
mo. 

2.   Niklas Luhmann: el funcionalismo sistémico 

En el ámbito cultural europeo tuvo su repercusión el funcionalismo americano, aun-
que no tanta como en América, destacando la figura de Niklas Luhmann, cuya concep-
ción de la sociedad es �según sus propias palabras� «funcional estructural», en un 
deseo de destacar las funciones sobre la estructura, la cual era en Parsons el primer y más 
directo punto de referencia. 

En efecto, en Luhmann el sistema social es un ente móvil e inestable dedicado cons-
tantemente a asimilar y seleccionar los estímulos ambientales, como veremos a continua-
ción; tiene en su obra mucha importancia el juego dinámico de las antinomias �
interior/exterior, identidad/diferencia, estabilidad/dinamismo�, que expresan una idea de 
cambio y movimiento dentro de un sistema que busca mantener su unidad; en el sistema 
parsoniano son importantes las variables funcionales, pero dentro de una estructura más 
estable y donde el cambio es más imperceptible y moderado. En Parsons importan las 
condiciones de mantenimiento del sistema; en Luhmann las funciones que hacen que el 
sistema conserve su unidad, constantemente zaherida por la presión de los estímulos que 
vienen de su ambiente o medio. El sistema social es inseparable de su ambiente, caracte-
rizado por su complejidad, a la que intenta reducir selectivamente. 

Luhmann encuentra las fuentes de su inspiración en la teoría de los sistemas, y más 
concretamente en la teoría de los sistemas autopoiéticos, trasladando al ámbito de los 
sistemas sociales esta teoría que ya había sido formulada por dos biólogos, F. J. Varela y 
H. Maturana (1973, 1975). 

La obra de Luhmann no es exclusivamente una obra de sociología del derecho, pero 
la sociología del derecho es el óptimo y frecuentado lugar de proyección de sus concep-
ciones sobre los sistemas sociales. También quizá el ámbito de su obra, prolífica e ince-
sante, que ha sido objeto de una más fuerte polémica. El escrito Legitimation Durch 
Verhfaren (Legitimación por el procedimiento), de 1969 (1.a ed.), tuvo una enorme reso-
nancia en los medios intelectuales de Alemania. 
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Por lo demás la prolífica e incesante obra del sociólogo alemán es sorprendente por 
su atipicidad. I. Izuzquiza (1990, 314) llama a Luhmann un «raro» de su época. Los «ra-
ros» �asegura� son desveladores de la realidad, y por esta razón son ocultados por sus 
coetáneos, escandalizados y avergonzados. Pero la rareza de Luhmann no está sólo en sus 
propósitos, sino en el método, también advertido por Izuzquiza: es inusual en la historia 
del pensamiento una obra a un tiempo abstracta y dinámica, en la que al grado de la abs-
tracción acompañe, en la misma o mayor medida, el grado de la evolución y el dinamis-
mo. 

2.1.   EL SISTEMA SOCIAL Y LOS SUBSISTEMAS: LA COMPLEJIDAD  
 Y LA REDUCCIÓN SELECTIVA 

El sistema social es un conjunto de comunicaciones, pues un sistema social se redu-
ce a comunicaciones y sólo a comunicaciones. Todo lo que no sean comunicaciones cons-
tituye el ambiente o medio del sistema externo al mismo. 

El sistema social se encuentra ante dos limitaciones que le vienen dadas por su co-
nexión con el medio: la complejidad y la contingencia (1983c, 31 y ss.). La complejidad 
es con seguridad el concepto clave de Luhmann: el punto de referencia desde el que pre-
tende explicarlo todo, y que le sirve además para criticar las viejas formas de entender los 
conceptos. La complejidad es el conjunto de posibilidades existentes en el medio del 
sistema, que deben ser seleccionadas por el sistema reduciéndolas; de manera que un 
sistema es esencialmente una reducción de la complejidad de su medio. La reducción 
implica que el sistema no puede satisfacer todas las expectativas, viéndose obligado a una 
selección de las mismas y provocando la correspondiente frustración. La contingencia se 
refiere a la inestabilidad del sistema ante la diversidad de los mecanismos de selección. El 
sistema vive en un estado constante de aminoración y control de la complejidad y de 
protección frente a las frustraciones provocadas por la selección. Frente a la idea parso-
niana de un sistema social estable, en el que apenas se produce algún cambio localizado y 
fácilmente abortable, el sistema social de Luhmann está sometido a un constante cambio 
mediante la reducción de la complejidad del medio. Los sistemas �asegura el sociólo-
go� son «identidades que se mantienen en un ambiente complejo y cambiante» (1983c, 
163). 

Por ello, debido a la complejidad creciente en la medida en que aumentan las comu-
nicaciones y expectativas, el sistema social global se ve obligado a una diferenciación 
funcional, a desglosarse en subsistemas para reducir la complejidad y poder funcionar. 
Hay una serie de sistemas �científico, económico, jurídico...�, cada uno de los cuales 
es autónomo y es autónomo en la medida que posee un sentido que lo delimita de los 
otros sistemas. El concepto de sentido es también crucial en Luhmann y tiene en él la idea 
de límite respecto a la complejidad externa que conserva la identidad del sistema, límite 
respecto a su medio. El sistema es autónomo en la medida en que posee su propio sentido 
delimitador. 

En esta pluralidad de sistemas, cada sistema tiene a los otros como medio, es decir, 
como todo lo demás complejo que no ha sido reducido por el sistema en cuestión. Cada 
sistema es opaco para el otro, porque los códigos reductores de los sistemas son distintos; 
son unos para otros como una «caja negra» (1981, 287). Esto comporta dos consecuen-
cias; primero, que un sistema sólo se conoce a sí mismo, y no conoce a los demás; y 
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segundo, que la realidad social, como tal, es incognoscible, porque sólo es cognoscible 
una parte de la realidad total en la medida que es filtrada, y por tanto construida, por cada 
sistema. Los sistemas están, además, en el mismo plano; no hay un sistema que pueda 
ocupar el vértice o el centro de los demás. 

2.2.   LA AUTORREFERENCIA DEL SISTEMA SOCIAL 

El sistema social es pues autónomo, porque posee un sentido delimitador de su am-
biente o medio. A ello contribuye su característica o cualidad más esencial, que facilita 
su sentido: la autorreferencia o autopoiesis. El sistema es autorreferente cuando tiene en 
sí mismo la referencia y no en un punto externo a él. 

El sistema es autorreproductor, porque está compuesto por unos elementos idénti-
cos, ya que los primeros se reproducen en los que les siguen. Sistemas que «por sí mis-
mos generan todo lo que usan como unidad mediante lo que usan como unidad». 

Así define Luhmann a los sistemas: «sistemas que se refieren siempre a sí mismos 
en todas sus operaciones, sin que puedan producir alguna referencia externa si no es a 
través de la autorreferencia, y cuyos elementos componentes se reproducen a sí mismos a 
través de los elementos componentes» (1986, 11). Podemos decir así que la autorre-
ferencia y autorreproducción del sistema son la manifestación de su autonomía. 

2.3.   EL INDIVIDUO Y LA RACIONALIDAD SISTÉMICA 

La autorreferencia implica circularidad dentro del sistema, y consecuentemente el 
rechazo de una racionalidad que no sea la racionalidad sistémica, esto es, la que deriva de 
poner orden en un sistema reductor de complejidad, racionalidad que no puede estar 
determinada, ni configurada. Esto supone el rechazo de las otras racionalidades clásicas: 
la racionalidad axiológica o basada en valores y la racionalidad teleológica o basada en 
los fines, de las que da cumplida cuenta el sociólogo en su libro Fin y racionalidad en los 
sistemas (1983). En el sistema no hay valores preconcebidos, ni se sigue el desarrollo de 
determinados valores; Luhmann critica la misma teoría de los valores en la medida en 
que en la práctica hay una concurrencia desordenada de valores y no una teoría sólida. 
Tampoco hay fines predeterminados, sino que el sistema establece autónomamente sus 
fines contingentes en función de las necesidades reductivas de la complejidad. 

La racionalidad sistémica es la única racionalidad posible. La racionalidad subjetiva, 
la del individuo, es, por otra parte, suplantada por la racionalidad del propio sistema. 
Ahora la razón pasa al mismo sistema, que tiene su propia racionalidad. Es la racionali-
dad sistémica como capacidad del sistema para mantenerse regulando y controlando en 
un ambiente inestable la complejidad del medio. Este relegamiento de la persona deriva 
de su incapacidad para comprender la complejidad del mundo; los sistemas son fragmen-
tos de la realidad que reducen la complejidad del mundo y hacen de puente reductor entre 
esa inaccesible complejidad externa y la incapacidad del propio individuo. 
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2.4.   EL SISTEMA SOCIAL Y EL SISTEMA JURÍDICO 

Concepto nuclear del sistema social de Luhmann es el de expectativa, a la que anali-
za en tres dimensiones. En la dimensión temporal se preocupa de cómo mantener las 
expectativas, que le conduce a distinguir entre expectativas normativas, que se mantienen 
en caso de frustración, y expectativas cognitivas, que pueden ser modificadas en caso de 
frustración para adaptarlas a la realidad (1983c, 42). En el orden social se preocupa de 
cómo generalizar o extender las expectativas, que le lleva a los conceptos de legitimidad, 
institucionalización y procedimiento. La legitimidad es la predisposición para aceptar 
decisiones de contenido indeterminado, cuando no es posible plantearse la corrección 
material de cada decisión. La institucionalización es la generalización de las expectativas 
a través del consenso. El procedimiento es el mecanismo para la toma de decisiones vin-
culantes (1983c, 28). En el orden material se preocupa de la fijación de los contenidos de 
las expectativas admitiendo varios principios identificadores en distintos planos de abs-
tracción: personas, roles, programas y valores (de menor a mayor abstracción). Indica que 
las expectativas normativas se identifican a través de los roles y los programas. 

Del conjunto de los sistemas sociales el sistema jurídico ha atraído poderosamente la 
atención de Luhmann, probablemente porque es el sistema al que mejor se ajustan sus 
ideas acerca de un sistema social. El sistema jurídico cumple todas las reglas sistémicas 
que antes se han precisado: es un sistema autónomo y autorreferente. Luhmann define al 
derecho como «la estructura de un sistema social que se apoya en la generalización con-
gruente de expectativas normativas de comportamiento» (1983c, 99). 

En el sistema jurídico confluyen ambas clases de expectativas: expectativas norma-
tivas cuando el derecho se reproduce a sí mismo en sus normas, y expectativas cogniti-
vas, cuando el sistema tiene en cuenta su medio para elaborar las normas. Por ello asegu-
ra con frecuencia el sociólogo que el derecho es normativamente cerrado y cognitivamen-
te abierto. 

El sistema jurídico es el lugar apropiado donde se relacionan las expectativas cogni-
tivas y normativas. Así como el poder legislativo, sensible a las presiones del medio, 
atiende a las expectativas cognitivas, a las que transforma selectivamente en expectativas 
normativas, en cambio el poder judicial tan sólo aplica las expectativas normativas, en 
que consiste el derecho que produce el poder legislativo. El primer poder está abierto al 
cambio, en tanto el segundo preserva al sistema del cambio. La positividad del derecho es 
para Luhmann la consecuencia de la adaptación del sistema jurídico a las influencias del 
entorno (1981, 136). 

La función del derecho es la integración social en la medida de que consta de expec-
tativas normativas generalizables que no pueden ser modificadas. En esta visión funcional 
Luhmann poco se separa de Parsons, que tiene para el derecho juicios parecidos. Entresa-
co una definición de Luhmann acerca de lo que el derecho significa funcionalmente: «una 
estabilización de expectativas de comportamiento de carácter contrafáctico» (1981, 117). 

El derecho tiene un talante conservador al evitar un excesivo desequilibrio del siste-
ma social. Por ello Luhmann habla del carácter inmunitario del derecho, porque sirve de 
cernidor y criba de la creciente complejidad social y los conflictos que en la sociedad se 
genera. 

La consideración del sistema jurídico sirve al sociólogo para abordar los conceptos 
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jurídicos básicos de la teoría del derecho �legitimidad, institución, interpretación...�, 
que va a saber insertar agudamente dentro y al servicio de su teoría sistémica, y que, por 
otra parte, curiosamente no van a diferir en gran medida en su definición de las de los 
teóricos actuales de la argumentación jurídica. 

Tiene Luhmann una idea de la interpretación jurídica basada en la subsunción, lo 
que ha dado lugar a que algunos le llamen neoexegeta (la Escuela de la Exegesis francesa 
también concebía la labor del intérprete como la subsunción lógica del hecho jurídico en 
la norma del código pleno que tenía respuesta normativa para toda clase de conflictos). 
Los aspectos cognitivos �decía� son propios del legislador, pues el juez tiene que limi-
tarse exclusivamente a aplicar la ley sin más, esto es, a atender y aplicar las expectativas 
normativas de la propia norma. 

Luhmann distingue, dentro del sistema jurídico, entre la ciencia jurídica dogmática o 
teoría del derecho y la sociología del derecho (19836); la primera tiene por objeto la au-
todescripción del sistema colaborando en la fundamentación de las normas del sistema; la 
segunda es la descripción externa del sistema, distanciándose de él y viendo al sistema 
jurídico en su unidad respecto a su medio. 

2.5.   LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

La definición de justicia y de los derechos humanos, a los que dedica una mono-
grafía (1974), es el exponente de hasta qué punto quiere apurar Luhmann la virtualidad 
de su sociología sistémica. La definición nada tiene que ver con lo que usualmente se 
entiende por ambos conceptos, con independencia de las plurales teorías jurídicas exis-
tentes. Justicia y derechos humanos no son sino resortes o instrumentos del sistema y 
para el sistema. La justicia hace referencia a la situación del sistema; los derechos huma-
nos: a la autonomía de uno de los subsistemas. Así de sencillo. La justicia es la «adecua-
da complejidad del sistema jurídico» (1981, 338), esto es, si el sistema jurídico, uno de 
los subsistemas sociales, ha conseguido reducir la complejidad de su medio en los térmi-
nos convenientes, entonces tal sistema gozará de justicia o será justo. Más concretamente, 
el sistema jurídico será justo en la medida que el aumento de la complejidad se acompañe 
de decisiones consistentes. 

Luhmann se preocupa de que las decisiones sean consistentes, y a tal efecto tiene en 
cuenta los aspectos de las mismas: dimensión o cantidad de las decisiones, su variedad, la 
relación entre ellas, la frecuencia de su cambio y el alcance de su generalización. 

Asegurar que el sistema reduce la complejidad, seleccionando, y que en esto reside 
la justicia, en la medida en que sea una reducción tomada con decisiones consistentes, es 
apostar por una justicia de hecho, una justicia fáctica: es justo lo que hay o acontece. 
También es una concepción funcional de la justicia, concebida positivamente, en cuanto 
que la seguridad y garantía provienen de la autonomía de los sistemas cuando no se inter-
fieren. 

Los derechos humanos, propios de sociedades complejas, suponen la autonomía del 
sistema de la personalidad respecto a los otros sistemas, y especialmente del sistema 
político. Los derechos fundamentales impiden la expansión del sistema político contra la 
autonomía de la persona y el proceso de diferenciación social. Por lo que Luhmann 
(1974, 36 y ss.) asegura que los derechos fundamentales son un elemento contra la 
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regresión social. Resalta el carácter funcional de estos derechos y se opone a una sistemá-
tica estática y deductiva de los mismos. En este marco los derechos fundamentales con-
tribuyen al desarrollo de la personalidad, la garantía de las expectativas de comporta-
miento, la satisfacción de necesidades y la legitimación de las decisiones. A cada una de 
estas funciones contribuyen determinadas familias de derechos fundamentales, que el 
sociólogo enumera y explica. 

Luhmann (1974,12 y ss.) considera a los derechos fundamentales como instituciones 
(tal como reza la denominación de su obra sobre los mismos), lo que significa que estos 
derechos son expectativas normativas protegidas por el consenso. 

2.6.    LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA LUHMANNIANO 

Teniendo en la pantalla a Luhmann en contraste con el funcionalismo parsoniano, 
decía Alberto Febbrajo (1989, 91-93) que la concepción sistémica reunía estas cuatro 
virtudes: a) sustitución de los esquemas explicativos lineales y jerárquicos por los circula-
res en una relación estructura/medio en la que no había principio ni fin; b) supresión de 
los codificadores binarios (bueno/malo, justo/injusto...); c) sustitución del individuo, 
incapaz de reflexionar sobre el sistema y de ser agente de cambio, por la reflexividad del 
propio sistema, y d) relativismo de los resultados. Exceptuando quizá la primera y segun-
da de las ventajas, las otras dos han sido objeto de discusión 

Contra N. Luhmann se han dirigido parecidas críticas que contra Parsons, por el sen-
tido abstracto e irreal de su sistema y por su fuerte conservadurismo. Creemos que éstas 
son las críticas de rigor, a las que pueden añadirse otras que expongo a continuación. 

1. El carácter abstracto no supone una descalificación global, puesto que es evidente-
mente una explicación, aunque sea en un plano general. El problema reside en que este 
plano de abstracción no sirve para conocer y explicar el funcionamiento real de los sub-
sistemas sociales, cada uno provisto de unas peculiaridades que no pueden encontrar una 
respuesta satisfactoria en la generalidad del sistema diseñado por Luhmann con validez 
para todos los supuestos. En principio, a muchos puede antojárseles que uno de los térmi-
nos que usa el sociólogo con frecuencia, la «diferenciación», no es nada más que una 
pretensión que no llega, ni mucho menos, a sus últimas consecuencias. A. Febbrajo 
(1975, 212) ha sabido destacar las limitaciones de la sociología del derecho de Luhmann, 
en cuyas páginas no se encuentran respuestas a tres importantes preguntas, que demanda-
ría la investigación sociológica del derecho: a) ¿por qué aumenta la complejidad del 
mundo?, b) ¿cuáles son los criterios para la reducción de la complejidad?, y c) ¿cuáles 
son las implicaciones de esta reducción de la complejidad? Al sociólogo italiano le pare-
cía insuficiente, además de incoherente, el discurso luhmanniano, del que destacaba, por 
otra parte, la virtud de atreverse con grandes cuestiones marginadas por la sociología del 
derecho de su tiempo: la definición del concepto de derecho, la perspectiva unitaria en la 
investigación sociológica del derecho y la pretensión explicativa de carácter general 
(frente a las propuestas teóricas de «medio raggio» (ibid., 3). 

2. El conservadurismo ha sido una crítica dirigida por Habermas (1973) en una  
interesante polémica mantenida con Luhmann, centrada en la virtualidad, negada por  
éste, de un consenso racional. La negación luhmanniana de una racionalidad intersub- 
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jetiva y de las posibilidades del consenso, esto es, de una construcción desde el consenso 
de un modelo de organización y la consecuente incardinación de la racionalidad en el 
sistema, supone la valoración del sistema social existente como modelo aceptable y ra-
cional; y no sólo del modelo social global, sino también de los subsistemas sociales, en-
tre ellos el sistema político y el sistema jurídico. 

Denotante del conservadurismo de Luhmann es su temor al Estado del bienestar y a 
las conquistas sociales del mismo, porque pueden suponer un crecimiento del sistema 
político tal que provoque la desestabilización de otros sistemas, como el jurídico y el 
económico. Un progreso del Estado del bienestar llevaría al desbordamiento del sistema 

político. 
Si la crítica al Estado del bienestar es una manifestación puntual del conservadu-

rismo de Luhmann, también lo es su formal concepto de la justicia, la justicia como la 
adecuada reducción de la complejidad del sistema, que sirve para cobijar dentro de ella a 
cualquier sistema de derecho, bueno o malo, en virtud de su indefinición o definición de 

plurales usos. 3. No hay un solo punto del sistema de Luhmann �legitimidad, valores, derechos 
humanos, justicia...� que no se explique sino por la reducción del concepto de 
complejidad. La justicia es la «complejidad adecuada del sistema»; los derechos 
humanos representan la autonomía del sistema de la personalidad respecto a las injeren-
cias del sistema político, en cuanto cada uno reduce la complejidad de su propio sistema. 
La complejidad y su reducción selectiva por cada sistema en la sociedad no sólo es el 
marco general o el fundamento, sino que por la complejidad y a través de la complejidad 
se explican todos los aspectos y puntos del sistema de Luhmann. Con ello se obtiene un 
conjunto de definiciones intercambiables, con buenas dosis de tautología, y que pueden 
resultar o parecer insuficientes. J. I. Martínez (1987, 71-72) ha aludido a la reductio ad 
unum del análisis funcional de Luhmann y de sus interpretaciones restrictivas de otras 
teorías sociológicas en un estudio global de la obra del sociólogo, que tiene la ventaja 
de contrastar las innovaciones conceptuales de éste con las acepciones tradicionales de 

los conceptos. 
¿No es esto excesivo? ¿No supone marginar detalles y aspectos sin los que no es po-

sible obtener un conocimiento cabal de cada uno de los sistemas? Por otra parte, ¿no deja 
de ser un tanto simple el uso de la complejidad como concepto clave de la construcción 
de su pensamiento, cuando es evidentemente un hecho consabido? 

4. Según Luhmann, los distintos sistemas son autónomos; se sitúan en paralelo; 
cada uno es medio del otro, pero todos tienen delimitadas sus fronteras respecto a su 
medio; cada uno posee su sentido delimitador; no existe centro en esta diversidad de 
sistemas; no hay uno que esté por encima del otro. Sin embargo, la realidad parece 
indicar que hay dependencias de unos sistemas respecto a otros, no en el sentido de la 
dependencia presumible de la conexión de cada sistema con su medio, esto es, el resto 
de los sistemas, sino en el de las injerencias de un sistema en la autonomía de otro. ¿No 
depende el sistema jurídico del sistema político? ¿De qué manera puede aquél evitar las 
influencias de éste para ser verdaderamente autónomo, como quiere Luhmann? Bien es 
verdad que la teoría social de Luhmann ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 
años, y cada vez amplía más las dependencias entre los sistemas, como las de los sistemas 
jurídico y político. 
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J. A. García Amado (1993,139) indica que Luhmann se mueve en el campo abonado 
de la crisis de la razón azuzada por la filosofía posmoderna. Evidentemente, una crisis de 
la razón reconduce (como otras veces en la historia) a la preeminencia del sistema, que ve 
lo que la razón insuficiente no alcanza a ver. El sistema es el nuevo Panóptico de Bent-
ham, que todo lo abarca y controla, ante el que desfallece por su incompetencia la razón 
de los hombres (que ya no crea sistemas, sino que forma parte insignificante de los mis-
mos). La filosofía sistémica ayuda a desvelar las inconsistencias de la razón humana en 
su decurso histórico. Pero también, como contrapunto, la historia nos recuerda que del 
sistema a los nuevos salvadores puede haber tan sólo un paso. Cuando la razón muere, la 
razón del sujeto, siempre hay, al acecho, un redentor que se hace de la otra razón, la nue-
va razón del sistema, la magnifica y la exhibe ante las masas. 
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En los programas de Derecho Natural y Teoría del Derecho, que se imparten en las 
licenciaturas de derecho, uno de los grandes apartados de los mismos suele contener el 
estudio comparativo de las relaciones del derecho y las demás normas de comportamien-
to (la moral, los usos sociales, etc.). 

Se trata de temas que tradicionalmente se han abordado desde la filosofía del dere-
cho, pero que reúnen títulos más que suficientes para ser analizados desde la óptica de la 
sociología del derecho. 

No existe una materia jurídica específica, porque ésta cambia en el proceso históri-
co. Los órdenes normativos �el derecho, la ética, los usos sociales...� mantienen un 
duro combate histórico por la apropiación de la materia social regulable. Lo que hoy está 
bajo el control normativo del derecho, quizá mañana dependa de la ética o el uso social; 
y viceversa. 

Este proceso de transformación normativa tiene su origen en las ideologías 
dominantes de los grupos y formaciones sociales. Ideologías conservadoras jerarquizarán 
las normas de distinta naturaleza contra la autonomía de las mismas defendida por 
ideologías liberales. Ideologías autoritarias aumentarán la cantidad de la materia jurídica 
controlada frente a la liberalización de la misma sostenida por ideologías democráticas. 

También tiene su origen, en un plano más general, en las características de las so-
ciedades. Una sociedad permisiva y tolerante facilitará el empleo de usos sociales como 
reglas de conducta y apoyará a las éticas de grupo frente a las éticas universales, mientras 
que una sociedad intolerante colocará al derecho al servicio de la ética dominante, res-
tringiendo además la capacidad normativa de los usos sociales. 

Quiero significar con estas apreciaciones que un análisis solvente de las normas de 
comportamiento no puede hacerse prescindiendo del referente social; no como punto de 
referencia externo, sino como referente interno de la propia evolución y transformación 
de estas normas, porque las normas �cada una de ellas� son un reflejo de la sociedad. 
Las relaciones de autonomía o dependencia de las respectivas normas ayudan a conocer 
el tipo de sociedad que ellas regulan. En la forma de conjunción de esta pluralidad de 
normas se esconde un diseño de sociedad. 

Por ello las relaciones del derecho con otras normas de comportamiento es un tema 
de obligado estudio de la sociología del derecho. Comporta un análisis del derecho desde 
sus lados cóncavo y convexo, porque esta pluralidad de normas se oponen e interfieren, 
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al mismo tiempo, en la dinámica social. El derecho prohíbe determinadas costumbres 
sociales, pero también remite a determinados usos para completar el sentido y alcance de 
sus normas. El derecho democrático ostenta como uno de sus valores máximos el plura-
lismo ideológico, pero no puede evitar que éticas exclusivistas de algunos de sus jueces 
conformen sus decisiones jurídicas. 

Las cuestiones de los temas de esta parte del volumen son los siguientes. CAPÍTULO 
XI: las vías para un conocimiento vulgar del derecho, los conceptos básicos de una acep-
ción técnica del derecho, los caracteres del derecho como norma social y las acepciones 
estricta (derecho estatal) y amplia (pluralismno de derechos) del concepto de derecho. 
CAPÍTULO XII: las relaciones derecho/moral en las dimensiones histórica y sistemática, 
los criterios delimitadores del derecho y la moral y el sentido de los vínculos de ambos 
órdenes normativos en la sociedad occidental en una triple perspectiva: el derecho en la 
moral, la moral en el derecho y el derecho desde la moral en una democracia participati-
va. CAPÍTULO XIII: definición, caracteres y modalidades de usos sociales (la moda y el 
rito), los criterios diferenciadores del derecho y el uso social y las implicaciones �
antagónicas y complementarias� entre ambas normas sociales. 



CAPÍTULO XI  

EL DERECHO COMO NORMA SOCIAL 

1.    El conocimiento vulgar del derecho: las vías psicológica, 
 coloquial y etimológica 

El derecho es un orden normativo del comportamiento social, el más próximo a no-
sotros, el que podemos percibir con mayor inmediatez; es también el que nos ocasiona 
mayores preocupaciones e incluso, a veces, bastantes sinsabores. El derecho forma parte 
de nuestra realidad cotidiana; casi sin darnos cuenta vivimos inmersos en un mar de nor-
mas e instituciones: constituyen lo que llamamos derecho. 

Por ello es lógico que iniciemos nuestro análisis preguntándonos por la visión ele-
mental que acerca del derecho posee el hombre de la calle, la persona no instruida en las 
ciencias jurídicas. De este modo podemos establecer un primer contacto con la realidad 
del derecho, con sus fines y su significado, para, a partir del mismo, construir un conoci-
miento más profundo de la ciencia jurídica. 

En esta primera etapa epistemológica se pueden señalar tres vías de acceso al con-
cepto de derecho: la psicología humana, el lenguaje coloquial y la etimología, que hacen 
referencia, respectivamente, a cómo se presenta el derecho a la mente humana, a la forma 
en que se expresa vulgarmente en el lenguaje común y al significado de las palabras que 
lo designan. Y es que antes de conocer científicamente el derecho, sin necesidad de in-
formación técnica ni de estudios especializados el individuo puede adquirir una noción 
elemental del mismo, simplemente preguntándose la forma en que lo experimenta, las 
acepciones y matices con que lo denota en su discurso y su significación etimológica. 

Las tres vías indicadas (psicológica, coloquial y etimológica) nos permiten así un 
primer acercamiento a la compleja realidad del derecho. 

1.1.   LA VÍA PSICOLÓGICA DE APROXIMACIÓN AL DERECHO 

En la mente de todos los hombres está presente �aunque con diversos grados de 
evidencia y de claridad� la idea y la necesidad de lo jurídico, de la justicia, porque am-
bas nociones se inscriben en la esfera de nuestros más íntimos sentimientos. Son, en 
efecto, frecuentes en el lenguaje coloquial ciertas expresiones como «a esto no hay dere-
cho», «no es justo», que responden bien a este sentimiento natural que todos poseemos 
de la justicia. 

Y decimos que se trata de un sentimiento «natural» por las siguientes razones: en 
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primer lugar por su carácter espontáneo, inmediato, no reflexivo; en segundo lugar por su 
generalidad, al no ser exclusivo de determinados individuos; y finalmente por su constan-
cia, opuesta a la intermitencia de otros sentimientos (la utilidad, la belleza...), más depen-
dientes del clima cultural en el que el individuo se desenvuelve. (Algunos autores acentú-
an tanto la naturalidad del sentimiento de la justicia que llegan incluso a sostener la exis-
tencia de un instinto jurídico en el hombre.) 

De este modo, la primera vía de aproximación al derecho es la constituida por el sen-
timiento, que aparece en los hombres de todos los lugares y épocas desde la más temprana 
edad, y cuya importancia es tal que sin él sería difícilmente explicable la misma existen-
cia de la sociedad. La sociedad, en efecto, no surge únicamente de la reflexión humana �
que la aprehende como necesidad�, sino que aparece también conjurada por la aspira-
ción del hombre a la justicia, cuya actualización la reclama. 

Los psicólogos que se ocupan del estudio del desarrollo evolutivo de la personalidad 
han analizado el proceso de gestación del sentimiento de justicia en los niños, y cómo éste 
se despliega en el tiempo conforme a unas pautas constantes, independientes de condicio-
namientos culturales. Se han detectado también determinadas constantes en el sentimiento 
jurídico de los pueblos, que se traducen en la aceptación de ciertos principios generales 
comunes: «dar a cada uno lo suyo» �si bien esta noción de pertenencia no es idéntica en 
las diversas culturas�, la exigencia de reparación del daño injusto, el poder vinculante de 
las promesas, etc. Aunque estos principios son objeto de muy diversa configuración nor-
mativa en función de la tradición y de la experiencia jurídica de cada pueblo. 

De este modo, se podría afirmar que el derecho nace con el hombre, que poseemos 
una especie de estructuras o categorías jurídicas innatas que nos hacen reaccionar de mo-
do equivalente frente a la violación de aquello que presentimos justo. Es esto lo que cons-
tituye lo que denominamos sentimiento jurídico, sentimiento del derecho o sentimiento de 
la justicia (en la medida en que ésta es el valor constitutivo del derecho). 

Ahora bien, si el sentimiento del derecho es común, ¿cómo se explica entonces la 
multiplicidad de políticas y de filosofías jurídicas? La respuesta a esta cuestión hay que 
buscarla diferenciando claramente el sentimiento de la razón jurídica, las exigencias uni-
versales del primero frente a los principios particulares establecidos por la segunda: va-
riables dependientes de factores culturales concretos, en cuya conformación desempeñan 
una función importante los derechos e instituciones históricos, los datos de cada experien-
cia jurídica particular y sus peculiares conflictos de intereses. Ello genera una heteroge-
neidad de políticas jurídicas y de filosofías críticas o legitimadoras, según persigan, res-
pectivamente, la transformación o el mantenimiento del statu quo. 

En consecuencia, no se puede confundir la concepción del derecho como expresión 
de la justicia con su entendimiento como sentimiento jurídico: la primera posee carácter 
racional y recae sobre un contenido material; el segundo es portador de una valoración 
temperamental, irreflexiva y espontánea que surge ante un hecho o una situación experi-
mentados como injustos. La concepción del derecho como expresión de la justicia es, en 
todo caso, una racionalización superpuesta a ese sentimiento jurídico primario que un 
hecho injusto suscita. Ambas concepciones �sentimental y reflexiva� del derecho no 
resultan, por lo demás, contradictorias, sino complementarias, en la medida en que la 
racionalidad jurídica tiene su origen último en ese sentimiento o llamada emocional de la 
justicia. 
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1.2.   LA VÍA COLOQUIAL DE APROXIMACIÓN AL DERECHO 

Constantemente, en nuestra vida diaria, utilizamos expresiones que hacen referencia 
a algún aspecto de la realidad del derecho; se trata de expresiones vulgares en torno a las 
cuales el conocimiento técnico-jurídico ha construido una teoría científica sobre la reali-
dad jurídica. De entre estas expresiones podemos entresacar tres clases, que resumen las 
concepciones del derecho como facultad, como valor y como norma externa vinculante. 

La primera de ellas entiende el derecho como título, pertenencia, facultad del sujeto 
experimentada con tanta evidencia que se reclama como algo propio y natural que debe 
ser necesariamente reconocido y otorgado. Se resume en frases como «esto es mío», 
«esto me pertenece», «tengo derecho a ello», etc. Esta acepción coloquial del derecho 
está muy relacionada con la teoría iusnaturalista, que defiende la existencia de ciertos 
derechos naturales de la persona, de plena evidencia racional, que deben ser reconocidos 
y tutelados por las normas del derecho positivo. En la actualidad se ha producido una 
separación entre esta primera acepción del derecho y el derecho en sentido técnico, que 
comprende no sólo las facultades, sino también los deberes jurídicos del individuo, por 
exigencias de una concepción jurídica científica que revela la frecuente correlación entre 
derechos y deberes. 

El segundo tipo de expresiones coloquiales sobre el derecho se centra en su conteni-
do valorativo, axiológico. Se hallan implícitas en ciertas frases: «no hay derecho a esto», 
«esto no debe ser», «no es justo»... El derecho, en efecto, trata de desarrollar valores de la 
misma naturaleza que los perseguidos por otras ciencias sociales, pero en su caso la reali-
zación de estos valores es un imperativo más fuerte, en cuanto que se presentan como las 
pautas tutelares de bienes esenciales del individuo que la dinámica de las relaciones so-
ciales puede lesionar. La esencialidad de los bienes protegidos por el derecho y su situa-
ción de conflictividad social hacen que éste se conciba como un contenido de valor que, 
desarrollado normativamente e interiorizado por el individuo, se vierte en las citadas 
expresiones. Por lo demás, estos giros hacen referencia al valor del que tradicionalmente 
ha sido portador el derecho: la justicia. Una justicia cuya definición vulgar sería la acción 
de dar a cada uno lo suyo, lo que le pertenece (si bien la determinación de esta noción de 
propiedad se presta a múltiples disyuntivas), y que incorpora implícitamente las condi-
ciones que realzan la importancia de la dimensión axiológica del derecho. 

Pero el derecho no es sólo expresión de la justicia, sino también de otra serie de va-
lores tales como la libertad, la igualdad, la seguridad, etc. Ahora bien, estos valores supo-
nen un desarrollo del valor primordial y genérico que la justicia constituye; no se encuen-
tran con ella en una relación de yuxtaposición o de coordinación: la determinan. La justi-
cia alcanzará su máxima expresión cuando todos estos valores aparezcan armonizados en 
su seno, sin que ninguno de ellos suponga menoscabo de los otros. Pues bien, toda esta 
pluralidad de valores de la que el derecho es portador �concreciones de la justicia en 
cada caso concreto� se refleja también en el discurso coloquial. 

Por otra parte, hacemos también referencia al derecho mediante fórmulas lingüís-
ticas reveladoras de su carácter de mandato externo, objetivo y vinculante. Esto sucede 
con frecuencia en momentos de encuentro involuntario con la realidad jurídica, cuando 
sobre nosotros o en nuestro entorno inmediato es aplicable, en situaciones conflictivas,  
la norma de derecho; cuando en definitiva �para decirlo con palabras vulgares� cae 
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sobre nosotros «el peso de la ley». Múltiples expresiones aluden efectivamente a esta 
dimensión externa del derecho: «la ley manda esto», «no puede uno resistirse a la ley», 
«esto es conforme a derecho», etc. En tales casos recurrimos a la ley para protegernos de 
la acción de otros, para exigirles determinado comportamiento, para enfrentar conductas 
que nos perjudican o para reclamar derechos que nos pertenecen. 

1.3.   LA VÍA ETIMOLÓGICA DE APROXIMACIÓN AL DERECHO 

La etimología puede ser una vía útil para acceder a la naturaleza del derecho. Pero es 
necesario proceder con precaución, porque las voces primarias no dejan de poseer, en 
cualquier caso, un carácter polisémico. Sin embargo, el método etimológico presenta la 
evidente ventaja de proporcionar una perspectiva diacrónica en el estudio de los concep-
tos jurídicos. Puede, por tanto, resultar de utilidad a condición de que sea empleado cui-
dadosamente. 

Desde el punto de vista etimológico, el término español «derecho» proviene del par-
ticipio latino directus, que presenta dos acepciones: en un sentido dinámico precisa una 
noción de movimiento, y equivale a «dirigido hacia»; en sentido estático denota forma de 
colocación, y puede traducirse por «recto, enderezado». Es a esta segunda acepción de la 
voz latina a la que se corresponde el significado de nuestro término «derecho», que deno-
ta la conformidad de la conducta humana con ciertas normas preestablecidas. Pero tam-
bién la primera de las acepciones indicadas incorpora un aspecto de la realidad jurídica, 
pues el derecho es una norma externa, dirigida a determinados sujetos, y esto implica una 
relación dinámica: enlaza, en efecto, dos voluntades, la del que dicta la norma y la del que 
la cumple. Este enfoque direccional del derecho se acentúa especialmente en ciertas es-
cuelas jurídicas, como la Escolástica o las actuales teorías voluntaristas sobre la naturale-
za de la norma. 

«Derecho» en el sentido de directus es una terminología propia del Imperio, al pare-
cer de origen cristiano. Pero antes que este término, los romanos llamaban al derecho con 
un vocablo clásico y de enormes resonancias: ius, que en un principio tuvo una acepción 
subjetiva, indicando facultad, y posteriormente adquirió una dimensión objetiva, esto es, 
expresando la idea de norma. El ius sustituyó alfas (lo que es lícito), que representaba a 
un orden estático y permanente, expresión de la voluntad divina de los dioses, en cierta 
medida equivalente a los conceptos de la Grecia preclásica que representaban a la idea de 
la justicia, las zemistes y las dikés, que eran los mandatos de los dioses comunicados a los 
oráculos, patrimonio exclusivo de las clases nobles transmitidos hereditariamente. 

Además, nuestra lengua dispone de vocablos sinónimos del término «derecho», aun-
que derivados de raíces distintas: «juez», «jurídico», «jurisprudencia»..., cuya pro-
cedencia de la voz latina ius es evidente. En Roma, lo que hoy denominamos «derecho» 
era designado con el término ius, cuyo exacto sentido conviene deslindar del de vocablos 
próximos. Aunque se ha hecho derivar de otras voces �iubeo, iungo, iuvo e incluso Iupi-
ter�, la verdad es que todos estos vocablos provienen de raíces indoeuropeas que deno-
taban los significados de «unión» y «ordenación», según el parecer de A. Fernán-dez-
Galiano (1977, 61-62). En todo caso, sí es cierto que todos estos términos recogen alguno 
de los aspectos significativos de nuestro concepto actual de derecho, pues éste expresa 
ciertamente las ideas de mandato (iubeo), de unión o relación (iungo), de 
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instrumento para la convivencia social (iuvo) y de realización de la justicia (iustitia). De 
este modo, todos estos vocablos resultan complementarios, contribuyendo a determinar el 
significado global del concepto de derecho. 

Hay finalmente otro término español que bien representa la idea de derecho en ac-
ción, cuando se le identifica con el poder o la potestad. «Derecho» y «poder» son térmi-
nos que se complican y hasta se les confunde vulgarmente. El poder hace al derecho y el 
derecho se protege con el poder del Estado. Nuestro vocablo español «poder» deriva 
asimismo de un término latino: potestas, que en la historia del derecho desarrolló un 
peculiar rol, ya que a través de él se configuró el concepto de derecho subjetivo, el ius 
subjecti o poder del sujeto separado de la norma objetiva del Estado. Hasta el siglo XIV 
no aparece claramente dibujado este concepto de derecho como poder (potestas) del suje-
to. Guillermo de Occam, franciscano de este siglo, es uno de sus primeros definidores, 
cuando afirma que el derecho (ius) es el poder sobre una cosa (potestas in rem). Todavía 
en el Renacimiento los escolásticos españoles titubean entre una acepción objetiva del 
derecho (ius est quod iustum est) y una acepción subjetiva o del derecho como poder, tal 
como se advierte en los gruesos tratados de Francisco Suárez, Luis de Molina o Domingo 
de Soto. 

2.    El conocimiento técnico del derecho: derecho objetivo y derecho subjetivo;  
derecho positivo y derecho natural 

Hemos visto a través del estudio etimológico del término «derecho» que se trata de 
un concepto de difícil análisis, lo que, por otra parte, confirma la polisemia que respecto 
del mismo nos revelaba la indagación del lenguaje coloquial, al mostrar cómo el derecho 
era portador de múltiples significados, dependiendo entre otras cosas del sujeto que lo 
mencionase. 

Pero si esto es así en el lenguaje coloquial, tampoco el lenguaje especializado de los 
juristas es precisamente monosémico. La visión general del mundo y la ideología del 
estudioso condicionan su definición del derecho. Para un iusnaturalista, por ejemplo, el 
derecho fundamental es el constituido por el conjunto de valores jurídicos que el derecho 
positivo debe actualizar, independientemente de que estén incorporados, o no, al ordena-
miento jurídico: no concibe, pues, el derecho al margen de una axiología y de una fun-
damentación ética. En cambio, para un positivista el derecho es una realidad avalorativa, 
cuya característica esencial es la positividad o vigencia: su análisis científico no se detie-
ne en la valoración del derecho. 

Vamos a exponer seguidamente �sin adentrarnos todavía en el campo de la ciencia 
jurídica� los conceptos técnicos de derecho. 

2.1.   DERECHO OBJETIVO Y DERECHO SUBJETIVO 

Un primer análisis técnico del derecho nos proporciona una visión del mismo como 
norma positiva establecida por los poderes públicos y también como la facultad que esta 
norma otorga: son las dos acepciones �objetiva y subjetiva� del derecho que vamos a 
describir a continuación. 

En mi Compendio de Teoría General del Derecho (1993) el lector puede encontrar 
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un amplio desarrollo de estos conceptos, que aquí se ofrecen tan sólo a modo de defini-
ción. 

2.1.1. El derecho objetivo 

El derecho objetivo es el conjunto de normas e instituciones del ordenamiento jurí-
dico vigente en una comunidad en cualquier momento de su historia. Esta primera acep-
ción técnica del derecho se designa generalmente con la expresión «derecho objetivo», 
porque hace referencia al derecho puesto, dado al sujeto, a quien se le impone desde fuera 
aun cuando su propia voluntad no haya intervenido de algún modo en la elaboración del 
mismo. El derecho objetivo es omnicomprensivo de las diversas normas e instituciones 
jurídicas, rebasando el ámbito de las concepciones unilaterales normativistas e institucio-
nalistas. 

Tradicionalmente se ha considerado el derecho objetivo como un conjunto de nor-
mas, pero esta concepción no es generalmente aceptada en la actualidad. Ahora se piensa 
que está constituido conjuntamente por normas e instituciones: las primeras como expre-
sión de un mandato o instrumento organizativo; las segundas como forma típica de regu-
lación estable de conflictos de intereses, valiéndose para ello de la sistematización de un 
conjunto normativo. De este modo aparece la teoría de la institución como complementa-
ria de la teoría de la norma jurídica, y no en contradicción con ella. Por su parte, la teoría 
de la norma no es desechada, pues se la recoge en la teoría integradora del ordenamiento 
jurídico. 

Podemos decir, por tanto, que en la actualidad está plenamente asumida esta tesis to-
talizadora, pese a la inicial oposición de algunos juristas, que sostenían la irreductibi-
lidad de ambas doctrinas sobre el derecho objetivo. 

2.1.2. El derecho subjetivo 

En su segunda acepción técnica el derecho aparece como la facultad atribuida a un 
sujeto por el ordenamiento jurídico, que le permite exigir de otros un determinado com-
portamiento, sea éste activo (hacer algo) o pasivo (omitir cierta conducta). De esta facul-
tad jurídica pueden ser sujeto pasivo los individuos, los grupos sociales o el propio Esta-
do. Pues bien, esta segunda acepción del derecho recibe la denominación de «derecho 
subjetivo». 

Una cuestión que ha preocupado durante mucho tiempo a los juristas es la relación 
de prioridad que pudiera establecerse entre estas dos formas �la objetiva y la subjetiva� 
del derecho. Las tesis mantenidas al respecto suelen resultar contradictorias, al haberse 
confundido planos que es preciso separar en esta aparente antinomia. Si mantenemos un 
concepto amplio de derecho subjetivo �como facultad o atributo del sujeto determinado 
tras un proceso de reflexión filosófica�, entonces sí cabe afirmar que este concepto es 
anterior al de derecho objetivo �como conjunto de normas producto de la voluntad legis-
ladora�; si, por el contrario, nos atenemos a una concepción estricta, técnico-jurídica del 
derecho subjetivo, éste se revela como una facultad conectada al derecho objetivo me-
diante una relación de dependencia. 

Históricamente, el iusnaturalismo ha defendido como prioritaria la idea de un  
derecho subjetivo �como derecho de la persona� frente al derecho objetivo establecido 
por el Poder, cuya función debía ser la de «reconocer», no la de constituir, ese 
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derecho individual. Para esta escuela el derecho objetivo constituía un mecanismo de 
protección jurídica de unos derechos naturales de la persona dimanados de su propia 
naturaleza humana. Y consecuentemente con esta interpretación, el derecho como facul-
tad del sujeto era conceptualmente anterior al derecho como norma legislada. 

Radicalmente opuesta a la anterior es la concepción sobre el derecho subjetivo en la 
teoría del positivismo jurídico. En esta escuela el derecho subjetivo aparece como una de 
las posibles consecuencias de la norma jurídica, de la que derivan para sus destinatarios 
deberes y facultades (derechos subjetivos). 

Otra cuestión debatida por la doctrina es la relación de prioridad entre el derecho 
subjetivo y el deber jurídico, para la que valen las mismas conclusiones extraídas del 
análisis de la oposición derecho objetivo/derecho subjetivo. En efecto, se puede afirmar 
que ambos términos son correlativos y que se ubican en un mismo nivel, tanto respecto de 
la reflexión filosófica como de su reconocimiento jurídico-positivo. El derecho subjetivo 
y el deber jurídico son dos aspectos complementarios de la realidad de la norma jurídica, 
que otorga, como hemos visto, facultades cuya efectividad no puede prescindir del nece-
sario correlato lógico que los deberes suponen. 

Por otra parte, el concepto de derecho subjetivo ha sido objeto de múltiples y pro-
fundos análisis, especialmente en lo tocante a su naturaleza y origen. Uno de los empeños 
más enconados de la ciencia jurídica decimonónica fue, efectivamente, la dilucidación de 
la naturaleza y tipología del derecho subjetivo, cuestiones ambas que, por cierto, perma-
necen abiertas en la actualidad, y cuya resolución no parece vislumbrarse próxima. 

2.2.   DERECHO POSITIVO Y DERECHO NATURAL 

La oposición derecho positivo/derecho natural es quizá la cuestión clave de toda la 
filosofía jurídica. El problema se plantea en los siguientes términos: ¿debe entenderse por 
derecho exclusivamente el sistema de normas e instituciones establecido por los poderes 
públicos, o cabe admitir la existencia de un derecho suprapositivo independiente de la 
voluntad legisladora?, ¿es, en rigor, derecho únicamente el derecho positivo, o lo es tam-
bién el denominado derecho natural? 

También en mi libro citado, Compendio de Teoría General del Derecho (1993), el 
lector puede encontrar una ampliación de estos conceptos, que aquí se abordan resumi-
damente. 

2.2.1.   El derecho positivo 

El derecho positivo es el derecho «puesto», es decir, establecido como tal por los 
órganos de poder. Coincide en gran medida con el antes descrito derecho objetivo. La 
diferencia de matiz entre uno y otro viene dada por el esquema de oposición en que se 
insertan. Así, el derecho objetivo se opone al derecho subjetivo, representando a la norma 
externa y vinculante frente a la facultad jurídica que dicha norma concede. Por su parte, 
el derecho positivo se opone al derecho natural, representando, a su vez, a las normas 
promulgadas por el poder contra unas normas o principios que no precisan ser estable-
cidos por los poderes públicos para ser derecho. 

En otro campo de relaciones, el derecho positivo también se define por su oposición 
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al derecho consuetudinario: el primero dimana de la norma expresa y cierta promulgada 
por la voluntad legisladora; el derecho consuetudinario, por su parte, se origina en las 
costumbres jurídicas adquiridas por la sociedad inorgánica en su evolución histórica, sin 
más sanción que su propio arraigo social. 

La filosofía del derecho, en su evolución histórica, se ha constituido en diferentes 
corrientes y escuelas de pensamiento. Una de estas corrientes �de las más importantes, 
sin duda� es la representada por el positivismo jurídico. Los positivistas no admiten 
como derecho más que el derecho positivo, negando consecuentemente la existencia del 
derecho natural. Esta posición no supone, sin embargo, necesariamente el rechazo de una 
valoración �ética o de otro tipo� del derecho positivo: lo que niega exactamente es la 
juridicidad de los criterios axiológicos. No es, por tanto, exacto considerar que son posi-
tivistas quienes poseen concepciones avalorativas del derecho, aunque en sus versiones 
más radicales el positivismo haya comportado una actitud aséptica, arrojando los fines y 
valores del ámbito jurídico o sosteniendo que las normas positivas constituyen el único 
criterio posible de justicia. 

Por contraposición con el iusnaturahsmo, dominante en el pensamiento jurídico eu-
ropeo hasta el siglo XVIII, el positivismo jurídico arraiga en el siglo XIX �alentado por las 
fuertes corrientes positivistas dominantes en la filosofía�, y se diversifica en dos tenden-
cias, caracterizadas ambas por su oposición al iusnaturalismo: a) el positivismo formalis-
ta, centrado en el estudio analítico de las normas jurídicas y creador de una teoría general 
del derecho positivo �así como de las dogmáticas jurídicas particulares�, cuyos escena-
rios principales son la Francia y la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX (Escuela 
de la Exegesis francesa y Escuela dogmática alemana), y b) el positivismo jurídico socio-
lógico, ocupado principalmente en la indagación de las lagunas normativas y en la defen-
sa de un pluralismo de fuentes, formales y materiales, del derecho (Escuela sociológica 
francesa y Movimiento de Derecho Libre alemán), en la transición del siglo XIX al XX. 

Remito a mi Compendio de Teoría General del Derecho (1993), capítulo relativo al 
ordenamiento jurídico, para un mayor desarrollo de las concepciones positivistas. 

2.2.2.   El derecho natural 

La teoría del derecho natural o iusnaturalismo se caracteriza básicamente por su dua-
lismo jurídico, o sea, por la distinción de dos clases de derecho: el derecho positivo y el 
derecho natural, prevalente y paradigmático este último con respecto al primero. El dato 
básico del iusnaturalismo contrastado con el positivismo jurídico reside en la defensa de 
la doble juridicidad, natural y positiva, sostenida por aquél, contra la juridicidad única 
positiva defendida por el segundo. Los iusnaturalistas creen en la existencia de dos dere-
chos: el natural y el positivo. Los positivistas, en uno solo: el derecho positivo establecido 
por los poderes públicos. En una versión clásica e histórica del iusnaturalismo, no es 
propiamente iusnaturalista quien admita que sólo hay una juridicidad: la de las normas 
jurídico-positivas. 

Se ha repetido hasta la saciedad la vaguedad y ambigüedad del concepto de derecho 
natural, que derivan de los propios términos de la definición: naturaleza y derecho;  
ambos son suficientemente multívocos para amparar una enorme diversidad de concep-
ciones iusnaturalistas. Algunos juristas han mostrado suficiente paciencia para recoger  
el alto número de versiones de ambos conceptos y de consecuentes definiciones de 
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derecho natural: E. Wolf (1961, 195): doce formas del concepto de naturaleza y diez 
nociones de derecho; E. Luño Peña (1961, 64-65): dieciocho definiciones de derecho 
natural. Seguir por este camino sólo conduciría a embrollar aún más un tema tan transita-
do como recurrente y abierto. Se impone un esfuerzo de síntesis. 

En mi opinión, el derecho natural presenta cuatro grandes núcleos de problemas in-
terrelacionados: a) su propia existencia como derecho; b) la determinación de su conteni-
do; c) su fundamento, y d) su función. Veamos cada uno de estos aspectos brevemente. 

1. Validez jurídica. La pretensión del iusnaturalismo es ciertamente audaz, puesto 
que se presenta como derecho prevalente, es decir, como un cuerpo de preceptos no posi-
tivos �o que no tienen necesidad de serlo� dotados, pese a ello, de plena juridicidad, e 
incluso superiores a las propias normas jurídico-positivas. 

El primer problema del derecho natural reside en la precisión de qué se entiende por 
derecho natural. Hay quienes consideran que esta clase de derecho es simplemente ética, 
o ideología, o cualquier otra forma cultural, sin relevancia jurídica, faltándole por lo tanto 
la fuerza coactiva. Admiten que el derecho natural está formado por postulados críticos, 
axiológicos y orientadores de las normas jurídicas positivas, pero no están dispuestos a 
reconocerle ningún tipo de juridicidad. Sólo hay una juridicidad: la del derecho positivo. 

Otros consideran que el derecho natural es un conjunto de auténticas normas jurídi-
cas, situadas a un nivel más alto que las normas jurídicas positivas, para las que sirven de 
modelo y orientación. La distinción es importante: de la consideración o no del derecho 
natural como auténtico derecho depende que sus preceptos sean jurídicamente obligato-
rios o meramente indicativos. Éste es el tema crucial del derecho natural en su relación 
con el derecho positivo. De hecho, la historia del derecho natural se reduce en gran parte 
a la historia de las luchas entre positivistas y iusnaturalistas, entre quienes niegan y quie-
nes afirman la juridicidad del derecho natural. 

A lo largo de la historia, diversas concepciones jurídicas han negado la juridicidad 
del derecho natural, con mayor o menor fuerza: entresaco algunas concepciones clásicas: 
el positivismo, el historicismo y el marxismo. 

El positivismo jurídico, tanto en su versión formalista como sociológica, ha negado 
el carácter jurídico del derecho natural. Los positivistas formalistas, porque entienden 
que tan sólo es derecho el ordenamiento jurídico promulgado por los poderes públicos; 
los segundos, porque consideran que las fuentes del derecho están en la sociedad y sus 
organizaciones, siendo el Estado tan sólo una de las fuentes posibles. 

El historicismo jurídico ha aceptado la función crítica del derecho natural respecto al 
derecho positivo, pero su postura ha sido ambigua sobre su verdadera naturaleza. Los 
historicistas consideran que el derecho es un producto histórico: el conjunto de normas, 
costumbres y tradiciones, que se desarrollan en la historia de los pueblos espontánea-
mente, a las que los poderes públicos convierten en formulaciones técnicas. 

Las concepciones marxistas han destacado el carácter ideológico del derecho natu-
ral, además de negarle la nota de la juridicidad. El derecho natural ha representado la 
ideología de las clases dominantes en cada período histórico. Es un elemento más, como 
el propio derecho positivo, de la supraestructura condicionada por la infraestructura eco-
nómica, constituida por las fuerzas y medios de producción. 

Frente a estas críticas, el iusnaturalismo se ha visto obligado a defenderse, diferen- 
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ciando entre «juridicidad» y «positividad», y buscando razones que avalen la juridicidad 
prevalente del derecho natural. Una cosa es la positividad �argumentan�, esto es: la 
vigencia de las normas positivas, y otra la juridicidad, la existencia jurídica, la presencia 
de normas vinculantes, que puede residir en normas no precisamente promulgadas por los 
poderes públicos. Los iusnaturalistas, en general, se han defendido de esta crítica soste-
niendo que la positividad es un elemento externo o accidental de la naturaleza del dere-
cho; por lo que no es admisible negar el carácter jurídico del derecho natural con la alega-
ción de que no es positivo, toda vez que la positividad no es una cualidad esencial del 
derecho. 

2. Contenido. Si resulta difícil la definición jurídica del iusnaturalismo, no lo es me-
nos la determinación de su contenido, cuyo desarrollo histórico, esquemáticamente des-
crito, nos lo presenta con dos grados de amplitud: 1.°, contenido iusnaturalista cerrado, 
con pretensiones de validez universal en el espacio y en el tiempo (iusnaturalismo teoló-
gico medieval y moderno y iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII), y 2.°, 
contenido iusnaturalista abierto, favorable al cambio de los preceptos en función de la 
diversidad y/o evolución de las culturas, que sólo conserva inmutables los principios ius-
naturalistas formales (iusnaturalismo contemporáneo). Veamos. 

2.1. Ofrecen un contenido cerrado los preceptos del derecho natural escolástico, me-
dieval y moderno, directamente influido por la teología cristiana y su trilogía de la ley: 
ley eterna, ley natural y ley positiva. 

La ley natural en la Escolástica medieval y moderna contiene principios o preceptos 
primarios y secundarios, dándose un proceso de progresiva incorporación de nuevos pre-
ceptos de derecho natural conforme avanza el conocimiento de las tendencias naturales de 
la persona. No cambian realmente los principios y preceptos, sino que se incorporan otros 
nuevos al patrimonio de la ley natural; se admite el cambio de la ley natural por adición 
de preceptos, pero no por sustracción. Por otro lado, cuando los escolásticos se refieren al 
cambio de los principios o preceptos secundarios o de segundo orden, no se refieren al 
cambio en el sentido cualitativo o de contenido, sino a la excepcionalidad o limitación de 
su aplicación en determinadas circunstancias o en relación con ciertos sujetos. Tomás de 
Aquino, maestro de los escolásticos, resume bien estas ideas cuando defiende la unicidad, 
universalidad e inmutabilidad de la ley natural, cualidades a las que dedica apartados 
separados de su Suma teológica (S. Th., I-II, 94, 2, 4 y 6). 

Presentan también un contenido cerrado los preceptos del derecho natural raciona-
lista de los siglos XVII-XVIII, de Grocio a Wolff, aun cuando el derecho natural de esta 
época no sufre ya las fuertes mediaciones teológicas del derecho natural escolástico. El 
derecho natural racionalista está formado por principios y preceptos universales e inmu-
tables, racionalmente evidentes, dados de una vez por todas, válidos para todos los tiem-
pos y lugares; desde los principios se podía llegar a las reglas jurídicas prácticas en todas 
las ramas del ordenamiento jurídico por un proceso lógico-deductivo. Con ello se obtenía 
una tabla definitiva y completa de normas jurídicas. 

Los principia iuris naturalis de este derecho natural racionalista imperante en los si-
glos XVII-XVIII, no obstante estar ahora libre de las influencias teológicas del Medievo, 
presentan un grado todavía mayor de inmutabilidad, correspondiendo al propósito de la 
época de matematizar las ciencias sociales, y entre ellas las jurídicas. Los principios de 
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derecho natural son tan absolutos en Hugo Grocio (1734) que en su De iure belli ac pacis 
llegan a tener la misma validez, «aun cuando Dios no existiese, o no se ocupara de los 
asuntos humanos» («non esse Deum aut ab eo non curari negotia humana»: De iure belli 
ac pacis, prolegomena, 11), y limitan la misma voluntad de Dios que «necesariamente 
tenía que prohibir o mandar lo que intrínsecamente, por su propia naturaleza racional, 
fuera ya previamente malo o bueno, como dictado de la recta razón en que consistía el 
derecho natural» («ius naturae est dictatum rectae rationis indicans actui alicui, ex eius 
convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali inesse moralem turpitudimen 
aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut veri 
ti aut praecipi»: De iure belli ac pacis, 1,1,10,1). En definitiva, un Dios que «no podía 
hacer que dos más dos no fueran cuatro». 

He citado en su lengua original los dos textos anteriores de Grocio (1734, 4 y 26) 
porque fueron textos emblemáticos del siglo XVII, muy citados, puntos de referencias del 
viraje del iusnaturalismo hacia nuevas posiciones racionalistas, preludio del Siglo de las 
Luces. 

Los principios de derecho natural son además tan generales o universales en Chris-
tian Wolf, uno de los últimos exponentes del iusnaturalismo racionalista, que desde ellos 
en un proceso deductivo gradativo pueden extraerse todas las reglas de las distintas ra-
mas del derecho positivo, que él se atrevía a reunir en los ocho volúmenes de su Ius natu-
rae methodo scientifica pertractatum. 

2.2. Finalmente muestran un contenido abierto gran parte de las concepciones con-
temporáneas iusnaturalistas, incluso algunas enraizadas en la tradición iusnaturalista. 
Algunas de estas concepciones adoptan una visión deontológica o metodológica del dere-
cho natural, reduciéndolo a principios orientativos y crítico-valorativos del derecho posi-
tivo, sin ofrecer un contenido determinado de preceptos Íusnaturalistas. Claro contraste 
con las concepciones ontológicas del derecho natural, que son las propias de la tradición 
iusnaturalista histórica, consistentes en la defensa de un conjunto de preceptos jurídicos 
sustantivos de derecho natural. 

Debido a esta doble formulación actual del derecho natural �derecho natural en 
versión fuerte o débil� es común en la teoría iusnaturalista separar dos tipos de iusnatu-
ralismo: un iusnaturalismo ontológico, o sustantivo, o material, por una parte, y un iusna-
turalismo deontológico, o moderado, o formal, por otra; el primero basado en una tabla 
de preceptos concretos de derecho natural; el segundo en una serie de principios iusnatu-
ralistas adaptables a las circunstancias de espacio y tiempo. 

De esta doble faceta del iusnaturalismo contemporáneo, cuyos inicios algunos sitúan 
en la figura emblemática de R. Stammler, se hacen eco numerosos juristas; en nuestra 
lengua se han ocupado expresamente de esta duplicidad: A. E. Pérez Luño (1995), J. 
Delgado Pinto (1982), C. S. Niño (1983), Elias Díaz (1989) entre otros. 

3. Fundamento. El fundamento del derecho natural se revela abiertamente  
extrapositivo y caracterizado, además, por una fuerza impositiva superior al mandato de 
la voluntad legisladora, que es la fuente del derecho positivo. Por otra parte, dicho  
fundamento puede situarse exterior o interiormente respecto de la persona: en la  
inteligencia y/o voluntad divinas, o bien en la propia naturaleza racional humana, o  
incluso en el mismo sentimiento humano del derecho y la justicia, o en la naturaleza de 
las cosas. No puedo extenderme, como quisiera, en la consideración de estos fundamen- 
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tos, el último de los cuales es de una extraordinaria versatilidad. Precisaré algunas mani-
festaciones doctrinales de los tres primeros. 

3.1. En la Escolástica medieval y moderna, una de las cuestiones centrales fue la de 
la relación razón/voluntad divinas como fundamento del derecho natural, que dividió a 
las escuelas iusnaturalistas. Racionalismo jurídico de la Escolástica tomista, seguida des-
pués, con alguna excepción, por la Escolástica española en los siglos XVI-XVII, y volunta-
rismo jurídico de la Escolástica franciscana, representada por las figuras de Duns Escoto 
y Guillermo de Occam. 

En la Escolástica tomista, la trilogía de la ley �ley eterna, ley natural y ley humana 
positiva� era un producto de la razón, de la razón divina y de la razón humana concor-
dante con la divina. Así decía Aquino: «ley eterna es la razón de la divina sabiduría que 
dirige todos los actos y movimientos». La ley natural es «la participación de la ley eterna 
en la criatura racional» e igualmente la ley humana es «la ordenación de la razón dirigida 
al bien común, promulgada por quien está al frente de la comunidad». En el epígrafe 
sobre las relaciones derecho/moral del tema siguiente hay una ampliación de estas defini-
ciones, expresadas en su lengua originaria. 

En la Escolástica franciscana no existen propiamente ley eterna y ley natural, porque 
la presencia de éstas atentan a la omnipotente voluntad de Dios. La razón necesaria del 
tomismo es suplantada por la voluntad divina, que crea un concreto y coyuntural orden de 
la naturaleza. Escoto (Opus oxoniense, III, 37,1) reduce el derecho natural a la primera 
tabla del Decálogo; Occam (1972, 35): al principio de no contradicción. Asimismo, la ley 
humana es la voluntad del príncipe o gobernante en calidad de intérprete y mano ejecuto-
ra de la providencia divina, contra cuyas disposiciones no es posible el ejercicio del dere-
cho de resistencia. Voluntarismo en la ley de Dios y en la ley de los hombres. 

La posición voluntarista de Escoto es más débil que la de Occam, que fue excomul-
gado por el papa Juan XXII por defender en su Tractatus de principiis theolo-giae un 
extremo voluntarismo divino. La omnipotencia divina es absoluta, según Occam, non 
ordinata ad rationem (como defendía Aquino) y sólo tiene como límite la no contradic-
ción: «Dios puede hacer todo lo que al hacerse no incluye contradicción» («Deus potest 
faceré omne quod fieri non includit contradictionem»). 

Para Occam no hay ley eterna, la cual se opone al proceso de creación divina absolu-
tamente contingente; sólo Dios es eterno. En Dios existen infinitas ideas, pero de estas 
ideas divinas infinitas la libérrima voluntad de Dios escoge las que quiere y las realiza en 
el mundo de la creación. Las ideas creadas marcan el sentido de la justicia de Dios, que 
por él puede ser abolido y sustituido por otro; por ello asegura Occam en una de las frases 
más atrevidas de la historia de la teología que «Dios puede ordenar que la naturaleza 
creada le odie» («Deus potest praecipere quod voluntas creata odiet Eum»). 

Ambos fundamentos �razón y voluntad de Dios� aparecen conjuntamente en la 
obra de la Escolástica española de los siglos XVI y XVII (también llamada Segunda esco-
lástica, o, con más precisión, Escuela española de Derecho natural y de Gentes), con 
distintos grados de interacción y predominio de uno respecto a otro. Hasta el punto de que 
los escolásticos españoles o juristas-teólogos (como algunos prefieren llamarles) pueden 
ser clasificados según en ellos predominen el racionalismo o el voluntarismo en el con-
cepto de derecho y ley. La mayor parte de los escolásticos unen la razón a la voluntad 
divina, 
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como es el caso ejemplar de Francisco Suárez, a excepción de quien resalta extremada-
mente la razón (Gabriel Vázquez) o la voluntad (Fernando Vázquez de Menchaca). 

3.2. En el iusnaturalismo racionalista moderno, de los siglos XVII y XVIII, el 
fundamento del derecho natural pasa a ser la razón de los hombres, independientemente 
del orden teológico, que hasta entonces había sido su fuente próxima. Es la formulación 
que ya está presente en la obra de Grocio, en la que los principios del derecho natural 
son un «dictamen de la recta razón» («dictatum rectae rationis»), que indican los actos 
que contienen una moralidad necesaria por su intrínseca racionalidad, y son consecuen-
temente ordenados por Dios; los mandatos de Dios van por detrás de una moralidad que 
es evidente a la razón humana. 

Durante los siglos XVII y XVIII, una serie de iusnaturalistas racionalistas �Grocio, 
Puffendorf, Thomasius, Wolf� irán poco a poco ampliando las esferas del derecho natu-
ral, dentro y fuera de las fronteras de los Estados, y al mismo tiempo imprimiéndole un 
proceso de subjetivización, que concluirá en los derechos naturales subjetivos de las 
constituciones y declaraciones de derechos de fines del siglo XVIII. 

3.3. En tiempos cercanos algunos han visto el fundamento del derecho natural en 
el sentimiento jurídico, esto es, en la llamada emocional de la idea de justicia y del 
derecho que posee instintivamente cada persona, y que responde en el habla coloquial 
a expresiones como éstas: «no hay derecho», «qué falta de derecho», etc. El sentimiento 
jurídico es espontáneo, irreflexivo y previo a la reflexión iusnaturalista. Este fundamento 
ha sido muy criticado, por varias razones. Primera: es contradictorio con la misma idea 
del derecho natural como reflexión o pensamiento; es un impedimento por su carácter 
disperso para el discurso racional. Segunda: es un elemento de extraordinaria versatilidad, 
de manera que es difícil de aprehender y definir: ¿es puramente emocional o exige 
el elemento cognoscitivo? Tercera: es una respuesta emocional de defensa de intereses 
particulares, que se elevan inconscientemente al plano de la validez general. 

No obstante, algunos sostienen la validez del sentimiento jurídico como punto de re-
ferencia y dato previo sobre el que se construye posteriormente la teoría reflexiva del 
derecho natural. Vittorio Frosini (1974,148), conocedor de su influencia, le consideraba 
un momento prelógico del derecho. 

4. Función. Los iusnaturalistas, en general, atribuyen al derecho natural una función 
de extrema importancia: la inspiración del derecho positivo y la valoración crítica de sus 
normas. El derecho natural va por delante y por detrás del propio derecho positivo. Por 
delante, marcándole las pautas que ha de seguir. Por detrás, valorando y corrigiendo sus 
normas ya promulgadas. Otra cosa es que no exista una común opinión sobre las instan-
cias que fundamentan tal inspiración y valoración del derecho positivo. Para A. E. Pérez 
Luño (1995,58-60) esta función inspiradora y valorativa es la principal del derecho natu-
ral: la gran función histórica que ha desplegado el derecho natural. 

Decía Norberto Bobbio, refiriéndose a los derechos humanos, que ya era hora de pa-
sar de su fundamentación a su protección, que es como decir de la teoría a los hechos. 
Idea similar es la expresada por Passerin d'Entreves (1962, 147) en relación con el dere-
cho natural al asegurar que lo que más interesa del derecho natural no es su doctrina,  
sino su función; más que las controversias interesa las aplicaciones prácticas del derecho 
natural. 
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Considero que esta función general y de común aceptación en la doctrina �inspi-
ración y valoración crítica de las normas del derecho positivo� es de carácter ideal, y se 
complementa o contradice (según los casos) con la función real del derecho natural; fun-
ción real que puede tener un doble signo: la defensa de las instituciones e instancias de 
poder o la crítica de las mismas presentándole modelos alternativos. José Luis López 
Aranguren (1968, 34-44) decía del derecho natural en un corto opúsculo que poseía un 
aspecto bifronte, porque en su papel de sistema de legitimidad de la legalidad, tanto podía 
avalar como criticar al derecho vigente y las instituciones políticas. En este sentido cabe 
hablar de un derecho natural conservador o progresista, al margen de esa otra función 
ideal inspiradora que antes se ha constatado. 

En efecto, los regímenes autoritarios suelen fundamentar sus leyes y programas polí-
ticos en el derecho natural; de la misma manera también los críticos de estos regímenes 
fundamentan sus alternativas en otra idea de derecho natural. Unos y otros esgrimen la 
misma bandera �el derecho natural� para defender sus concepciones políticas contra-
puestas. El derecho natural se convierte en una moneda de doble cara: una cara es con-
templada por los poderosos; la otra, por quienes critican sus actuaciones. 

En la historia política de los pueblos también el derecho natural �un tipo determi-
nado de derecho natural� ha presentado una carga progresista de primer orden, siendo la 
bandera a la que miraban los revolucionarios para cambiar el orden social y político exis-
tente por otro más justo. Cito tres momentos históricos decisivos: los derechos naturales 
de los indios americanos en el siglo XVI, las libertades individuales en el siglo XVIII y los 
derechos humanos en la actualidad tras la segunda guerra mundial, defendidos por tres 
versiones históricas del iusnaturalismo: el iusnaturalismo teológico de la Escolástica es-
pañola, el iusnaturalismo racionalista del Siglo de las Luces y el iusnaturalismo contem-
poráneo posbélico. 

3.   Conocimiento, realidad y fines o valores del derecho 

Para poder definir un objeto de conocimiento hay que preguntarse previamente qué 
métodos y procedimientos conducen a su intelección y qué finalidad o valores desarrolla. 
Es decir, cómo se puede abordar su concepto, qué es y para qué se utiliza. O dicho en 
lenguaje filosófico, el discurso tiene que atravesar tres fases: epistemológica, ontológica y 
deontológica. Por tanto, antes de proceder a la definición hay que seleccionar los medios 
intelectuales que nos aproximan a ella, así como sus fines y consecuencias. El «cómo», el 
«qué» y el «para qué» son, pues, las tres cuestiones básicas que es necesario analizar para 
conocer la naturaleza del derecho: en primer lugar una epistemología del derecho, a con-
tinuación su ontología y, finalmente, una deontología jurídica. 

Así pues, es conveniente iniciar una indagación gnoseológica del derecho que nos 
proporcione no una definición del mismo, sino una valoración crítica de los medios para 
obtenerla. Una investigación que no busca, de momento, decirnos qué es el derecho, sino 
mostrarnos cómo debe ser definido. Esta gnoseología desbroza el camino para la defini-
ción posterior del derecho. 
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3.1.   EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO 

El conocimiento científico del derecho aparece como una teoría sumamente ardua, 
supuesta la multiplicidad de métodos epistemológicos utilizados y la consiguiente varie-
dad de definiciones de ellos derivada. Una epistemología jurídica tiene que arrancar del 
reconocimiento de la enorme dificultad que supone llegar a una definición satisfactoria 
del derecho, y partiendo de esta evidencia adoptar con cautela una estrategia gnoseologi-
ca. Finalmente, hay que proceder al estudio, valoración y selección ulterior de los méto-
dos de conocimiento más eficaces en orden a la realización de la tarea científica que 
hemos acometido. 

Ahora vamos a intentar describir brevemente las dos primeras etapas señaladas �
marco condicionante de una epistemología jurídica�, que son: a) las dificultades de una 
definición del derecho, y b) la adopción de una estrategia epistemológica. 

3.1.1. La variedad de definiciones que puede darse de una realidad determinada 
depende necesariamente, bien de un cambio en la propia realidad objeto de definición, 
o bien de un cambio del punto de vista desde el que la misma es contemplada. Pues bien, 
estas dos formas de mutación �cambio de la realidad jurídica objeto de conocimiento 
y cambio de perspectiva del sujeto cognoscente� son las que explican la variedad de 
acepciones y definiciones que existen del derecho. 

En el plano subjetivo, esta pluralidad de perspectivas se produce principalmente en 
función de la visión general del mundo y de la organización social que poseen los distin-
tos sujetos de conocimiento, sin duda condicionantes decisivos de su concepción del 
derecho. Es evidente, por ejemplo, que las concepciones jurídicas de un marxista �para 
quien el derecho es un fenómeno superestructural y un instrumento de opresión al servi-
cio de las clases sociales dominantes� difieren totalmente de las concepciones de un 
positivista radical �que ve en el derecho la expresión de la voluntad legisladora, al mar-
gen de criterios axiológicos� y de las de un iusnaturalista �cuya concepción del dere-
cho trasciende las normas positivas, centrándose en el campo de los valores. 

En el plano objetivo el derecho es una regla social caracterizada por su dinamismo, 
que dificulta la estabilidad adecuada para su conocimiento; determinadas esferas del 
derecho público están sometidas a un cambio constante acompañando a la materializa-
ción del Estado de Derecho social e intervencionista de las democracias parlamentarias 
avanzadas. 

Por tanto, el filósofo del derecho, consciente de la imposibilidad de dar una defini-
ción del derecho de validez universal, debe aceptar que la suya es solamente una de las 
perspectivas posibles que se abren a la complejidad del fenómeno jurídico, y que por 
certera que resulte siempre se revelará insuficiente. Además, en el mejor de los casos, 
esta definición sólo puede ser válida para un derecho histórico concreto, enmarcado en 
unas coordenadas espacio-temporales precisas, pues la historicidad es una parte esencial 
de la naturaleza del derecho. 

3.1.2. El problema de la definición del derecho aparece históricamente relaciona 
do con las tentativas metodológicas de depuración y perfeccionamiento de los instrumen-
tos epistemológicos. 

La tradición aristotélico-tomista era crédula en las posibilidades de la razón humana; 
se pensaba que el intelecto podía alcanzar la realidad de las cosas: la adecuatio rei vel 
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intellectus. Este optimismo en el conocimiento llega hasta el siglo XVIII, sugerentemente 
denominado el «Siglo de las Luces». Frente a esta línea histórica de una epistemología 
optimista se contraponía otra línea de epistemología escéptica, que parte de los sofistas, 
en la Grecia del siglo V a.C., y tiene uno de sus mejores exponentes en el empirismo in-
glés, especialmente en Hume, en el tránsito del siglo XVII al XVIII. Los escépticos pensa-
ban que había una diversidad de vías de conocimiento, y que ninguna de ellas era la defi-
nitiva; el conocimiento era una arriesgada y ardua tarea que nunca se concluía. 

Los filósofos y científicos contemporáneos no niegan radicalmente la posibilidad del 
conocimiento, ni renuncian a la búsqueda de verdades cada vez más claras y seguras, pero 
se ven obligados a admitir el relativismo de sus indagaciones, precisadas de una confir-
mación que sólo el tiempo les puede proporcionar y que condiciona su aceptación. 

Quizá la primera muestra verdaderamente representativa de esta nueva actitud ante el 
conocimiento sea la proporcionada por Kant, espíritu profundamente moderno cuya críti-
ca de la teoría del conocimiento �el denominado criticismo kantiano� se separa tanto 
del racionalismo extremo de Wolf como del radical escepticismo de Hume. Kant abre, en 
efecto, esa tercera vía epistemológica en la que se mueve el conocimiento actual. La ra-
zón actual no es ni escéptica ni dogmática: es sencillamente una razón posible y crítica. 
En nuestro siglo, el pensamiento kantiano se ha visto prolongado en dos corrientes filosó-
ficas de distinto signo, pero coincidentes en su pretensión de definir los conceptos jurídi-
cos en el seno de ese marco criticista instaurado por Kant. Se trata del neopositivismo y 
de la ética del discurso. 

3.1.2.1. El neopositivismo. El giro producido por esta corriente en la teoría del cono-
cimiento se cifra en el rechazo de la epistemología de carácter metafísico, es decir, de la 
posibilidad de conocer la naturaleza esencial de las cosas, sustituyéndola por un realismo 
verbal que propone la definición de éstas partiendo de los signos lingüísticos que las de-
signaban. Conocimiento y lenguaje se presentan aquí como dos realidades estrechamente 
relacionadas, de tal manera que sin un análisis semiótico, en sus tres niveles �el de la 
sintaxis, el de la semántica y el de la pragmática�, el conocimiento de las cosas resulta 
imposible. En principio el neopositivismo o positivismo lógico tuvo una aplicación exclu-
siva en el lenguaje; fue una lógica del lenguaje. Luego vino la aplicación de estos nuevos 
conceptos a otros campos del saber. 

Era, por lo demás, previsible que los planteamientos del neopositivismo se proyec-
taran en el campo de las ciencias sociales, y especialmente en el de las ciencias jurídicas, 
en las que el lenguaje es un elemento fundamental, tanto en la expresión del derecho 
como en su interpretación y aplicación. Después de la lingüística era seguramente la cien-
cia del derecho la más susceptible de apertura a los nuevos horizontes desvelados por esta 
moderna filosofía analítica. 

El positivismo lógico tuvo importantes cultivadores en Italia, quienes a mitad de siglo 
intentaron concretar el nuevo mensaje relativista en el campo del derecho. I. Tebaldeschi 
(1966,427-474) distinguía entre definiciones del objeto y convenciones sobre la definición 
del objeto. L. Bagolini (1968, 141-143) deslindaba las definiciones que dicen lo que el 
derecho es de aquellas que expresan lo que el derecho significa. Entre el gran número de 
juristas italianos profesos del nuevo positivismo destaca U. Scarpelli y sus numerosos 
trabajos en torno a una definición nominal del derecho. En uno de sus primeros escritos al 
respecto, Scarpelli (1955, 64) explicitaba su concepto de definición: «la definición es la 
formulación de las reglas de uso de un signo dentro de una estructura lingüística», y 
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distinguía entre definiciones lexicales o «uso lingüístico dado» y las definiciones estipu-
lativas o «libre prescripción de su significado». Con ánimo recapitulador reiteraba en un 
trabajo posterior su clásica tipología de definiciones nominales: las lexicales o «descrip-
ciones del modo como un término ha sido empleado por una persona o grupo» y las esti-
pulativas o «prescripciones de un cierto uso del término querido por el autor de la defini-
ción o acordado entre más personas» (1959,141-143). 

Asegura Scarpelli que es necesario conjugar ambas clases de definición, pues hay 
que huir del conservadurismo lingüístico como de la inútil novedad del lenguaje; no des-
echar sin más los términos usuales, pero tampoco olvidar la conveniencia de nuevos tér-
minos para expresar las nuevas realidades. Finalmente en un trabajo conclusivo Scarpelli 
(1965, 12 y ss.) ampliaba estas dos iniciales modalidades de definición nominal, comple-
tándolas con el tercer modelo o tipo: la definición explicativa, la que parte del análisis y 
reelaboración de las definiciones lexicales históricas con la finalidad de seleccionar, cara 
al futuro, la más adecuada y adaptable a las circunstancias culturales donde debe aplicar-
se. 

El neopositivismo aplicado al mundo del derecho tuvo importantes consecuencias: 
la demostración de que es inviable llegar a definiciones últimas y definitivas del derecho, 
y, en segundo lugar y consecuente con lo anterior, la refutación y desenmascaramiento de 
las teorías que pretendan una universalidad de la que realmente carecen, puesto que cual-
quier definición comporta una reducción de los caracteres del objeto definido. 

Si las definiciones históricas del derecho son definiciones de usos de lenguaje, váli-
das para las culturas jurídicas históricas; si, incluso, las definiciones más óptimamente 
racionalistas, elaboradas en un clima de fervoroso iluminismo, no dejan de ser definicio-
nes nominales, cuyas lagunas han sido desveladas prontamente por el cambio social im-
previsto, habría que plantearse qué otra definición del derecho cabe, y que no vuelva a 
incurrir en las mismas pretensiones de las viejas teorías. Quizá sea ahora el momento de 
plantear una definición consensual del derecho apoyándonos en un proceso comunicativo 
intersubjetivo en el que puedan participar todos los sujetos de habla para intercambiarse 
argumentos racionales sobre un compartido entendimiento acerca de lo que sea el dere-
cho. 

Antes he recogido, en términos descriptivos, la inviabilidad de una concepción últi-
ma y esencial acerca del derecho, porque la propia historia muestra que la única opción 
posible es la de una aproximación nominal al mismo en los términos de los usos de len-
guaje de una cultura contextualizada. Ahora es, quizá, el momento de plantearnos, con 
esta experiencia en las alforjas, cuál sería el contexto idóneo para llegar a una definición 
del derecho de la más amplia aceptación. 

El neopositivismo, en su aplicación jurídica, realizó la importante tarea de im-
pugnar las concepciones universalistas y ahistóricas sobre la naturaleza del derecho, 
recurriendo para ello a los distintos modelos jurídicos históricos y al análisis lingüís-
tico de sus formas de expresión. Consecuencia de ello fue, en el plano material, la 
refutación de las teorías jurídicas tradicionales y, en el plano formal, un apercibi-
miento de humildad y prudencia a los filósofos del derecho. En otras palabras, la 
constatación del problematismo del conocimiento y de la consiguiente necesidad de 
asumir un talante filosófico no dogmático. La función del neopositivismo jurídico se 
centró, pues, más en el ámbito de la crítica que en la elaboración de una metodología 
jurídica. Esta última será, en buena medida, la tarea que va a realizar otra importante 
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dirección filosófica contemporánea: la representada por la ética del discurso, cuyas figu-
ras más representativas son K. O. Apel y J. Habermas. 

3.1.2.2. La ética del discurso �que recibe otras denominaciones: ética comuni-
cativa, ética de la razón discursiva, etc.� se basa en un presupuesto epistemológico: la 
construcción intersubjetiva del objeto de conocimiento y la creación de unas reglas pro-
cedimentales que avalen la corrección del discurso. En la primera cuestión ha sido impor-
tante la aportación de Apel; en la segunda, la de Habermas. Al pensamiento de Habermas 
dedicamos nuestra atención en otro lugar del presente volumen: en el capítulo sobre las 
relaciones de la moral y el derecho. Veamos ahora el alcance del conocimiento del dere-
cho desde la óptica de la ética del discurso. 

A) La ética del discurso aporta en el terreno de la teoría del conocimiento una 
teoría consensual de la verdad, que representa una profunda ruptura con las concepciones 
epistemológicas anteriores, las cuales, mal que bien, se habían movido dentro de la 
relación diferenciada sujeto/objeto de conocimiento; ahora, en cambio, en la nueva teoría 
del discurso el sujeto hace o crea al objeto de la realidad cognoscible. El sujeto adopta 
tal protagonismo que él mismo se constituye en objeto. 

El conocimiento es una empresa colectiva. Su objeto, a diferencia de lo que ocurría 
en la epistemología tradicional, no es un dato externo que haya de ser aprehendido por la 
conciencia del sujeto tras un proceso de naturaleza racional, sino que surge y se constitu-
ye en el mismo proceso comunicativo, creado por el discurso ético. El conocimiento no 
consiste, por tanto, en la captación de un hecho externo: es un procedimiento que crea su 
propio objeto mediante un hacer comunicativo del que todos pueden ser partícipes en 
condiciones de igualdad. 

El conocimiento no consiste en la aprehensión de un factum externo por nuestra ra-
zón (sea o no deformada por nuestras categorías mentales esa captación del dato objeti-
vo), sino que el conocimiento se construye en la tarea de conocer, infacendo. El a priori 
trascendental del conocimiento �dice Apel (1985, 341 y ss.)� no está en la conciencia 
subjetiva, al modo kantiano, con valores permanentes universalizables, capaz de captar el 
objeto externo del conocimiento, sino en la comunicación intersubjetiva de quienes for-
man parte de una comunidad de habla; el objeto de conocimiento no está fuera de esa 
comunidad, sino que tiene que ser construido dentro de ella. 

La verdad no es un dato al que hay que alcanzar e interiorizar en nuestro pensa-
miento, porque está en nosotros mismos y somos nosotros quienes tenemos que crearla. 
El sujeto colectivo crea la verdad mediante el discurso y el consenso. Pero este consenso 
no se adquiere de cualquier manera, sino con la observancia de unas reglas correctas de 
procedimiento para que el discurso pueda ser un discurso ético, a las que se refiere el 
siguiente punto. 

B) La ética del discurso se basa en la corrección del procedimiento a través del 
cual se llega a unos acuerdos sobre intereses generalizables; no importa el producto de 
la discusión tanto como el procedimiento por el que se llega a ella. La ética del discurso 
se basa así en la concurrencia de una serie de requisitos de validez �las reglas de la 
argumentación presupuestas en el lenguaje�, que afectan al sujeto, al procedimiento, 
a la forma y al acuerdo obtenido, y que han sido diseñados por K. O. Apel (1986, 
125-173) y por J. Habermas (1994, 110 y ss.). 

Habermas distingue tres esferas: lógica-semántica, procedimental y procesual, y en 
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cada una de ellas inserta, a modo de ejemplos, las reglas de la argumentación ya precisa-
das por Robert Alexy, que ya han sido enunciadas en el cap. X (epígrafes dedicados a 
Habermas) de este volumen. 

Pero la regla más importante del discurso es la que se formula en el principio de 
universalidad, cuyo cumplimiento otorga validez a una norma: una norma es válida 
cuando todos pueden aceptar libremente las consecuencias y efectos colaterales que se 
producirán previsiblemente del cumplimiento general de una norma polémica para la 
satisfacción de los intereses de cada uno (1994, 116). 

En un apretado resumen éstas serían las condiciones de una situación ideal de diálo-
go: a) en el discurso cada sujeto de habla tiene las mismas oportunidades que cualquier 
otro para exponer su argumento con pretensión de validez; b) el discurso se sustancia en 
un intercambio de argumentos racionales aportados por quien lo desee en condiciones de 
libertad e igualdad; c) el discurso se desarrolla en unas óptimas condiciones, en una si-
tuación ideal de habla, siendo básica la ausencia de coacciones, y d) el argumento alcan-
za validez cuando es aceptado por todos los participantes y salva la prueba del principio 
de universalidad, consistente en que todos puedan querer una aplicación general de dicho 
argumento, examinadas sus consecuencias. 

La definición del derecho, teniendo en cuenta estas aportaciones anteriores, sena 
pues una obra común del discurso ético en las condiciones óptimas antes descritas. El 
lugar propio para la producción de dicho discurso es el de un sistema democrático de 
derecho, en sentido institucional y sociológico, lo cual supone una ética del discurso de 
los legisladores que hacen el derecho y una ética del discurso de la sociedad civil, que 
valora críticamente y orienta la labor legislativa. En uno y otro lugar la ética del discurso 
exige el respeto a las reglas transcritas respecto a los sujetos, el procedimiento, la forma y 
el acuerdo. De todos es sabido que los legisladores encuentran el obstáculo de lo que 
desde R. Michels se llama la aristocracia de los partidos y desde Ch. W. Mills la élite del 
poder, para desarrollar un discurso en una situación ideal de diálogo, y que, por su parte, 
la sociedad civil se topa con los inconvenientes de una ausencia o deformación de una 
libre opinión pública, que le impide una participación y valoración crítica adecuada. 

3.2.   LA REALIDAD DEL DERECHO 

El derecho se revela como un producto típicamente humano y, por tanto, sólo referi-
ble a sociedades humanas. Y, en efecto, el derecho como norma de comportamiento 
social requiere inteligencia y voluntad tanto en el creador de la norma �que elige un tipo 
de conducta tras la valoración de las circunstancias y condiciones que concurren en el 
sector social regulable� como en su destinatario, que puede libre y reflexivamente tanto 
atender su mandato como eludirlo. El derecho aparece así como un proyecto racional y 
como producto claramente antropológico. Para la mentalidad del hombre contemporáneo 
ésta es una verdad de Pero Grullo. Sin embargo, no goza de general aceptación en la 
historia de las ciencias. En todo caso, el sentido de regula actuum de las sociedades 
humanas que hoy posee el derecho ha sufrido históricamente ciertas deformaciones, que 
trae causa, sobre todo, de la injerencia de elementos extrajurídicos. 

Tal injerencia ha deparado la creencia en tres modelos de derecho, hoy superados: el 
derecho teológico, el derecho infrahumano y el derecho de la naturaleza. Veamos los tres 
casos. 
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A) En primer lugar se ha defendido la existencia de un «derecho teologal», cuyos 
preceptos constituirían una determinación o actualización de los dogmas religiosos. De 
esta forma, su misma validez como norma reguladora de la existencia humana quedaba 
condicionada a su adecuación a las verdades religiosas «reveladas». Contemplado desde 
esta perspectiva, el derecho es un mero apéndice normativo de las leyes divinas, carente 
de sustantividad y de criterios propios de validez: un simple marco de expresión de la 
voluntad de Dios. 

Como dirían M. Lutero y J. Calvino �quizá los máximos representantes de esta 
concepción�, los gobernantes son los portavoces de la providencia divina, y ante sus 
mandatos no es legítima la resistencia, porque sería como desobedecer la voluntad de 
Dios. 

Lutero (1977, 273) se oponía a las revueltas de los campesinos contra los tiránicos 
señores de Alemania, blandiendo las palabras de la epístola de san Pablo a los romanos: 
«non est potestas nisi a Deo» (no hay poder que no proceda de Dios); el príncipe terrenal 
es el portavoz y representante de Dios: si actúa tiránicamente y sojuzga a su pueblo es 
porque Dios así lo quiere para castigar los pecados de los hombres; «un príncipe �dice 
Lutero� tiene que considerarse como agente de Dios, como servidor de su cólera y como 
depositario de la espada» (ibid., 275). 

Calvino (1967: Institutiones, XVI), que implantó en Ginebra un régimen político teo-
crático de extrema dureza, aseguraba: toda autoridad proviene de Dios, Dios ordena la 
obediencia a los tiranos, el régimen monárquico es de derecho divino y el subdito debe 
obedecer a su príncipe, como el hijo a su padre, sin excepciones. En pocos textos pode-
mos encontrar afirmaciones tan elocuentes defendiendo la teocracia política y el derecho 
teológico. 

Sin embargo, en las sociedades democráticas contemporáneas el Estado no profesa 
ningún tipo de confesionalismo, permitiendo la libre profesión de fe a los ciudadanos en 
el marco de la libertad religiosa. La religión no es ya un tema de Estado, y éste debe abs-
tenerse de regular el ámbito de las creencias religiosas, limitándose a promover las condi-
ciones para un libre desenvolvimiento de estas creencias, así como de sus mani-
festaciones externas. Uno de los principios del moderno Estado democrático es el respeto 
a las libertades individuales (entre las que la libertad religiosa se cuenta), que encuentra 
su fundamento en uno de los valores jurídicos superiores de la sociedad democrática: el 
pluralismo ideológico y político. 

Pero hoy en día todavía no es una conquista universal la presencia de un derecho lai-
co en el seno de sociedades religiosamente heterogéneas. Basta pasar al otro lado del 
Mediterráneo para encontrarnos con países árabes, que sin excepción tienen al Corán 
como el más importante e indiscutible libro religioso y político, y a un rey que no sólo es 
el rector de los destinos de sus pueblos, sino el ungido y representante de Alá en la Tierra. 
Países donde se mantienen, inalterables con el paso del tiempo, monarquías con un régi-
men absoluto y teocrático. 

B) También se defendió en otro tiempo que la juridicidad era una categoría 
aplicable a ciertas «sociedades animales» especialmente evolucionadas en su organiza-
ción. Resultaría, así, que determinados estratos del mundo animal poseerían su propio 
derecho. Hay, sin embargo, un dato que muestra claramente que el concepto de derecho 
no es transferible a realidades distintas de la humana: es el espacio insalvable que separa 
el instinto de la libertad y el mimetismo del progreso. Las sociedades animales, por 
evolucionadas que puedan parecer, se conducen de acuerdo a unas pautas o parámetros 
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prefijados ciega y repetitivamente; carecen de libre albedrío y de memoria. La ausencia 
del primero explica la estandarización y el mecanicismo de su comportamiento; la inexis-
tencia de memoria imposibilita su progreso, pues éste supone una transmisión generacio-
nal de conocimientos. 

El derecho, en cambio, es una regulación de conductas que presupone una doble li-
bertad: de una parte, la libertad del que dicta la norma, que elige una entre las distintas 
alternativas de regulación que se le presentan; de otra, la libertad de los destinatarios de 
esa norma, que pueden optar entre la obediencia a la misma y la aceptación de las conse-
cuencias de su incumplimiento. La libertad es, pues, el rasgo diferencial del derecho, el 
que lo distingue de otros órdenes normativos de naturaleza supra o infrahumana. 

C) Finalmente, tampoco existe un derecho de la naturaleza. Sólo con cierta impro-
piedad, y dentro de un contexto lingüístico ordinario, es posible aceptar hoy la expresión 
«ley de la naturaleza». Se ha señalado, en efecto, la intrínseca contradicción existente 
entre ambos términos �«derecho» y «naturaleza»�, pues el derecho es el espacio de la 
libertad, mientras que la naturaleza es el reino de la necesidad. 

Hans Kelsen �principal representante del formalismo jurídico en nuestro siglo� 
realizó precisamente su clasificación de las ciencias en base a la oposición liber-
tad/necesidad, distinguiendo entre ley de la naturaleza y normas de comportamiento. Las 
leyes de la naturaleza describen una secuencia causa-efecto, producto del principio de 
causalidad necesaria; las normas jurídicas �que son un tipo de normas de comporta-
miento� prescriben, no describen, una correlación supuesta de hecho-consecuencia 
jurídica basada en el principio de imputación, que presupone y respeta el juego de la 
libertad humana en la realización o en la omisión del «deber ser» que establece el dere-
cho. En conclusión, no puede hablarse de derecho de la naturaleza, porque ésta se halla 
regida por un principio de necesidad mecánica y porque la sucesión de fenómenos del 
mismo tipo que tiene lugar en su seno obedece siempre a las mismas causas; por el con-
trario, el derecho, como diría Kant, es la expresión de una serie de condiciones que hacen 
posible compaginar la libertad de cada uno con la libertad de los demás. 

En el pensamiento jurídico contemporáneo existe una clara distinción conceptual  
entre ley de la naturaleza y derecho: la primera describe la regularidad uniforme de los 
fenómenos naturales, en tanto que el segundo ordena las conductas humanas para hacer 
posible la libertad; la ley natural es rígida e inexorable, mientras que el derecho admite 
una formulación flexible para adaptarse a la diversidad y a la evolución de las condicio-
nes sociales de la convivencia. Esta delimitación, por lo demás tan evidente, es una  
conquista de la ciencia moderna, que deshace así la identificación entre ley de la  
naturaleza y norma de comportamiento establecida en la Antigüedad, cuando se creía  
que la justicia regía tanto los fenómenos naturales como las conductas humanas (en la 
filosofía griega primitiva es perfectamente visible esta transferencia de conceptos  
normativos sociales al plano de la cosmología). En la actualidad se ha abandonado por 
completo esta identificación, y a las dos esferas �naturaleza y derecho� se les  
reconocen principios rectores diferentes y se les aplican diferentes metodologías. Pese a 
ello, puede asegurarse que últimamente asistimos a una cierta aproximación de ambas 
realidades, si nos atenemos a los últimos hallazgos de la epistemología científica, que 
indican que ni los fenómenos naturales se producen con tanta regularidad que parezca 
lícito hablar a su respecto de ciencia exacta, ni los fenómenos sociales (como el derecho) 
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son tan aleatorios que su estudio científico resulte imposible. El denominado «principio 
de incertidumbre», con sus inevitables consecuencias de probabilismo, ha conmovido la 
pretensión de exactitud de las ciencias de la naturaleza; y, paralelamente, un mayor grado 
de rigor científico ha sustituido a la antigua aleatoriedad existente en el estudio del dere-
cho. 

3.3.     LOS VALORES DEL DERECHO 

La axiología es la ciencia que se ocupa del estudio de los valores. En consecuencia, 
la axiología jurídica es la disciplina que tiene por objeto el estudio de los fines y de los 
valores que el derecho debe realizar. Se trata de una rama de la filosofía del derecho con-
dicionada por la ontología jurídica, pues añade las últimas precisiones a la tarea de cons-
truir un concepto consistente de derecho. En efecto, hasta que no mostremos qué funcio-
nes cumple el derecho y cuáles son los valores que representa no tendremos un concepto 
adecuado del mismo. 

Ahora bien, al igual que en los apartados anteriores, la polémica se halla también 
presente en éste que analizamos, porque el derecho no realiza un único valor, sino una 
pluralidad de valores, entre los cuales se establecen relaciones de interdependencia y 
surgen conflictos de predominio. 

Dentro de esta pluralidad axiológica, justicia, seguridad, libertad e igualdad cons-
tituyen una especie de cuarteto privilegiado: son los principales valores que debe realizar 
el derecho. No son los únicos, pero sí los más citados. Estos conceptos, sin embargo, 
plantean el problema de su excesiva generalidad e indeterminación, y esto dificulta enor-
memente la tarea de definirlos y el enunciado de los principios rectores que deben infor-
mar su aplicación social. 

De entre ellos quizá sean la justicia y la seguridad jurídica los dos valores a los que 
mayor importancia ha concedido la doctrina jurídica. Una pregunta clásica entre los juris-
tas que se han ocupado de la axiología jurídica ha sido si debe considerarse como valor 
esencial del derecho la justicia o la seguridad jurídica. Respecto de la misma no hay una-
nimidad de respuestas, pero parece forzoso reconocerle a la seguridad jurídica la función 
genealógica que, con relación al derecho, se le atribuye. El derecho surge en la práctica de 
la sociedad para dispensar protección a sus miembros, que sin los frenos y la organización 
que el mismo representa se verían abocados a una guerra perpetua, a la simple aleatorie-
dad de la ley del más fuerte. Así, se dice que la necesidad de una seguridad mínima, como 
contrapartida del sacrificio de una libertad absoluta, es la primera causa de la génesis del 
derecho. 

Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente axiológico es la justicia el valor 
primordial del derecho. La justicia, aun cuando sea imperfecta, es la legitimadora del 
derecho; éste carece de sentido si no supone su materialización, por mucha seguridad que 
proporcione: la estimabilidad de un derecho se mide por el grado de justicia que expresa. 

Ahora bien, estos valores fundamentales del derecho han merecido una estimación 
diferente en las diversas corrientes jurídicas. Así, el positivismo jurídico, reticente a  
entrar en consideraciones axiológicas, ha defendido la seguridad jurídica como fin  
primordial del derecho. Esta tendencia ignora en cierta medida la justicia; no la combate 
directamente, pero la relega a un segundo plano, marginal al ámbito estrictamente 
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jurídico, al no interesarse por el contenido del derecho, sino especialmente por su forma. 
En el extremo opuesto se sitúa el iusnaturalismo, que condiciona la validez del derecho a 
la justicia; los iusnaturalistas identifican derecho con justicia, de tal forma que si el con-
tenido del derecho no responde a la idea de justicia el derecho pierde su propia condición 
jurídica. Por ello, podía afirmar Cathrein que «hablar de derecho injusto es un contrasen-
tido, pero hablar de derecho justo es un pleonasmo». 

La justicia, por otra parte, es un valor cuyo concepto resulta difícil de precisar y, 
más aún, de ilustrar. Todos poseemos ideas generales acerca de qué sea la justicia, pero 
difícilmente coincidimos a la hora de fijar un criterio de justicia en los casos concretos. 
Desde Aristóteles a la justicia se le atribuye una doble función: a) distributiva, conforme 
a la cual el poder político reparte beneficios y cargas entre los ciudadanos de manera 
proporcional a los méritos de cada uno, y b) conmutativa, que busca establecer la igual-
dad en las relaciones de intercambio que los ciudadanos mantienen entre sí. Sin embargo, 
esto no resuelve todos los problemas, porque ¿cómo se valoran esos «méritos» y se esta-
blece dicha «igualdad»? 

Tal vez, el postulado básico de la justicia podría enunciarse así: «hay que tratar de la 
misma manera a los iguales y de manera diferente a los desiguales». Pero sólo hasta aquí 
llega el acuerdo, porque las respuestas difieren a la hora de indicar dónde está la igualdad 
�que merece el mismo trato� y dónde la desigualdad, para la que se pide un tratamien-
to diferenciado. Ya el primer término de la fórmula («hay que tratar de la misma manera 
a los iguales») presenta problemas, pues ni en la naturaleza de los individuos, ni en las 
circunstancias en las que se interrelacionan, cabe detectar una identidad absoluta. La 
igualdad, como aseguraba Gustav Radbruch, es una abstracción; sólo se da en la teoría, 
nunca en la práctica. 

Y esto vale también para el segundo período del enunciado �(hay que tratar) «de 
manera diferente a los desiguales»�, pues aunque es evidente la existencia de desigual-
dades, no lo es tanto la forma en que éstas deben ser tratadas por el derecho. ¿Debe la 
desigualdad de los sexos justificar un tratamiento diferenciado ante el derecho? En el 
siglo pasado hablaba el sociólogo A. Comte de la natural sumisión de la mujer al varón y 
en el tránsito de este siglo al actual decía F. Tonnies que la mujer tenía sólo un sentido 
comunitario y no era tan despierta como el varón que se desenvolvía mejor en el mundo 
de las sociedades modernas. Sólo recientemente el ethos social ha reconocido los dere-
chos políticos de la mujer y muy recientemente sus derechos laborales. 

¿Debe, por otra parte, la desigualdad intelectual justificar un tratamiento diferen-
ciado en el ejercicio de los derechos políticos? Hasta hace poco votaban los ricos y algu-
nos hombres de estudios (basta acudir a la historia del constitucionalismo español). La 
política era concebida como un arte o una ciencia, a la que sólo podían acceder los ins-
truidos. También había que saber leer y escribir para tomar parte en un jurado. Hoy en 
cambio vota cualquier persona, con el único requisito de la edad legal. Se ha producido 
también en esta cuestión un cambio en el ethos social: el ejercicio de la política no es 
tanto cuestión de conocimientos especiales como de intereses, y nadie puede defender 
mejor los intereses propios que uno mismo. 

Pero si, como hemos visto, resulta difícil definir lo justo en las relaciones de convi-
vencia de una sociedad concreta, más difícil aún se revela la tentativa de aprehender  
un criterio de justicia en el tiempo, pues el relativismo de los valores no es sólo espacial, 
sino, aún más, temporal. La estimación de los valores evoluciona con el transcurso del 
tiempo y, en consecuencia, también su jerarquización en cada sociedad e, incluso, en 
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sus diferentes generaciones. Tomemos, por ejemplo, el caso del honor. La concepción 
actual del mismo difiere totalmente de la mitificación y del simplismo con que lo revestí-
an los prohombres renacentistas. Y esto, proyectado en las prácticas jurídicas, suponía 
distintas pautas valorativas y criterios de justicia diferentes. 

Así pues, vemos que el relativismo epistemológico contemporáneo ha afectado a los 
valores jurídicos, y en concreto al concepto de justicia, para cuya determinación se abren 
distintas posibilidades. La nueva teoría de los valores no admite una axiología rígida (al 
modo de Scheller o de Hartmann), y la justicia, en tanto que valor, se ha subjetivado en su 
concepto, rechazando determinaciones dogmáticas. Todos poseemos un criterio vulgar de 
justicia, pero ésta, en su dimensión filosófica, admite diversos enunciados y diversos cri-
terios de aplicación. Tal pluralidad no debe, sin embargo, desalentar al jurista, pues ésta 
es preferible a la abolición de la idea de justicia, que convertiría los actos del poder en 
simples ejercicios de arbitrariedad y tiranía. 

Por su parte, la seguridad jurídica se presenta como un valor en principio más tangi-
ble, más susceptible de concreción en modelos jurídicos verificables, frente a la ideologi-
zación y polemismo que revisten los postulados de justicia. Prueba de ello es la existencia 
en todos los ordenamientos jurídicos de concretas instituciones de seguridad. 

La seguridad jurídica presenta, por lo demás, diversos planos: interno-estatal (en cu-
yo caso recibe la denominación de seguridad jurídica en sentido estricto o de orden públi-
co, político o social) y externo-supraestatal (el más exactamente llamado orden interna-
cional, pues el orden es un concepto de proyección universalista que rebasa el ámbito de 
los distintos Estados). 

Ofrece, además, la seguridad jurídica una doble perspectiva: en el orden subjetivo se 
entiende como seguridad de los ciudadanos, tanto respecto de los particulares como de 
los propios poderes públicos; en el orden objetivo afecta a la seguridad de las institucio-
nes estatales, que pueden verse amenazadas por insurrecciones internas o por agresiones 
externas de otros Estados. 

Sin embargo, la seguridad jurídica adolece de las mismas imprecisiones que el valor 
de justicia, agravadas por su fácil instrumentación al servicio de intereses políticos. Esta 
instrumentación ha utilizado dos procedimientos: a) la interpretación capciosa de los 
conceptos jurídicos indeterminados representativos de la idea de seguridad jurídica («se-
guridad», «orden público», «estabilidad del Estado»...) en favor de los intereses de las 
clases sociales dominantes, ostentadoras del poder político, y b) la confusión de la seguri-
dad del aparato institucional del Estado con la seguridad personal de los titulares del po-
der, que interpretan los ataques dirigidos contra su política como agresiones a la seguri-
dad del Estado. De esto se deduce que la seguridad jurídica, además de su imprecisión, 
presenta el inconveniente de la ideologización a que se ve sometida, por parte de sus in-
térpretes, a la hora de su aplicación práctica. 

Por otro lado, la libertad y la igualdad son valores determinados por la idea de justi-
cia, pues un análisis de ésta viene a ser un estudio de la conjugación de este binomio. G. 
Peces-Barba (1981, 35), uno de los padres de la Constitución, ha dicho por ello repetidas 
veces que el artículo 1 de ésta es redundante, al citar como valores superiores del orde-
namiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, cuando el 
constituyente podía haberse ahorrado la mención de la justicia, implícita en los valores de 
libertad y de igualdad. 

Libertad e igualdad son, de otra parte, valores que representan, respectivamente,  
los modelos de Estado liberal de Derecho y de Estado social y democrático de Derecho; 
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en el primero se reconocen las libertades públicas, rescatándolas del secuestro del poder 
estatal; en el segundo se da entrada a los derechos sociales, que representan un avance del 
principio de igualdad en el terreno de las relaciones sociales. El problema reside en la 
fórmula para conjugar adecuadamente libertad e igualdad, puesto que en el dominio de la 
práctica se presentan como valores difícilmente compaginables, de tal forma que el avan-
ce de uno de ellos parece implicar el retroceso del otro. La crítica marxista ortodoxa y la 
que hoy se dirige contra las democracias parlamentarias occidentales se apoyan en las 
desigualdades sociales que genera una política económica liberal, creando dos clases de 
libertades: una material, para las élites económicas y políticas dominantes, y otra, pura-
mente formal, para el resto de los ciudadanos, marginados de una libertad real. Por su 
parte, la crítica neoliberal a los desaparecidos sistemas comunistas hacía hincapié en el 
mantenimiento de una política de igualdad social a costa del sacrificio de las libertades 
individuales. 

El carácter antagónico de estos dos valores se proyecta, también, en el constitucio-
nalismo contemporáneo, clarificándose en función de la naturaleza jurídica que en las 
diferentes constituciones se reconoce a las libertades individuales y a los derechos socia-
les. Así, en las democracias parlamentarias occidentales las libertades públicas son dere-
chos subjetivos fundamentales, especialmente reconocidos y protegidos por la norma 
constitucional, en tanto que los derechos sociales son meras normas programáticas, sim-
ples recomendaciones dirigidas a los poderes públicos. De manera inversa, en los desapa-
recidos sistemas comunistas los derechos sociales eran auténticos derechos subjetivos, 
que vinculaban a los poderes públicos, y de cuyo ejercicio dependían, en segundo térmi-
no, las libertades individuales. 

Hemos tenido ocasión de ver en el excursus de este tema la fragilidad de las dimen-
siones del derecho y la dificultad de una definición del mismo. En la teoría del conoci-
miento jurídico: la declinación de una epistemología sustancialista y su sustitución por 
una ética de la comunicación. En la ontología jurídica: asimismo un concepto difuso de 
juridicidad: si antes estaba manipulado por las voluntades divinales, ahora se ciñe sobre 
él un futuro incierto en el que la juridicidad se amplía para recoger nuevas categorías de 
sujetos. En la teoría de los valores o axiología jurídica sigue pendiente el problema de la 
delimitación de los mismos y de sus recíprocas implicaciones. Terreno movedizo y no 
perfilado el que ofrece el conocimiento, la realidad y los valores del derecho. 

4.    Los caracteres del derecho: norma social histórica, 
plurifacética y pluridimensional 

Pasando ya a un ámbito más interno y delimitado del derecho, es el momento de que 
indaguemos los caracteres propios del derecho como norma social para culminar con una 
posible definición del mismo. El derecho se ofrece en principio bajo la perspectiva de 
una norma social histórica, plurifacética y pluridimensional. 

4.1.   NORMA SOCIAL HISTÓRICA 

Si los derechos fundamentales, el núcleo sustancial de los derechos, tienen una 
componente histórica, también la tiene el derecho como categoría general. La historici- 
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dad del derecho no implica que éste cambie de naturaleza en el decurso histórico, sino 
que además no es una regla social omnipresente, ni tiene que ser una regla social sempi-
terna. El derecho no es una categoría necesaria y connatural a la misma existencia de la 
sociedad (aunque la tradición aristotélico-tomista así lo ha proclamado). En el origen o en 
el final de las sociedades no es inevitable la presencia del derecho como una de las regu-
laciones sociales. 

Algunos antropólogos han descrito sociedades primitivas sin derecho (al menos sin 
el derecho como es entendido actualmente y diferenciado de otras normas del compor-
tamiento). En algunos casos el derecho estaba confundido en una serie de normas, que 
tenían a la vez carácter religioso y ético, además de regla de organización social. En otros 
casos la regulación social corría a cargo de normas que nada tenían que ver con el dere-
cho, tal como ahora lo entendemos. 

Por otro lado, los pensadores utópicos han llegado a idear una sociedad del futuro sin 
el derecho o con un derecho que poco tiene que ver con el derecho histórico. Precisamen-
te las utopías políticas fuertes, como la marxista, profetizan que la instauración de una 
sociedad futura, comunista y sin clases, comportará la desaparición del mismo derecho de 
las sociedades actuales, derecho opresor y al servicio de las clases dominantes. La utopía 
política es una constante en la historia del pensamiento, de Platón a la actualidad, y en 
ella nunca falta la referencia a una nueva sociedad futura sin derecho, o donde el derecho 
no es, como en nuestras sociedades, una norma necesaria de regulación social. 

4.2.   PLURIFACÉTICA 

El derecho es plurifacético en sus formas de manifestarse. El problema de los juris-
tas de todos los tiempos es que han absolutizado parcelas concretas de la realidad jurídica 
en la misma medida que han rechazado de plano a otras. Para unos el derecho es un deber 
ser, una prescripción; para otros, una realidad fáctica, un hecho social. En mi Compendio 
de Teoría General del Derecho tuve ocasión de explicar plurales y contradictorias teorías 
sobre la naturaleza de la norma de derecho, que han tenido una enorme facilidad para 
trasvertirse, una y otra vez. El derecho es ser y deber ser prescripción y hecho. Resaltar 
una faceta a costa de otra es mutilar la verdadera naturaleza del derecho. El derecho es 
conjuntamente el punto de vista interno y externo que indicaba H. Hart (1990): el vínculo 
de quienes se sienten obligados internamente por el derecho y la práctica externa del 
mismo. E. A. Hoebel (1954, 18) cifraba la temeridad de una definición del derecho en una 
frase paradigmática: «intentar una definición del derecho es como buscar el Santo Grial». 

La condición plurifacética del derecho explica la diversidad de definiciones del 
mismo, incluso contrapuestas y contradictorias, dadas por los sociólogos del derecho. Si 
tenemos en cuenta que la definición del derecho depende, como asegura Adam Podgó-
recki (1991, 12-25), de tres variables o modificadores: la variable sistémica o tipo de 
sistema social, la variable cultural y la variable de la personalidad de los sujetos, es fácil 
colegir la diversidad de definiciones posibles. En este mismo horizonte, para S. Jorgensen 
«la definición del derecho depende de la específica función desarrollada por el derecho en 
una determinada relación» (1986, 17). 

Hay definiciones estrictas, que delimitan el concepto de derecho, resaltando una de 
 



NORMATTVIDAD SOCIAL Y DERECHO 199 

sus facetas. D. Black (1973,51) define al derecho como «control social gubernamental», 
que es una definición estricta desde el punto de mira del autor de la norma (el gobierno). 
Las hay amplias, mirando a las fronteras del derecho con otras reglas del comportamien-
to, como la de N. S. Timasheff (1976,16): «el derecho es un imperativo-ético, entre las 
reglas normativas no éticas y las éticas no normativas». 

Como colofón entresaco las definiciones del derecho de una serie de juristas y soció-
logos jurídicos, escogidas por R. L. Kidder, quien asegura que «elegir una definición del 
derecho es como elegir una marca de vehículo; cada ventaja de una marca sacrifica atrac-
tivos rasgos de otras» (1983, 20). Ésta es parte de larga lista de Kidder, que tiene por 
objeto llevar al lector a la convicción de que en el asunto que nos ocupa es difícil alcan-
zar el consenso en la definición del derecho, que puede ser entendido de esta manera: 
reciprocidad de relaciones con vínculos de derechos y obligaciones (Bronislaw Mali-
nowski), norma, cuya negligencia o infracción implica la aplicación de la fuerza física (E. 
Adamson Hoebel), norma garantizada por la posibilidad de la aplicación de la coerción 
por un staff jurídico (Max Weber), norma legal con predecibles límites de ejercicio del 
poder (Philip Selnick), norma que conspira contra los valores humanos y frustra la natu-
ral tendencia de las personas hacia la justicia (Howard Zinn), proceso de interacción de 
las personas y de éstas con su mundo (Linda Medcalf), norma que reinstitucionaliza las 
costumbres (Paul Bohannan). Como ve el lector, la definición del derecho no es asunto 
de pocas y conclusivas palabras. 

4.3.   PLURIDIMENSIONAL 

El derecho es además pluridimensional, en la medida que no abarca campos acota-
dos y definidos; ni en el espacio, ni en el tiempo. Una definición del derecho es una defi-
nición posible, limitada y ajustada a condiciones de espacio y tiempo. En este contexto 
cabe predicar varias dimensiones de la realidad jurídica, que resumo en dos principales: 
estricta y amplia. La consideración de estas dimensiones del derecho nos lleva a captar y 
analizar toda la realidad del derecho en un estudio pormenorizado (no la experiencia 
jurídica desde la óptica exclusiva del derecho estatal). La pluridimensio-nalidad de dere-
cho acabará finalmente en la constatación del pluralismo jurídico. Éstos son los cometi-
dos del epígrafe siguiente. 

5.    Derecho en sentido estricto y en sentido amplio. 
Sentido amplio y pluralismo de derechos 

El derecho presenta dos acepciones: una acepción estricta, cuando se le identifica 
con el derecho del Estado, es decir, con las normas e instituciones protegidas por el 
Estado (a través de la coercibilidad institucionalizada), y una acepción amplia, cuando 
se le identifica con las normas de los grupos de la sociedad, impositivas y reconocidas 
por los mismos, para la solución de los conflictos sociales, estén o no reconocidas por el 
derecho estatal. En esta acepción amplia las normas del derecho son válidas en un senti-
do social, en cuanto que son normas reconocidas por los sujetos y sentidas como obliga-
torias por ellos, generando una red de derechos y obligaciones recíprocas en las relacio-
nes entre los sujetos. 
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La acepción amplia de derecho remite, por ende, a una pluralidad de derechos co-
existentes en cuyo ámbito el derecho estatal es uno de los derechos. 

En la acepción amplia el derecho �o mejor: los derechos� es producido por diver-
sas formaciones sociales �Estado, corporaciones, asociaciones, movimientos populares, 
marginados, poblaciones aborígenes, periferias urbanas, etc.�, entre las que el Estado es 
una de ellas, siquiera la más importante. El derecho es plural y tiene diversos orígenes. 

Los derechos mantienen entre sí una variada gama de relaciones: en una línea verti-
cal: relaciones de dominancia o autonomía; en una línea horizontal: relaciones de aisla-
miento o interdependencia. Es más frecuente el ejemplo de los derechos en relaciones de 
dominio e interdependientes. 

Un buen número de sociólogos del derecho considera que el derecho no puede ser 
identificado exclusivamente con el derecho estatal, el derecho como regla coactiva del 
Estado, ya que éste es un tipo de derecho propio de las sociedades homogéneas y jurídi-
camente formalizadas. También pueden ser consideradas derecho las fórmulas e institu-
ciones de resolución de los conflictos al margen de las propiamente estatales, y que están 
desprovistas de la protección institucional del Estado. Aseguraba E. Ehrlich (1967b, 69) 
que el concepto de derecho comprendía una serie de instituciones creadas por la sociedad 
directamente, previas a la intervención del propio Estado. Siguen, pues, a este sociólogo 
quienes hoy entienden que el derecho es algo más que el derecho protegido por el Estado. 

El concepto «pluralismo de derechos» es distinto al de «pluralismo jurídico estatal» 
o «pluralismo de fuentes jurídicas estatales»; estos últimos representarían un pluralismo 
jurídico interno, y el primero un pluralismo jurídico externo. En realidad el derecho esta-
tal también comprende el derecho de la jurisprudencia y el derecho de la doctrina, que 
para Ehrlich constituían otros modelos de derecho, al margen del propio derecho del Es-
tado. Separación lógica en la época en que el sociólogo alemán redactaba un despunte de 
sociología del derecho frente al fuerte positivismo jurídico estatal dominante. El pluralis-
mo de derechos destaca la importancia del derecho de la sociedad (o los derechos de la 
sociedad creados por las formaciones sociales) frente al derecho del Estado y sus modali-
dades o fuentes jurídicas. 

Para evitar confusiones, hay que tener cuidado en precisar a los interlocutores qué 
sentido o acepción del derecho se está empleando, previamente a entrar en el desarrollo 
del concepto. Con seguridad, buen número de juristas no opondría grandes reservas a esta 
dimensión extensa de lo jurídico, siempre y cuando se especifique con claridad su signifi-
cado, y que caben una acepción amplia y otra estricta del derecho. Entiendo que el dere-
cho es un sistema normativo protegido institucionalmente por el Estado, en una acepción 
estricta, que es compatible con la acepción amplia antes consignada: la de derecho como 
norma impositiva de la sociedad y sus grupos, que resuelve los conflictos sociales (sin 
más apelativos). Son acepciones renuentes para quienes están acostumbrados a utilizar las 
categorías jurídicas propias y consolidadas en una sociedad homogénea culturalmente y 
formalizada jurídicamente, como son las sociedades del sistema jurídico continental eu-
ropeo, al que pertenece nuestro derecho. Pero fácilmente asimilables para quienes viven 
en sociedades divididas por el hecho diferencial cultural: la mayoría precisamente de las 
sociedades actualmente existentes en el mundo. 

Los defensores del pluralismo de derechos suelen separar dos bloques de derecho:  
el derecho oficial y el derecho no oficial en la literatura de los países del Este y el derecho 
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estatal y el derecho no estatal en la correspondiente a los países occidentales. Son las 
terminologías más al uso. También describen una serie de vías de manifestación del dere-
cho, que, de mayor a menor cercanía al derecho estatal, serían las siguientes: a) innova-
ciones dentro del derecho estatal en respuesta a las nuevas necesidades sociales (recono-
cimiento jurídico estatal de usos, sistemas de arbitraje, formas de justicia informal, dere-
chos de las minorías étnicas, etc.); b) uso alternativo del derecho del Estado: interpreta-
ción flexible del mismo, sin salirse de su marco; c) derechos alternativos complementa-
rios del derecho estatal, y d) derechos alternativos contrarios al derecho estatal. 

La acepción amplia de derecho, esto es, la de un pluralismo de derechos está próxi-
ma a las fórmulas del uso alternativo del derecho y de derecho alternativo, ambas exten-
didas en Europa y América, respectivamente. Sin embargo, hay importantes diferencias. 
El uso alternativo del derecho (al que cabría llamar con más propiedad jurisprudencia 
alternativa) es un método interpretativo del propio derecho del Estado, que defiende una 
interpretación abierta de las normas constitucionales en favor de los valores de libertad e 
igualdad. Se mueve, por consiguiente, dentro del ámbito del propio derecho estatal. Es 
una fórmula interpretativa, no una alternativa jurídica dentro del concepto de pluralismo 
de derechos. El derecho alternativo se mueve en una órbita de más amplias dimensiones, 
pues se refiere a un modelo de derecho distinto al derecho estatal opresivo, que tanto 
puede ser presentado y defendido como un derecho complementario del derecho estatal 
como incompatible con el mismo. 

En este volumen un capítulo entero está dedicado al estudio del pluralismo jurídico 
y los sistemas del alternancia jurídica, al que remito al lector para profundizar en esta 
acepción amplia del derecho, aquí defendida. Tal capítulo será un desarrollo del simple 
esbozo que suponen las ideas generales presentadas en este epígrafe. 



 



CAPÍTULO XII  

EL DERECHO Y LA MORAL 

1.   La moral: la dificultad de una delimitación conceptual 

La moral individual es la propia de cada persona, agente y autor de sus propias nor-
mas morales, cuya fuente es la conciencia del sujeto. La moral social, que los juristas 
suelen llamar moralidad positiva o vigente desde J. Austin, es la propia de los grupos 
sociales, en los que el individuo vive, cuya fuente son las concepciones y actitudes éticas 
del colectivo social. 

La moral tiene un sentido prístinamente personal, por lo que la moral individual pa-
rece, en principio, preferente a la moral social, de manera que cuando hay una colisión 
entre ambas, la segunda es preterida en favor de la primera, a no ser que el sujeto ostente 
la representación social o ejerza el poder público, o que esté afectado por deberes esen-
ciales impuestos por una norma. Esto remitiría a la compleja cuestión de la objeción de 
conciencia, que me ha ocupado en otro lugar (1991) dentro del estudio de la desobedien-
cia civil. Sin embargo, fácticamente la moral individual aparece impregnada de los valo-
res morales de la sociedad, de la que no puede desprenderse; el individuo es un ser moral 
dado, se quiera o no; con el aumento de la complejidad social, más aún. La moral es 
predominantemente social, ya que la conciencia de la persona no es incólume a la in-
fluencia social. A Durkheim debemos el mayor remarque del carácter social de la moral 
que he podido encontrar, expreso en su libro La educación moral: «La vida social es 
moral... la moral define al tipo de sociedad... si la sociedad desaparece, desaparece con 
ella la moral... la moral real es social...»; estas y semejantes frases están presentes en 
numerosas páginas de la obra del sociólogo. 

De ahí la gran importancia que tiene la moral social como factor de control social, 
que se caracteriza por ser: a) constante, porque su actuación no tiene solución de conti-
nuidad, a diferencia, por ejemplo, del derecho, menos pertinaz; b) imperceptible, o no 
claramente manifiesta, en lo que se asemeja a los usos sociales, de los que la moral social 
es considerada por algunos como una clase, y c) omnipresente, ya que el continuum so-
cial envuelve a la persona en el desarrollo de todos sus roles dentro de la sociedad (de 
otros valores puede librarse el individuo, como la religión, pero no de la atmósfera que 
supone la moral social). 

Es extraordinariamente rico y controvertido el tema de la definición y aspectos de la 
moral como orden normativo de las conductas particulares y sociales. Tal intento conlleva 
una delimitación respecto a dos reglas de comportamiento próximas, con las que es difícil 
trazar las fronteras, y que el mismo poder público se ha encargado de desdibujar en 
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numerosos momentos históricos. La distinción entre el derecho y la moral es, quizá, uno 
de los temas más complejos de la investigación iusfilosófica. W. Friedmann (1967, 47) 
alude a tensiones en dos bandas: en la relación ética individual-moral social y en la rela-
ción moral social-orden legal, en las que hay implicaciones de «las ideologías sociales y 
de las valoraciones éticas»; «hasta dónde estas tres esferas del orden normativo �
concluye� se influyen y modifican mutuamente es un tema que no puede ser contestado 
en términos absolutos». 

Las obras de referencia, que se atreven a tocar este tema en su índice, suelen abrir su 
exposición resaltando algunos tópicos en las citas históricas: Ihering llamaba a esta espi-
nosa cuestión el Cabo de Hornos o de las tempestades de la ciencia jurídica. Citas éstas 
que con su escepticismo dan por sentada la dificultad de una delimitación conceptual 
entre el derecho y la moral, que compartimos y que se pone de manifiesto en las páginas 
que vienen a continuación. 

En el plano doctrinal e histórico las relaciones de los órdenes normativos moral y ju-
rídico son tan ricas como contradictorias; se pueden situar dos etapas: a) una primera de 
confusión de las mismas, ya que su respectiva delimitación conceptual es una obra paula-
tina y de difícil curso en la historia del pensamiento, y b) una segunda, en la que las rela-
ciones dan lugar a toda clase de puntos de vista, llegándose incluso a posiciones encon-
tradas. Creemos conveniente un esbozo de ambas fases, antes de entrar de lleno en la 
presentación y discusión de los criterios de delimitación conceptual de ambos órdenes. 

Durante siglos la conducta humana fue regulada por una serie de normas que reunían 
en sí mismas los atributos de la juridicidad, la moralidad y la religiosidad. La norma im-
puesta por el poder en el contexto del Estado antiguo era a un tiempo norma coactiva 
pública, ética y religiosa. 

El pensamiento jurídico griego es exponente de esta confusión de órdenes normati-
vos, pues la justicia es al mismo tiempo una virtud ético-personal y social; la justicia es el 
trasunto armónico del conjunto de las virtudes individuales y de las funciones sociales 
desarrolladas en el ámbito de la polis o ciudad griega; en la obra de Platón y Aristóteles 
puede observarse claramente este doble carácter de la justicia; en el primero la justicia 
resume el ejercicio de las virtudes individuales �la templanza, la fortaleza y la sabidu-
ría� y de las funciones que las clases sociales �sabios gobernantes, guardianes y labrie-
gos� tienen encomendadas en la ciudad; en el segundo la justicia es la virtud máxima del 
individuo y también la ordenación natural y política en la convivencia de la ciudad (la 
justicia natural y positiva: las dos formas de la justicia política). 

En el pensamiento jurídico romano aparece esta confusión en la obra de los juristas 
clásicos, proyectándose, además, en las instituciones romanas, donde las fórmulas religio-
sas tienen la facultad de producir efectos jurídicos. Es conocida la frase de Celso (Diges-
to, 1,1,1) definiendo al derecho como el arte de lo bueno y equitativo (ars boni etaequi), 
con lo que lo jurídico es impregnado por un concepto claramente moral, como es lo 
«bueno» o medianamente moral, como es «lo equitativo». O la no menos conocida frase 
de Ulpiano (Digesto, 1,1, 10) cuando reseña los tres preceptos jurídicos fundamentales: 
suum cuique tribuere, alterum non laedere, honeste vivere (dar a cada uno lo suyo, no 
dañar a nadie, vivir honestamente), donde el último tiene una clara connotación moral. 

En la filosofía escolástica medieval se advierte ya una tímida diferenciación de los 
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órdenes normativos: la moral mira a la regulación de los actos de una persona en sí mis-
ma considerada; el derecho, a los actos de una persona en relación con los demás; la uni-
lateralidad es la nota de lo moral, la alteridad, la de lo jurídico. En Tomás de Aquino se 
insinúa este criterio de la alteridad, que después desarrolló Francisco Suárez. 

Con el Renacimiento se expande un movimiento reivindicador de los valores antro-
pológicos frente a la teocracia medieval, que va a suponer un deslinde de los órdenes 
normativos y de las distintas reglas del comportamiento. Maquiavelo romperá el monoli-
tismo conceptual de la moral, al distinguir entre una moral privada y otra pública, cada 
una con sus propios principios y criterios justificatorios. Poco después, los primeros ius-
naturalistas racionalistas marcarán dos esferas en el comportamiento humano: la interna, 
controlada por la moral, y la externa, controlada por el derecho, contribuyendo a la pro-
tección de la libertad de pensamiento y creencias frente a la injerencia de la acción del 
Estado y su derecho. 

En el panorama doctrinal posrenacentista la heterogeneidad de puntos de vista es tal 
que afecta a las principales concepciones filosófico-jurídicas. Desde una perspectiva 
diacrónica o histórica el racionalismo contractualista jurídico y el pensamiento utópico 
sitúan contradictoriamente las conexiones del derecho y la moral. Desde una perspectiva 
sincrónica, el iusnaturalismo y el positivismo jurídico se caracterizan también por presen-
tar varias hipótesis de interrelación reduccionista de lo jurídico y lo moral. Veremos am-
bos puntos de vista en el siguiente epígrafe. 

Las relaciones derecho/moral es una constante en la historia del pensamiento jurídi-
co; quienes rehuyen la misma hacen de su positivismo jurídico una especie de nueva 
moral y de la ley la fuente o criterio de la moralidad; quienes muestran una relación tími-
da no descartan una conexión en el terreno de la práctica del derecho y de su creación, 
dado que los legisladores y jueces son inevitablemente sujetos morales. 

La teoría del derecho actual no se aparta de esta sensibilidad tradicional. A. Peczenik 
(1990,102), después de distinguir en la evaluación del derecho entre una moralidad prima 
facie y una moralidad «consideradas todas las circunstancias», que pueden colisionar, es 
estricto en admitir la quiebra de la validez jurídica por razones de inmoralidad; tan sólo 
cuando el sistema de derecho es totalmente inmoral puede decirse que pierde su validez. 
R. Alexy (1989,29) concede que las normas de derecho tienen una pretensión de correc-
ción y que el alcance de esta pretensión es distinta según afecte a aspectos cualificatorios 
del sistema o a aspectos definitorios; cuando la pretensión falla en los primeros aspectos 
deviene un derecho inválido; cuando falla en los segundos, tenemos un derecho menos 
que perfecto; llama Alexy contradicciones performativas a aquellas que se producen en 
dichos aspectos definitorios. Es vago Alexy en la exposición, y poco afortunado en los 
ejemplos, cuando considera que una definición constitucional de un «Estado injusto» 
invalidaría el sistema de derecho. 

 
2.   El proceso de conversión recíproca del derecho y la moral en 

las filosofías jurídicas contractualista y utópica 

El contractualismo jurídico y la filosofía utópica han entendido de distinta manera  
la evolución de las relaciones entre el derecho y la moral. Para los contractualistas, la 
moral es el punto de partida de la evolución de la Humanidad, que se transforma en  
derecho en el momento en el que se constituye la sociedad civil; para los utopistas, la 
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moral es en cambio el punto de llegada, cuando la sociedad civil es suplantada por una 
nueva sociedad inorgánica y sin clases. Veamos cómo se produce esa evolución en am-
bos pensamientos, racionalista y utópico, escogiendo dos importantes corrientes de pen-
samiento jurídico: el iusnaturalismo racionalista y el marxismo. 

2.1.   DESDE LA MORAL AL DERECHO 

Los juristas de los siglos XVII y XVIII, partidarios de un iusnaturalismo racionalista, 
describían el tránsito del estado de naturaleza a la sociedad civil a través de la figura del 
pacto social, lo cual suponía sustituir las precarias normas de la moral por las reglas coac-
tivas del derecho establecido por la nueva sociedad política. Los hombres del estado de 
naturaleza presocietario poseían los derechos morales absolutos a ser libres e iguales, 
pero encontraban pronta réplica en la ley del más fuerte, incontrolada e irresponsable, que 
los convertía en aguas de borrajas a su placer, ante la ausencia de un poder racional que 
regulase la convivencia social. La moralidad no se bastaba a sí misma, ni podía subsistir 
por sí misma. Se imponía un acuerdo o pacto entre los hombres para salir del estado de 
naturaleza y crear una sociedad política organizada dotada de poderes públicos y de nor-
mas coactivas. Con ello renunciaban a una convivencia desordenada, regulada por nor-
mas morales tan absolutas como ineficaces, y ganaban a cambio una serie de derechos de 
menor alcance, pero protegidos por las normas jurídicas coactivas del nuevo Estado, pro-
ducto del consenso de los hombres. Era de todo punto necesario abandonar la moral por 
el derecho, o, mejor, hacer jurídicas las pretensiones morales en un nuevo contexto social, 
donde los derechos serían recíprocos y mutuamente limitados. 

La teoría del pacto social, tan cara al iusnaturalismo racionalista, resume una hipóte-
sis lógica, que sirve de fundamento a la creación de una sociedad política liberal, dima-
nante de la voluntad de los ciudadanos, y aporta una solución lineal e integracionista a las 
relaciones entre el derecho y la moral: las directrices morales se convierten en normas 
jurídicas con la constitución de la sociedad política; los derechos morales se transforman 
en derechos civiles; y así el derecho y el Estado constituyen instrumentos de seguridad y 
protección de los derechos naturales del estado de naturaleza, expresión de la moralidad, 
inherentes a la persona y anteriores al Estado y a sus normas jurídico-positivas. 

2.2.   DESDE EL DERECHO A LA MORAL 

Los modelos de sociedad ideal dibujados por los utopistas de todos los tiempos, de 
Platón a Marx, desde el Estado gobernado por los filósofos en Siracusa a la sociedad 
comunista sin clases ni derecho, se regirán por normas morales o la moralidad será el 
principio de su organización, quedando el derecho marginado o reducido a segundo pla-
no. En Siracusa bastarán las reglas de los gobernantes-filósofos, hombres especialmente 
buenos y sabios, que no necesitan seguir otro dictamen que su propio criterio del bien; en 
la futura sociedad comunista bastarán las reglas y usos morales, sin la concurrencia de las 
normas coactivas del Estado. 

Podríamos iniciar un discurso largo sobre la concreción de la moral dentro de esas 
sociedades terminales del futuro repasando las teorías utópicas: antigua (Platón), rena- 
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centista (Campanella, Moro), americana (jesuitas), ilustrada (Diderot), socialista-utópica 
(Owen), socialista-científica (Marx), etc., ya que no coinciden en el diseño de las normas 
morales de esas sociedades del futuro. 

En este cúmulo de teorías destacaría, no obstante, la ejemplaridad de la teoría 
marxista clásica, porque es en ella donde mejor aparece el antagonismo derecho/moral y 
el nacimiento de una nueva moral liberadora desde las cenizas de un derecho coactivo de 
clase. 

El marxismo es, pues, la expresión de una filosofía política utópica que desea tras-
pasar la experiencia histórica para terminar en una sociedad ideal donde no sea necesario 
el derecho, porque basten simplemente las reglas de la moral social. El derecho de la 
sociedad burguesa capitalista es un instrumento ideológico que representa los intereses de 
las clases dominantes y que sirve de medio de explotación de las clases dominadas; dere-
cho que, al igual que el Estado burgués, debe ser abolido por la revolución y sustituido 
por una nueva sociedad comunista y sin clases sociales, donde la nueva moral sea el 
principio regulador de la convivencia social. 

Tenemos, así, que dos importantes corrientes de la filosofía jurídica de todos los 
tiempos, que desde la Antigüedad llegan a nuestra época, como son el racionalismo jurí-
dico contractualista y la filosofía utópica, muestran una idea contradictoria de la relación 
diacrónica o histórica entre lo moral y lo jurídico. En los iusnaturalistas, la moral precede 
al derecho, de manera que el fundamento de éste es la protección coactiva de las obliga-
ciones y los derechos morales aún no positivados. En los utopistas, el derecho precede a 
la moral, que se constituye en orden normativo tras la abolición de las organizaciones 
políticas y sus normas opresivas de derecho positivo. 

3.    Las tesis reduccionistas del derecho y la moral en el positivismo jurídico  
y el iusnaturalismo 

Mirando ahora las relaciones del derecho y la moral en un plano no evolutivo, sino 
teórico-formal, cabe señalar cuatro posiciones vislumbradas por las dos concepciones 
clásicas de la filosofía jurídica: el iusnaturalismo y el positivismo jurídico, que se tradu-
cen en cuatro formas de ver las posibles relaciones de conexión y jerarquía de ambos 
órdenes normativos. 

3.1.   EL DERECHO COMO CONTENIDO DE LA MORAL 

El derecho y la moral son órdenes coimplicados, siendo las normas jurídicas una 
parte de la moral: las normas morales más preciosas, que por ello son protegidas por el 
aparato coactivo del derecho. Las relaciones derecho-moral se representarían gráfica-
mente como dos círculos concéntricos, siendo el círculo menor el ámbito del derecho y el 
mayor el de la moral. Supone esta concepción una reducción de lo jurídico a lo moral, ya 
que la norma jurídica, para tener la condición de tal, necesita ser moral. Es una modali-
dad de iusnaturalismo radical. 

Los iusnaturalismos escolático y racionalista, desde el Medievo al siglo XVIII,  
representan esta visión, ya que, a pesar de las diferencias de ambos en cuanto a la  
fundamentación y desarrollo, coinciden en poner las normas de derecho al servicio de 
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las normas éticas, de las que vienen a ser una concreción. Los valores y normas éticas en 
este caso están además revestidos de los caracteres de la universalidad e inmutabilidad, 
no siendo susceptibles de cambio en su propia naturaleza. 

La ley humana o ley positiva de los escolásticos medievales y modernos deriva su 
validez como ley de su acomodación a la ley natural, parte de la ley eterna u orden de 
creación establecido por la razón y voluntad divinas. La ley humana tiene que derivar de 
la ley natural a modo de conclusión o de determinación. Éste es, en breves palabras, el 
esquema jerárquico de la llamada trilogía de la ley de los escolásticos, situadas en círcu-
los concéntricos, donde el mayor representa a la ley eterna, el mediano, a la ley natural y 
el pequeño, a la ley positiva establecida por los hombres. La ley humana no es sino la 
proyección de los valores ético-religiosos de la ley natural, concreción de la ley eterna. Es 
más: si la ley humana se separa de las leyes superiores pierde su propia validez como ley. 

Tomás de Aquino es el mejor exponente de esta sujeción de la ley humana a un or-
den ético-religioso, no sólo por los méritos propios de su obra, sino por haberse inmorta-
lizado en un sinfín de discípulos, que siguieron sus enseñanzas y reiteraron sus puntos de 
vista. Según Aquino, la ley eterna es la razón de la divina sabiduría en cuanto principio 
directivo de todos los actos y movimientos (lex aeterna nihil aliud est quam ratio divinae 
sapientiae secundum quod est directiva omnium actuum et motionum: S. Th., I-II, 93, 1). 

La ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura racional (lex naturalis 
nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura: S. Th., I-II, 91, 2). 
Esta ley natural es objetiva, universal, inmutable e indeleble. La ley humana es, a su vez, 
una concreción de la ley natural, hasta el punto de que tendrá valor de ley en la medida en 
que derive de la ley natural, y si en algo discrepa de la ley natural, ya no será ley, sino 
corrupción de ley (omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquan-
tum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam no erit lex 
sed legis corruptio: S. Th., I-II, 95, 2). Esta ley humana positiva puede derivar de la ley 
natural de un doble modo: como las conclusiones derivan de los principios (sicut conclu-
siones ex principiis), o como las determinaciones de las nociones comunes (sicut deter-
minationes quaedam aliquorum communium). 

Por su parte, los principia iuris naturalis del iusnaturalismo racionalista imperante 
en los siglos XVII-XVIII, no obstante estar ahora libres de las influencias teológicas del 
Medievo, presentan, si cabe, un grado todavía mayor de inmutabilidad y universalidad. 
Son principios racionalmente deducidos, presentes en la mente de todos los hombres, 
principios modo geométrico, a través de los cuales, por un proceso racional sin tener en 
cuenta la experiencia, se pueden llegar a formular todas las reglas jurídicas. Hay una frase 
elocuente de H. Grocio, que marca el nuevo método de conocimiento: ab omni singulare 
facto abduxise animam (De iure belli ac pacis, prolegomena, 40). 

Estos principios iusnaturalistas derivan de los principios éticos del estoicismo anti-
guo: la abstención de los bienes ajenos, la restitución del provecho de los bienes ajenos, 
la obligación de atenerse a las promesas y pactos, la reparación del daño cometido por la 
propia acción... Estos principios éticos, reconvertidos en principios racionalistas de dere-
cho natural, son las directrices para la formulación de las normas de las instituciones 
jurídicas. 

Son principios con capacidad de determinación jurídica tan alta y extensa que  
pueden sustituir a la razón y voluntad divinas, que existen aun no existiendo Dios, o si 
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éste se desinteresara de los problemas humanos, y que tienen una evidencia racional tan 
extrema que necesariamente tienen que ser ordenados o prohibidos por el mismo autor de 
la naturaleza, Dios. Imposible encontrar unas afirmaciones más radicales en favor de la 
determinación jurídica de unos principios ético-jurídicos, expresados en las frases elo-
cuentes del mayor exponente de los mismos, H. Grocio, contenidas en el epígrafe sobre 
el derecho natural del tema anterior. 

Aún es mayor la determinación moral de lo jurídico en las filosofías acerca del dere-
cho de la Reforma protestante, que inician en el siglo XVI Lutero y Calvino (especialmen-
te la de Calvino y su régimen eclesial establecido en Ginebra) y de los puritanos de Ingla-
terra en las luchas intestinas del siglo XVII. Estas filosofías llevaron el control de la moral 
religiosa a todas las manifestaciones de la vida pública y privada de la comunidad: se 
trata de las blue laws (leyes celestiales), que constituían el incontestable pórtico de la 
regulación de la vida pública y privada. A ellas nos hemos referido ya en el epígrafe 
sobre la realidad del derecho del tema anterior. 

Fuera del contexto del derecho natural histórico existen hoy posiciones semejantes 
defendiendo que las normas jurídicas tienen como cometido la protección de principios y 
normas éticas de carácter absoluto: universales en el espacio e inmutables en el tiempo. 
Normalmente son concepciones conectadas a la profesión de un credo religioso, cuyos 
dogmas se traducen en una serie de valores y principios rígidos para la regulación de la 
convivencia humana. 

En nuestro siglo una importante corriente se suma a esta concepción de un 
iusnaturalismo fuerte: la que aparece en Europa tras la segunda guerra mundial como 
consecuencia de la lamentable experiencia nazi en Alemania, dando lugar a una res-
tauración del derecho natural, constituido por un conjunto de valores morales que deben 
prevalecer sobre el derecho positivo. El autor más significativo de esta corriente es 
Gustav Radbruch, quien llega a condicionar la misma validez de las leyes, su existencia 
como tales, a su interna justicia, defendiendo un «derecho natural supralegal» (Radbruch, 
1974, 180, 51) y la separación de la ley y el derecho en la medida que hay «leyes que no 
son derecho y derecho por encima de las leyes», expresión que sirve de rótulo a una de 
sus obras (Radbruch, 1971). 

Radbruch adopta tras la contienda bélica un fuerte iusnaturalismo, resabiado de su 
profeso positivismo jurídico prebélico, a quien Radbruch equivocadamente echó las cul-
pas de los atropellos cometidos por el régimen de Hitler contra los derechos básicos de 
las personas; creía que el positivismo había sido el principal mentor ideológico de la 
experiencia nazi, cuando está demostrado que este régimen político tuvo sus fundamentos 
en un iusnaturalismo sui generis: el derecho supralegal de la comunidad constituida por 
el pueblo alemán. 

3.2.   EL DERECHO COMO CRITERIO DE LA MORAL 

El derecho y la moral son órdenes coimplicados, siendo el derecho el criterio de la 
moralidad, de lo bueno y justo. La representación gráfica de esta visión de las relaciones 
derecho-moral sería la de dos círculos concéntricos, como en el caso anterior, pero donde 
ahora el círculo mayor marcaría el ámbito del derecho y el menor el de la moral. Se pro-
duce en esta concepción una reducción de lo moral a lo jurídico: la ley del Estado expre-
sa lo que es moral. Es el exponente de un positivismo jurídico acentuado. 
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Esta opción supone dotar de entrada al Estado y a sus normas del beneficio de la mo-
ralidad de una manera incondicional. Ahora bien, es distinto concebir al Estado como 
portador de algún valor moral, como es la opinión de quienes sostienen que el derecho 
debe ser obedecido, porque proporciona la seguridad para vivir en sociedad, y entender, 
por otra parte, que el derecho del Estado es él mismo el criterio de lo bueno. En el segun-
do caso, que representa a esta opción de un positivismo fuerte, el derecho es a priori y 
esencialmente el signo de lo moral. En el primer caso, lo es a posteriori y consecuencial-
mente. 

Quienes defienden la incardinación de la moral en el dictado del derecho suelen alu-
dir a una motivación estratégica/realista (el derecho es el único medio para la vida y la 
seguridad de las personas) o a una motivación racional/idealista (el derecho es un conte-
nido de valores ideales para la convivencia social). Son motivos o razones de mínimos, 
en el primer caso, y de máximos, en el segundo. Encuentro ejemplos de ambas razones en 
el positivismo de Th. Hobbes y en el nacionalsocialismo alemán nazi, respectivamente. 

Thomas Hobbes ideó un Estado omnipotente encarnado en el Leviatán y un poder 
absoluto en las manos del rey Estuardo, cuya ley era la expresión de lo justo, para resol-
ver el problema de las luchas intestinas inacabables de la Inglaterra del siglo XVII. La 
reducción del concepto de justicia al mandato del monarca expreso en la ley positiva es 
una constante de las obras de Hobbes, pero es en el Leviatán donde mejor se manifiesta, 
en cuyo capítulo XXVI se define a las leyes civiles de esta guisa: «reglas para todos los 
subditos a quienes el Estado les ha ordenado, con la palabra, con el escrito, o con otra 
adecuada manifestación de voluntad, de servirse para la distinción entre el bien y el mal» 
(1971,282). 

En la configuración del nacionalsocialismo de Alemania una serie de juristas fueron 
preparando el camino. Karl Larenz (1935, 241 y ss.) puso en lugar del concepto de dere-
cho subjetivo de la tradición liberal europea el nuevo concepto de función social y de 
deberes inherentes a la misma. Cari Schmitt (1934, 67) sustituyó el derecho parla-
mentario y la primacía de la ley como fuente del derecho por el nuevo concepto de «or-
denamiento jurídico concreto», derivado de la comunidad del pueblo, cuyo intérprete 
incontestable era el líder carismático, el Führer o conductor del pueblo. 

3.3.   EL DERECHO Y LA MORAL: ÓRDENES INTERSECCIONADOS 

El derecho y la moral son órdenes separados, pero hay una zona de confluencia, 
donde unos principios jurídicos o preceptos de orden deontológico orientan y valoran 
críticamente a las normas positivas. Hay una doble juridicidad, la iusnaturalista y la posi-
tiva. 

En tanto que la definición del derecho natural tradicional y fuerte no presenta  
problemas de caracterización, la del iusnaturalismo moderado, que aquí refiero, admite 
una pluralidad de perspectivas, de las que ha dado cuenta J. Delgado Pinto (1982) al 
describir la panorámica iusnaturalista contemporánea. En un intento de síntesis, concre-
to esta diversidad en dos tendencias destacadas: a) la de un iusnaturalismo de princi-
pios, ya que no concreta el contenido del derecho natural en una serie, abierta o cerrada, 
de preceptos, sino de principios generales, que sirven de orientación y valoración del 
conjunto de normas concretas del derecho positivo que de ellos derivan, y b) la de un 
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iusnaturalismo de contenido mínimo, en el que hay unas normas sustanciales e inamo-
vibles, alrededor de las cuales se mueve una pluralidad de normas que cambian; hay un 
sector reservado y mínimo, que no pretende una determinación del resto de las normas 
del ordenamiento jurídico, y con el que es compatible amplias materias moralmente indi-
ferentes. 

La representación gráfica de esta tendencia sería la de dos círculos secantes con una 
zona común de confluencia, donde se produce más intensamente la influencia de los 
principios y normas éticas sobre las normas jurídicas. 

Ejemplo de iusnaturalismo moderado es el profesado por los iusnaturalismos abier-
tos y de contenido dinámico, que empiezan a aparecer en Europa en el tránsito del siglo 
XIX al XX, codeándose con las distintas formas predominantes de positivismo jurídico, en 
relación con los que la figura de R. Stammler se ha convertido en el principal portavoz, 
identificándose su nombre con la idea de derecho natural de contenido variable. Stamm-
ler (1930, 9,42) advierte de la equivocidad del concepto de naturaleza, ya que aparte del 
ser natural del hombre tal concepto admite diversas acepciones, advirtiendo también el 
sentido histórico y la imperfección del derecho. Ejemplo de iusnaturalismo moderado es 
el profesado también en nuestros días por quienes conciben los valores éticos dotados de 
cierta juridicidad (derechos morales), aunque no sea una juridicidad positiva, desde cuyo 
campo es posible marcar pautas de desarrollo y realizar una valoración crítica de las nor-
mas de los ordenamientos jurídicos. R. Dworkim (1978, 186; 1984, 278) representa esta 
orientación, al defender la preferencia de los derechos morales, concretados en las liber-
tades, contra la acción de gobierno, es decir, derechos morales que no pueden ser vulne-
rados por las normas positivas. 

3.4.   EL DERECHO Y LA MORAL: ÓRDENES SEPARADOS 

El derecho y la moral son órdenes separados, pero hay un punto de intersección (no 
una zona de confluencia como en el supuesto anterior), donde las normas del derecho 
positivo son objeto de valoración moral. Es probablemente la acepción que posee más 
adictos entre los juristas. Supone concebir el único derecho existente, el derecho positivo 
establecido por los poderes públicos, susceptible de una valoración ética, sin que los 
criterios éticos lleguen a constituir una clase de derecho y un tipo de juridicidad. La mo-
ralidad en este caso es un elemento exterior o extrasistemático a la propia realidad de las 
normas jurídico-positivas, desde donde se hace la crítica valorativa del derecho positivo, 
pero también penetra consciente o inconscientemente en la legislación y en la práctica 
jurídica, porque los legisladores y prácticos del derecho introducen inevitablemente crite-
rios ético-sociales. 

La representación gráfica de esta corriente doctrinal sería la de dos círculos tangen-
tes, cuyas zonas de contacto imaginarían el punto en el que se produce esa valoración 
crítica desde los valores éticos. Es el ejemplo de lo que podríamos llamar un positivismo 
jurídico crítico. 

Partidario de esta visión de las relaciones derecho-moral es el positivismo jurí-
dico formalista del siglo XIX, que reaccionó contra el iusnaturalismo predominante en 
siglos anteriores, pero no se opuso a una valoración ética del derecho positivo, desde 
fuera del propio derecho positivo. En la transición del siglo XIX al XX la Escuela 
dogmática alemana, cuya más conocida manifestación fue la llamada jurisprudencia 
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de conceptos, despuntó y desarrolló una teoría general del derecho positivo, elaborando 
los conceptos jurídicos fundamentales; entre ellos fue de extraordinaria influencia en el 
derecho público la construcción de los conceptos de personalidad jurídica (de la persona 
y del Estado) y de derechos públicos subjetivos, y en el derecho privado la de negocio 
jurídico. Los dogmáticos creían que el verdadero científico del derecho no debía entrar en 
los temas valorativos o sociológicos, en el porqué y para qué de las normas que el código 
les ofrecía; su tarea era la de una construcción sistemática del ordenamiento jurídico para 
ofertarlo a los aplicadores del derecho con la suficiente claridad y eficacia; el derecho 
residía en esas normas codificadas que el jurista tenía que interpretar y explicar; ello no 
suponía rechazar de plano la valoración crítica del significado de las mismas, pero no era 
ésta propia de la ciencia del derecho. 

Quizá la figura más representativa de este positivismo moderado sea la de Herbert 
Hart en la actualidad, no sólo por la importancia de su obra en la teoría jurídica contem-
poránea, sino por la fama de la polémica surgida entre él y L. Fuller acerca de las relacio-
nes entre el derecho y la moral, polémica que además se desarrolló en tres etapas sucesi-
vas. El centro de dicha controversia, que resume la segunda etapa, puede ubicarse en las 
apreciaciones de Hart en su libro El concepto de derecho, de 1961, y en las críticas al 
mismo de Fuller en su libro La moralidad del derecho de 1964. 

Sostenía Fuller (1964, 33-39) que había ocho requisitos o principios morales que 
condicionaban la existencia del derecho, concretados en reglas de seguridad jurídica, a 
saber: reglas generales, dadas a conocer, no retroactivas, claras y comprensibles, no con-
tradictorias, sin exigencia de lo imposible, sin cambios frecuentes y congruentes. L. Fu-
ller es autor de una frase paradigmática que condiciona la validez jurídica de un sistema a 
una serie de requisitos de moralidad; «la ausencia plena de cualquiera de estos ocho re-
quisitos �aseguraba� no sólo da lugar a un sistema de derecho malo, sino a lo que no 
puede ser concebido como un sistema de derecho». Se ha criticado a Fuller que en reali-
dad no presentaba requisitos de validez, sino de eficacia del derecho, y que nada prejuz-
gaban acerca del contenido moral del derecho en cuestión (con tales principios se podía 
construir un derecho bueno o malo). De cualquier manera, se trata de principios condi-
cionantes de la validez del ordenamiento jurídico. 

Hart (1990) replicó que el derecho era conceptualmente distinto a la moral, esto es, 
que no necesitaba de la moral para existir; el derecho existía aun cuando fuera inmoral. 
Este importante presupuesto no era obstáculo para unas conexiones del derecho y la mo-
ral, ya que las normas tenían una zona indeterminada, en las que la interpretación del juez 
podía involucrar criterios morales, así como en la resolución de los «casos difíciles» que 
no eran claramente contemplados en las normas del ordenamiento jurídico. Incluso llegó 
Hart a sostener un «mínimo derecho natural», que ha dado lugar a múltiples interpreta-
ciones, pero que nada desdice de su principio de separación del derecho y la moral; este 
«mínimo iusnaturalista» no tiene que ver con el tradicional derecho natural, pues se trata 
en realidad de reglas técnicas mínimas. 

Esta última posición en la valoración de las relaciones derecho-moral es la que nos 
parece más razonable, porque establece un punto de contacto entre lo moral y lo jurídico, 
sin reduccionismos ni absorciones innecesarias. La reducción del derecho a la moral no se 
justifica, porque hay esferas de lo jurídico moralmente indiferentes. Tampoco se  
justifica la reducción de la moral al derecho, porque supondría conceder al poder político 
la facultad de dictar lo que es bueno, sin posibilidad de valorar críticamente sus normas. 
No participamos de la idea de una conexión del derecho positivo a un derecho suprapo- 
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sitivo o iusnaturalista, que le dicta principios jurídicos orientativos. Pensamos que el 
único derecho posible es el derecho positivo, que, por supuesto, debe ser valorado desde 
criterios éticos (no sólo jurídicos), y que, consecuentemente, la opción más plausible para 
centrar las interrelaciones de lo moral y lo jurídico es la profesada por el positivismo de 
corte moderado, que admite una valoración moral de las normas de derecho; valoración 
que debe hacerse desde los postulados de unos valores ético-sociales. 

Son varios los supuestos de no conexión de lo jurídico y lo moral. En unos casos la 
incriminación jurídica de ciertas conductas no se corresponde con la incriminación ética 
social; la reprobación social puede ser más alta o más baja que la jurídica; hay delitos que 
la conciencia ética social entiende que no deberían existir, y hay otras conductas reproba-
bles e impunes que deberían ser materia de delito. Lo mismo sucede con la sanción que 
acompaña a las infracciones legales. Hay también materias jurídicas que son indiferentes 
para la valoración moral. Moralmente es indiferente que se circule por la izquierda o por 
la derecha de las vías abiertas al tráfico de motor; jurídicamente es una cuestión muy 
penalizada. 

Nos hemos servido de gráficos, siguiendo los usos de algunos juristas como H. Hen-
kel (1968), para expresar la multiplicidad de relaciones entre el derecho y la moral. Los 
gráficos han representado una aproximación, en mayor o menor medida, entre la moral y 
el derecho. Pero ¿no cabría apurar la geometría presentando como última opción la posi-
bilidad de una ausencia de conexión? ¿No es posible completar las figuras geométricas 
con dos rectas paralelas, representando que el derecho y la moral campan por sus respe-
tos, sin relación alguna? 

Creo que fácticamente es imposible defender esta quinta opción, aunque puede ser 
ofrecida teóricamente. Porque cuando un régimen se profesa amoral quiere expresar que 
no es sujeto de la moralidad de los grupos o de los individuos que conviven en su seno, 
pero siempre sus normas contendrán una idea de la moral, porque la pretensión de co-
rrección es connatural a la especie humana y consecuentemente a quienes la representan 
en la dirección de la organización social. Los autócratas que se declaran fuera de la moral 
del régimen anterior persiguen imponer una moral propia; también los resistentes a los 
autócratas se apoyan en una moral que desearían que llenara la pretendida ausencia de 
moral del régimen de los primeros. Los demócratas no pueden evitar que el derecho del 
Estado, que ya no es sujeto de moral ni sujeto religioso, incorpore en una osmosis inevi-
table los criterios éticos de jueces y legisladores, que ejercen el poder público con el 
refrendo de la voluntad popular. 

4.   Los criterios de delimitación conceptual del derecho y la moral 

A la historia de los criterios distintivos de estos órdenes normativos de la conducta 
humana le queda aún bastante camino por recorrer. Todavía no ha dado la doctrina con 
un criterio definitivo y unos argumentos al gusto de todos. Ello es debido a que los crite-
rios históricos no se adaptan a la riqueza del casuismo social, o no resuelven con la mis-
ma solvencia todos los supuestos que se dan en la vida social. Esta realidad obliga a que 
las notas diferenciadoras, que se van a presentar a continuación, sean entendidas sub 
conditione, esclarecedoras hasta cierto punto de las relaciones ético-jurídicas, y nunca 
con un sentido definitivo. 
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4.1.   EL CRITERIO DEL OBJETO O PUNTO DE REFERENCIA DE LOS ACTOS: 
ACTOS MORALES UNILATERALES Y ACTOS JURÍDICOS BILATERALES 

Es éste el criterio que probablemente antes viene a las mientes del profano, porque 
tiene un carácter externo y objetivo. La moral se ocupa de los actos atinentes a un solo 
sujeto y en cuanto a él le afecta. El derecho atiende a los actos de al menos dos sujetos, 
que se relacionan entre sí estableciendo mutuamente derechos y deberes recíprocos. De 
ahí que se diga en el lenguaje vulgar que la moral es unilateral y el derecho bilateral. 

Es también un criterio que aparece en los primeros instantes de la separación o auto-
nomía conceptual de las reglas del comportamiento �religiosas, morales, jurídicas...�, 
que hasta entonces habían regulado indiferenciadamente las conductas de los hombres. 
Uno de los primeros portavoces de este criterio es así el mismo Tomás de Aquino, al 
afirmar que el derecho se caracteriza por ser un ¿MÍ ad alterum, es decir, una norma refe-
rida a otro, que es tanto como decir una norma que relaciona a dos o más sujetos. En el 
pensamiento del Aquinate la norma de derecho está, por supuesto, vinculada y depen-
diente de la superior norma teológica, a un tiempo religiosa y ética, pero se caracteriza 
por la alteridad, como norma de convivencia de los hombres, en tanto la norma religiosa 
tiene un sentido más restringido por afectar a las relaciones del sujeto religioso con Dios. 

Este criterio, que tuvo su importancia y trascendencia en siglos anteriores como pun-
to de deslinde de reglas indiferenciadas del comportamiento, es hoy insostenible en tér-
minos absolutos, porque: a) no es cierto que a la moral sólo le interesen los actos de un 
solo sujeto, y b) tampoco lo es que al derecho le interesen solamente los actos relaciona-
dos de dos o más sujetos. 

A) La moral no sólo se ocupa de los actos de un sujeto por dos razones: 1) porque 
ello supondría una concepción aislacionista de la moral que no corresponde a los 
principios y reglas de las éticas tradicionales; sin duda que existen preceptos morales 
para el sujeto y que concluyen en su propia esfera personal, como acontece a otros 
preceptos de carácter religioso, pero la mayor parte de tales preceptos hacen referencia 
a un comportamiento social desarrollando la idea de bien en las relaciones intersubjetivas 
y en el seno de la convivencia social, y 2) porque la relacionabilidad, la inserción 
necesaria dentro del ethos social, es una característica de la propia personalidad humana 
en cualquiera de sus ámbitos, y por lo tanto de las normas que le atañen; la misma moral 
como regla de conocimiento o regla práctica es un proceso de interiorización de normas 
y conductas que vienen de fuera; no existe una moral autónoma y sin débitos externos. 

B) Recíprocamente, el derecho atiende a actos unilaterales o de un solo sujeto, 
incluso de sujetos desprovistos de la voluntad o la inteligencia necesarias para poseer 
un referente social, y sin una clara proyección social, puesto que se trata de normas 
jurídicas que exclusivamente les benefician o contemplan. 

4.2.     EL CRITERIO DE LA DIMENSIÓN O ALCANCE DEL ACTO:  
ACTOS MORALES INTERNOS Y ACTOS JURÍDICOS EXTERNOS 

Es el criterio de más abolengo histórico, desde el momento en que comenzó a  
diferenciarse un orden ético autónomo independiente de la acción de los poderes 
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públicos. Supone este criterio una distinción entre los actos internos del pensamiento y de 
la conciencia y los actos externos de la vida de relación social. Los primeros son objeto 
de la moral y escapan a la regulación y sanción de los poderes públicos; los segundos son 
objeto del derecho y regulados por sus normas. La moralidad no sólo es un punto de vista 
valorativo sobre la actuación de los hombres, sino además un ámbito autónomo de la 
misma �el de las acciones internas�, que no debe ser regulado ni cuestionado por la ley 
del Estado. 

El autor más representativo dentro de esta orientación es Thomasius o Tomasio, ju-
rista perteneciente a la corriente doctrinal del iusnaturalismo racionalista, que distingue 
tres conceptos: lo decoroso (decorum), lo honesto (honestum) y lo justo (iustum), que 
corresponden a tres órdenes de comportamiento: las reglas sociales, la moral y el dere-
cho. «La honestidad �dice Tomasio� dirige las acciones internas; la justicia: las accio-
nes externas, para que no turben la paz y para que restablezcan la paz turbada» (1994, 
203). El derecho es externo, al igual que el decoro; ambos «miran al hombre en relación 
con otros hombres» (ibid., 216). 

Tomasio profundiza en la autonomía de los órdenes normativos del comportamiento 
y separa del derecho una zona de la moral, donde a aquél no le es permitido entrar, la 
zona de las acciones interiores que no afloran externamente. Tomasio distingue entre el 
fuero interno y el fuero externo de la persona; aquél reservado a la moral, y éste al dere-
cho. 

No es casual esta aportación, puesto que se corresponde con una filosofía preliberal 
para la que es importante rescatar del control del derecho las libertades individuales de 
pensamiento y creencias, que en el momento en que Tomasio escribe su obra se concre-
tan en la libertad religiosa fundamentalmente, todavía en su tiempo, en el tránsito del 
siglo XVII al XVIII, objeto de regulación por la norma estatal. 

Pero este criterio, que tuvo extraordinaria importancia en su época, apoyando doc-
trinalmente la configuración positiva de las libertades individuales en las declaraciones 
de derechos americanas y europeas, no se sostiene hoy, sino en términos relativos. 

Hay dos posibles objeciones al mismo: a) no hay propiamente actos exclusivamente 
internos o externos, y b) a ambos órdenes normativos �la moral y el derecho� les pre-
ocupan e interesan ambas clases de actos, internos y externos. 

A) Es en efecto difícil precisar cuándo un acto interno se convierte en externo y 
cuándo la actuación externa deja de ser tal para ser interiorizada en actos internos. Es 
éste un problema de psicología social, desde cuyas enseñanzas tiene más sentido hablar 
de una unidad de acto que se diversifica en etapas o fases no bien diferenciadas y con 
una zona de penumbra en la que confluyen la externidad/internidad de las actuaciones. 
Acto externo es el que sale de la propia conciencia y repercute en la vida de su agente 
o de terceros. Pero ¿cuándo sale realmente de la propia conciencia?, ¿cuándo, repercu-
tiendo externamente, deja de ser un acto de conciencia? 

B) La objeción más común de la doctrina se refiere al ámbito abarcado por la 
moral y el derecho, que tanto afecta a una como a otra clase de actos. No es válido afir-
mar que al derecho no le interesan los actos internos, ya que la calificación jurídica de 
ciertos actos jurídicos requiere el conocimiento y la valoración de tales actos internos, es 
decir, el proceso de gestación interna de los actos antes de repercutir socialmente. Basta 
pensar en la importancia que tiene en el derecho penal la distinción entre actos dolosos y 
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culposos, en el que se valora la intencionalidad premeditada o la mera negligencia. O la 
que tienen en el derecho civil los vicios de consentimiento en materia de obligaciones y 
contratos. También a la moral le interesa conocer y valorar la repercusión externa de las 
actuaciones morales, pues la calificación moral del acto puede depender de los efectos 
sociales del mismo. Basta también pensar en la diferencia entre la mentira piadosa y la 
calumnia. La moralidad tiene un referente social, a diferencia de ciertas teologías obsole-
tas en las que no hay otra relación que la del sujeto con la divinidad. Incluso el más uni-
versal precepto moral, «haz el bien y evita el mal», no se entiende si no es con este refe-
rente social. 

4.3.   EL CRITERIO DE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO: ACTOS MORALES MOTIVADOS 
POR EL DEBER Y ACTOS JURÍDICOS SIMPLEMENTE FORMALES 

Este criterio trata de establecer el deslinde de lo moral y lo jurídico fijándose en la 
razón del acto o acción humana. Si el acto se cumple por un motivo de deber adquiere la 
naturaleza de acto moral; si el acto se desentiende de la motivación y atiende a la mera 
conformidad externa con lo ordenado en la norma, entonces es simplemente jurídico. Un 
acto moral puede ocasionar daños a terceros, que pudieron ser evitables (la muerte de un 
hijo porque los padres se negaron a la transfusión de sangre). Un acto jurídico puede su-
poner la salvación de terceros consumada con un sentimiento de desprecio a la vida 
humana ajena (la hazaña de salvamento de un mercenario realizada para obtener la re-
compensa). Expresado de otra manera, a la moral le interesan los actos motivados por el 
deber; al derecho, la concordancia de los actos con las exigencias requeridas en las nor-
mas jurídicas, independientemente de su motivación. Un acto jurídico se sustancia en su 
mera formalidad externa, cualquiera que sea la clase de motivación, si la hay; un acto 
moral necesita un motivo concreto: la prestación por una razón de deber. 

I. Kant (1973,27-33) es el pionero de esta visión de las relaciones derecho-moral, 
que está conectada a sus conceptos de buena voluntad y a la fórmula del imperativo cate-
górico, que le ha dado tan grande fama. A la buena voluntad no la define ningún elemento 
extraño a ella misma, ni siquiera la calidad del resultado de la acción que con ella se ob-
tenga; los conceptos de esterilidad o de utilidad no sirven para definir una buena volun-
tad; por el contrario, la buena voluntad se define por el deber; una voluntad es buena 
cuando actúa por deber. La acción moral kantiana se cualifica por una actuación por de-
ber (aus Pflicht) y no de acuerdo con el deber (pflichmässig). 

El sentido incondicionado del deber en la acción moral destaca con la marginación 
no sólo de las consecuencias de dicha acción, sino de todas las actitudes que presupongan 
una experiencia, cuya concreción repugna al sentido universalista de la moral. Así relega 
a la felicidad de la esfera de la moral, porque la felicidad es una cosa particular de cada 
uno, y que se obtiene a posteriori, a través de la experiencia personal. 

A partir de esta definición de la buena voluntad, Kant pretende una ley universal de 
la misma que le conduce al enunciado de su imperativo categórico. «¿Cuál puede ser esa 
ley �pregunta el autor�, cuya representación, sin referirnos al efecto que se espera de 
ella, tiene que determinar la voluntad, para que ésta pueda llamarse buena en absoluto y 
sin restricción alguna? Esta ley es la ley universal de las acciones �contesta Kant�  
que se enuncia de este modo: Yo debo obrar de forma que pueda querer que mi máxima 
de conducta pueda convertirse en ley universal» (1973, 40-41). Pues bien, la moral 
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(«moralidad» en términos kantianos) trata de las acciones que se rigen por esta ley uni-
versal de las acciones de buena voluntad, en tanto que el derecho («legalidad») se ocupa 
de acciones formalmente coincidentes con los requisitos legales. A pesar de estos crite-
rios, Kant no concibe una separación radical de lo moral y lo jurídico, pues piensa que 
hay obligaciones y facultades que corresponden a ambos órdenes, y que la moral entra en 
consideraciones de actos internos y también externos (no así el derecho centrado en la 
externidad de las acciones). 

Este criterio es también susceptible de matizaciones, porque: a) es atrevido relegar 
los efectos del ámbito de la moral, y b) los motivos del ámbito de derecho. 

A) En epígrafes anteriores hemos subrayado cómo la moral no puede ser concebi-
da como un orden regulador desocializado, ya que cualquier regla del comportamiento 
tiene un referente social inevitable, siendo los efectos o repercusiones de los actos 
morales en la sociedad elementos para la determinación de su naturaleza moral. La 
moralidad no puede concretarse en el punto de origen de la gestación del acto moral, 
sino que sigue su trayectoria cuando se proyecta y atañe a las relaciones sociales. Por 
ello, la ética kantiana, formalista y apriorística, ha recibido grandes críticas desde 
posiciones utilitaristas, porque desde esta perspectiva se entiende que también el grado 
de utilidad y beneficio reporta una dimensión ética, de manera que lo ético no puede 
quedarse tan sólo en el origen de las acciones. Esta crítica se manifiesta actualmente en 
la oposición de los utilitaristas a las tesis neokantianas de los neoliberales americanos 
(Rawls, Nozik, Dworkin...), que defienden unos principios morales apriorísticos, formu-
lados en una posición ideal ahistórica por unos agentes que no tienen en cuenta la 
experiencia, y que no admiten restricciones a las libertades individuales por mor de las 
políticas sociales de los gobiernos en beneficio de las mayorías sociales. 

B) Tampoco el derecho se reduce a la mera formalidad externa, sin más, lo que 
supondría reducir el mundo del derecho a un puro mecanicismo. Los motivos de los 
actos interesan directamente al derecho; la concesión de determinados derechos y 
garantías están condicionadas al cumplimiento de ciertos motivos (v. gr., los motivos de 
la declaración legal de la objeción de conciencia), y asimismo la validez de determinados 
actos jurídicos dependen de requisitos de conciencia, que el mismo aparato jurídico se 
encarga de investigar (frecuentes, p. ej., en instituciones del derecho de familia). Incluso 
el motivo del deber es expresamente recogido en normas jurídicas (como en las 
atenuantes y eximentes de la legislación penal). 

4.4.   EL CRITERIO DEL AUTOR O SUJETO AGENTE DE LA NORMA: 
NORMAS MORALES AUTÓNOMAS Y NORMAS JURÍDICAS HETERÓNOMAS 

Este criterio hace referencia al sujeto agente de las normas: si las normas proceden 
de uno mismo, del propio sujeto que se ve obligado a cumplirlas por imperativos de la 
propia conciencia individual, entonces es propiamente una norma moral; si, por el contra-
rio, procede de un sujeto individual o colectivo externo, la norma es jurídica. Por ello se 
puede hablar de normas autónomas o normas de uno mismo («autos»), y normas heteró-
nomas o normas de otro («heteros»). 

Este criterio, al igual que el anterior, fue vislumbrado por Kant; la norma moral es 
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producto de la voluntad del sujeto, y la norma jurídica de la voluntad externa, si bien en 
Kant no hay una identificación de voluntarismo y subjetivismo personal, puesto que la 
voluntad buena sigue la máxima del imperativo categórico que se impone por necesidad 
absoluta y tiene una dimensión universalista y generalizable. 

Incorporando los criterios kantianos a la sociedad contemporánea las normas mora-
les y jurídicas se diferencian por el grado de personalización de sus contenidos, sin que 
sea posible hacer un deslinde claro, ni pueda aceptarse este criterio sin matizaciones, ya 
que: a) ni la norma moral es enteramente un producto personal incontaminado, y b) ni 
tampoco la norma jurídica es íntegramente una resultante de voluntades externas al suje-
to. 

A) Quizá sea posible sostener un reducto de la persona no contaminado de 
influencias externas, pero es claro que la conciencia individual absorbe cada vez más 
las ideologías del medio ambiente; a ello contribuyen poderosamente los medios de 
comunicación social, que inciden en los hogares y conciencias privados restando libertad 
de pensamiento y acción a las personas y los grupos; asimismo, el proceso creciente de 
informatización de la sociedad. Por ello es lícito hablar de un proceso de asimilación 
personal de los valores y criterios ético-sociales, que va en detrimento de la propia ética 
individual. Las normas morales no son, pues, enteramente del propio sujeto, sino una 
resultante de la confluencia de los criterios éticos individuales y sociales, de la ética 
individual y la ética social. 

B) Las normas jurídicas no son los mandatos de la voluntad del legislador que se 
imponen inexorablemente a los subditos, según la teoría normativa tradicional; no hay 
en la sociedad actual un muro de separación entre dos voluntades: la del sujeto que dicta 
la norma y la del que la cumple. En los sistemas políticos democráticos uno de los 
principios de organización es la soberanía popular, que se vehicula a través de un sistema 
de representación social para la elaboración y promulgación de las normas de derecho; 
el sujeto participa en la elaboración de las normas de derecho, aunque sea indirectamente 
y mediante representantes políticos, a quienes otorga su voto. No es acertado asegurar 
en una sociedad democrática que la norma jurídica es una norma externa e impuesta por 
la voluntad de otros al sujeto obligado a observarla, porque el destinatario de la norma 
participa en cierta medida en su proceso de configuración. La crisis de legitimidad del 
Estado democrático, por su falta de representatividad social, convierte al sistema 
parlamentario actual en un deficiente sistema de representación, pero ello no justifica 
que pueda hablarse de las normas jurídicas como normas plenamente heterónomas. 

4.5.   EL CRITERIO DE LA FINALIDAD DE LA NORMA: NORMAS MORALES 
PARA EL INDIVIDUO Y NORMAS JURÍDICAS PARA LA SOCIEDAD 

Según este punto de vista, el sentido u objetivo de ambas normas sirve para  
diferenciarlas conceptualmente; individuo y sociedad son los puntos de mira de las  
normas moral y jurídica, respectivamente. En la filosofía cristiana se decía que la moral 
tendía a la perfección de la persona, y el derecho a la ordenación de la sociedad en  
función del bien espiritual superior. Otros credos religiosos han visto la sociedad como 
elemento marginal o distorsionante en relación con el problema fundamental de la 
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religatio del hombre con Dios, siendo entonces los fines de la norma jurídica y ético-
religiosa contradictorios. 

En un lenguaje laico y moderno algunos juristas, como A. E. Pérez Luño (1995,  
44-45), ven que la finalidad puede ser el criterio más claro para deslindar lo moral de lo 
jurídico. La norma tendrá un carácter básicamente moral o jurídico según sea su punto final 
de referencia el individuo o la sociedad en su proceso de elaboración y aplicación social. La 
norma moral tiene por objeto la perfección y el desarrollo de la personalidad humana, dic-
tándole las directrices para la realización de los fines que le son propios; la norma jurídica 
tiene como fin posibilitar la convivencia social o relación de los hombres entre sí. 

Este criterio, como la mayor parte de los ya señalados, posee validez en una visión 
global. Grosso modo, la orientación de la norma moral es el individuo como tal, y la de la 
norma jurídica la sociedad (en realidad, los criterios anteriores también inciden en las 
esferas íntima y externa de la persona para deslindar lo moral de lo jurídico). 

Pero es claro que las normas jurídicas tienen en cuenta al individuo y su obra de per-
fección ética individual cuando marcan los fines sociales que deben perseguir los poderes 
públicos. Así, nuestra Constitución, como otras pertenecientes al mismo sistema de dere-
cho, indica en uno de sus principales artículos, el 10.1, que el respeto al «libre desarrollo 
de la personalidad» constituye uno de los «fundamentos del orden político y de la paz 
social». Igualmente, las normas morales introducen al individuo en el marco de la socie-
dad al prescribirle los objetivos de su perfección ética individual. Una de las máximas 
morales primordiales es «hacer el bien y evitar el mal», máxima que es imposible de 
aplicar fuera de un contexto social. 

4.6.   EL CRITERIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA NORMA: 
NORMAS MORALES INCOERCIBLES Y NORMAS JURÍDICAS COACTIVAS 

Es éste uno de los criterios que cuentan con un mayor favor en la doctrina. Lo cual 
es explicable, porque si los criterios materiales o de contenido no sirven, como en buena 
medida eran los anteriores, es ocurrente acudir a criterios formales, como es el presente. 
Desde esta perspectiva, la moral se caracteriza por la incoercibilidad de los actos que 
regula, en tanto que las acciones sujetas al derecho son coercibles y consecuentemente 
sancionables. Las normas morales son incoercibles, porque obedecen a la propia concien-
cia del sujeto; las normas jurídicas son coactivas, porque regulan derechos y deberes 
recíprocos, y por ello gozan de todo un conjunto de medidas e instrumentos �fuerzas de 
seguridad, sanciones, instituciones penitenciarias, etc.� que velan por su eficacia. 

La separación de la moral y el derecho en función del criterio de la coactividad aún 
ahonda más en la teoría ética actual, cuando se sustituyen los conceptos tradicionales de 
deber y sanción por una nueva ética de las virtudes, saltando hasta cierto punto por enci-
ma de Kant, y conectando con las premisas aristotélicas. Comporta el abandono de una 
moral prescriptiva por una moral descriptiva, en la que se tienen en cuenta las capacida-
des y caracteres morales de los individuos. 

H. Kelsen representa en nuestro siglo toda una tradición jurídica que ha visto que  
es el instrumento formal de la protección el que diferencia ambos órdenes de la moral  
y el derecho. Para Kelsen, el derecho es fundamentalmente un ordenamiento coactivo,  
y establece de esta guisa las diferencias entre lo moral y lo jurídico: «la reacción del 
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Derecho es una medida coactiva y socialmente organizada, mientras que la reacción mo-
ral... no está establecida por el orden moral, ni, si existe, se encuentra organizada social-
mente». Kelsen es reacio a mezclar la moral con el derecho a radice, puesto que su pro-
pósito general es la configuración de un derecho puro y no contaminado por elementos 
extrajurídicos; sus prefacios a las ediciones de su obra fundamental, Teoría pura del de-
recho, arrancan de una dura crítica a los juristas de todos los tiempos, que no han sabido 
contemplar al derecho libre de criterios morales o de otro signo; por otro lado, los siste-
mas morales son relativistas según él, producto de unos juicios de valor que no pueden 
ser reducidos a un conocimiento científico. 

H. Kelsen (1993,75,203 y ss.) indica dos criterios para separar el derecho de la mo-
ral; uno es el tipo de sanción, según el cual el derecho está protegido por un «acto coacti-
vo organizado», en tanto que la moral lo está simplemente por la aprobación, sin que 
entre en juego la fuerza física; otro es el del fundamento de la validez, según el cual la 
norma moral se fundamenta en el contenido, como sistema estático de norma que es, y el 
derecho se fundamenta en la forma de su producción, ya que pertenece a los sistemas 
dinámicos. Pero así como se vio obligado a matizar y completar el segundo de los crite-
rios, mantuvo siempre la procedencia del primero, de manera que la teoría kelseniana 
suele ser elegida para ejemplificar la concepción del sistema de derecho como sistema 
coactivo. 

Entre nosotros, Elias Díaz sostiene que este criterio de la coacción es el más claro 
para diferenciar lo moral de lo jurídico. El derecho se separa de la moral �dice el au-
tor� por ser un «aparato coactivo organizado», y representa «la institucionalización 
jurídica de la coacción». Después de muchos años (la primera edición de su manual fue 
de 1971), sigue manteniendo Elias Díaz su opinión de que la coercibilidad es «un rasgo 
fundamental» del derecho, referido al ordenamiento jurídico como un todo, compatible 
con la falta de una concreta coacción en algunas normas secundarias o primarias y con el 
concepto de «función promocional del Derecho» (1989, 29). 

La nota formal de la coacción es el criterio que nos parece más acertado, porque, a 
pesar de sus limitaciones, resuelve mejor las objeciones contra los criterios materiales, 
siempre que: a) la coactividad in genere se predique de todas las normas del comporta-
miento social, en mayor o menor medida, y b) la coactividad jurídica se entienda especí-
ficamente como coactividad institucionalizada: orgánica y determinada, refiriéndose al 
ordenamiento jurídico como un todo, siendo compatible con normas puntuales desprovis-
tas de coacción. 

A) En efecto, la coactividad o coercibilidad (ya se contemple en sentido actual o 
hipotético) afecta a todas las normas de comportamiento. Concebida como compulsión 
que protege la eficacia de las normas está presente en la norma religiosa y en la ética, en 
los usos sociales y en los simples hábitos. Incluso puede ser esta compulsión más fuerte 
en esas otras reglas sociales que en la misma regla jurídica. La historia nos depara fre-
cuentes ejemplos de quienes se ven obligados a cumplir con determinados usos o hábitos 
contrarios a las normas de derecho. El honor y la estima social pueden más que la obser-
vancia de las normas jurídicas, cuando la norma social y la jurídica entran en un conflicto 
contradictorio. En la norma religiosa la coactividad deriva de los mandatos de un sujeto 
divinal; en la norma ética, de los propios imperativos de la conciencia del sujeto; en la 
norma o uso social, de la opinión de la colectividad social; no es una coactividad deter-
minada y medible; pero existe y en determinados casos puede ser todavía más fuerte que 
la que acompaña a la norma de derecho. 
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B) La coactividad del derecho se caracteriza por su materialización en todo el apara-
to institucional del Estado, integrado por medios personales (fuerzas de seguridad y de 
control), materiales (instituciones penitenciarias), procedimentales (procesos, procedi-
mientos y recursos para la investigación y reparación de los supuestos de violación de 
normas jurídicas), y sancionatorios (penas y sanciones en sus diferentes modalidades, 
según la clase de infracción jurídica). Se trata por consiguiente de una actividad orgánica, 
puesto que se sirve de una estructura sistemática de medios para conseguir su eficacia. La 
coactividad del derecho utiliza todo este conjunto de elementos y medios, no siendo iden-
tificable exclusivamente con alguno de ellos, ni siquiera con las sanciones jurídicas. 

Es además una coactividad determinada, porque se concreta en su aplicación en una 
serie de sanciones bien delimitadas. El derecho sancionatorio sigue el principio de legali-
dad, lo que supone que no hay sanción si previamente no ha sido ésta recogida como tal 
en una norma legal. El principio de legalidad de la sanción viene a enriquecer el otro 
principio de nullapoena sine iuditio, o del derecho ajuicio antes de la imposición de la 
pena, positivado jurídicamente con anterioridad al principio de legalidad penal. En con-
clusión, la organización del sistema de protección y la determinación de las sanciones 
caracterizan a la coactividad jurídica como coactividad institucionalizada, siendo así el 
criterio que nos parece más acertado para deslindar las esferas de lo moral y lo jurídico. 

Este aparato institucional del Estado posee una doble funcionalidad: a) de carácter 
preventivo, ya que tiene por objeto prevenir contra la violación de las normas de derecho, 
y b) de carácter reparador, como compensación de la violación ya perpetrada. En reali-
dad, todos los medios indicados cumplen con esta doble función, aunque de algunos cabe 
mencionar una función preponderantemente preventiva (la policía) y de otros una función 
predominantemente reparadora (los recursos procesales). 

5.   Moral y derecho, hoy: cuestiones claves 

Hemos visto hasta ahora la dificultad de encontrar un criterio distintivo de la moral 
al gusto de todos y que sirva para singularizarla de otras reglas del comportamiento. La 
moral y el derecho parecen reñir una dura batalla en la que, cuando uno consigue una 
cota de dominio propio, pronto el otro se apresta a arrebatársela. Tan pronto aparece el 
derecho en la moral como la moral en el derecho; no hay deslindes claros para uno y 
otro, sino una omnipresente mezcolanza. Si esto es así, podríamos preguntarnos hasta qué 
punto se justifica esta mezcolanza, es decir, si se justifica una imposición legal de la 
moral (el derecho en la moral o para la moral), o, por otra parte, la moralización del dere-
cho (la moral en o para el derecho). Veamos ambas caras del problema. 

5.1.   EL DERECHO EN LA MORAL 

Genealógicamente el derecho se presenta como instrumento para la seguridad de los 
ciudadanos. Es la justificación del derecho en Hobbes y en general en los positivistas �
radicales y menos radicales� de todos los tiempos. Si el derecho nace para realizar el 
valor de la seguridad, es él mismo, cabría asegurar, una fuente de la moralidad. ¿Es esto 
así de simple? 
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5.1.1. Legalización de la moral y sistema político 

El derecho en la moral pretende la protección jurídica de una moral concreta, una  
imposición coactiva de la moral, ya que al derecho le caracteriza el monopolio de la  
coacción en la exigencia del cumplimiento de sus normas. El tema del derecho en la moral, 
o de la legalización de la moral, tiene distinto tratamiento jurídico dependiendo de la natu-
raleza del sistema político, ya se trate de un sistema político autoritario o democrático. 

Desde luego no está justificada la imposición, sin más, de una moral partidista y re-
presentativa de una parte o facción de la sociedad, como suele ser usual en los propósitos 
de las dictaduras. Tendría en principio una mayor justificación si la imposición fuera la 
de una moral general socialmente vigente y homogénea. El principio preferente de la 
separación entre el derecho y la moral se cumple cuando la inevitable interferencia de 
ambos órdenes en las actitudes y acciones de las personas y los grupos queda de alguna 
manera remediada a través de la norma democrática, en la que se residencian los diversos 
criterios y concepciones morales de una sociedad plural. Si no es posible esta participa-
ción en condiciones de relativa igualdad a través del sistema democrático, no se justifica 
la imposición de una moral a través de la norma coactiva del Estado en un régimen 
autoritario o no representativo, porque sería lógicamente la imposición, revestida de 
autoridad, de la moral parcial de las clases dominantes. 

Por otra parte, la legalización de la moral es una cuestión que sólo residualmente 
puede ser contemplada en un sistema democrático de derecho, puesto que en este caso no 
es la moral la que directamente se impone, sino las normas democráticas, en las que ine-
vitablemente hay una proyección de los valores morales de la sociedad plural. En algunos 
casos, no obstante, la moral social de las normas democráticas puede colisionar con la 
conciencia ética individual en los casos de objeción de conciencia �el médico que rehú-
sa la práctica abortiva, el mozo que se niega a prestar el servicio de armas, el juez que 
niega el divorcio por razones religiosas, etc.�. En estos casos la norma democrática, 
trasunto del denominador común de los valores ético-sociales, debe llegar al maximun de 
respeto y compatibilidad posible del derecho a la objeción de conciencia, manifestación 
de la constitucional libertad de conciencia, y el ejercicio de los deberes jurídicos que 
atañen a todos los ciudadanos. Compatibilidad que tendría la máxima virtualidad si la 
norma del Estado democrático hace posible la sustitución del titular o sujeto pasivo del 
deber jurídico, la intercambiabilidad del objeto del deber y la permisividad ante unas 
circunstancias en las que no se presume un daño esencial e irreversible. 

La legalización de la moral fue la idea pretendida por P. Devlin (1965), quien pensa-
ba que los pueblos se caracterizaban por un conjunto de creencias y actitudes morales, en 
cuya conservación y mantenimiento les iba su propia identidad y permanencia, y por ello 
debería contar con la protección de las normas de derecho. H. Hart (1963, 1980,1990) ha 
reiterado la idea contraria, esgrimiendo dos argumentos: a) fácticamente es irreal la moral 
homogénea de una sociedad, y b) teórica o conceptualmente el derecho es algo distinto de 
la moral, aunque existan entre ellos algunas conexiones. 

5.1.2. Legalización de la moral y paternalismo jurídico 

Si, como principio, no se justifica una imposición coactiva de la moral, quizá  
encontremos algunos casos excepcionales contra la regla general. Tal es el supuesto del 
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paternalismo jurídico o paternalismo del Estado, consistente en la imposición por razones 
morales de una norma contra el deseo de su destinatario y en beneficio del mismo. 

El paternalismo es una limitación de la libertad personal, que no parecía bien a los 
primeros liberales, reacios a cualquier intromisión de la ley del Estado, sobre todo cuan-
do no estaban en juego intereses generales. Los antipaternalistas se adhieren a la figura 
de John Stuart Mili y a sus elocuentes palabras de un famoso pasaje de On liberty (Sobre 
la libertad): «la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 
sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudi-
que a los demás» (1970, 65). Mili piensa que es el propio sujeto quien conoce mejor lo 
que le conviene, por lo que es insensato pretender una imposición contra su voluntad con 
la razón de que le beneficia. Sólo el daño ajeno puede ser límite de la libre voluntad de 
los ciudadanos; la ley del Estado no vale para imponer un acto o una omisión que el suje-
to no quiere realizar o evitar, con la pretensión de que se perjudica con su actuación. Tras 
esta formulación general, Mili excepciona el caso del contrato de esclavitud o esclavitud 
aceptada por el esclavo, porque la libertad no puede destruirse a sí misma (la libertad no 
puede usarse libremente hasta el punto de que su ejercicio la haga perder). 

Estas palabras de Mili no tienen hoy la misma fuerza, porque desde entonces ha 
prosperado la idea intervencionista del Estado (para la eficacia de las libertades indivi-
duales y de los derechos sociales), y también ha aumentado la sensibilidad social en tor-
no a la intangibilidad de los derechos fundamentales de la persona. Se acepta por algunos 
la idea de un paternalismo jurídico limitado y excepcional, pero ¿cuándo y hasta dónde? 
Ello conduce directamente a una definición posible de paternalismo. 

Gerald Dworkin (1990, 149) define al paternalismo de esta manera: «la interferencia 
en la libertad de acción de una persona justificada por razones que se refieren exclusiva-
mente al bienestar, al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores 
de la persona coaccionada». El mismo Dworkin despliega una lista amplia de leyes pa-
ternalistas para ejemplificar su definición: sobre protección de automovilistas, de depor-
tistas, suicidio, trabajos de mujeres y niños, prácticas sexuales, usos de drogas, práctica 
de profesiones, práctica de ciertos juegos, tipo máximo de interés en los préstamos, prác-
tica del duelo, etc. 

Entre nosotros el tema del paternalismo jurídico ha estado de actualidad, con opi-
niones bien diversas. Ernesto Garzón (1988, 168) ha definido al paternalismo como «la 
imposición de una conducta a un incompetente básico para evitar un daño al mismo con 
la finalidad de aumentar su autonomía y libertad». Señala incluso los casos de incompe-
tencia básica. Victoria Camps (1988, 175) da la siguiente definición: «la interferencia en 
la libertad negativa de una persona para hacer posible su libertad positiva». Y Manuel 
Atienza (1988, 203), por su parte, proporciona esta otra: «imposición de una conducta sin 
el consentimiento de una persona en situación de incapacidad básica en pro de un bien 
objetivo de la misma, con la presunción de que daría su consentimiento si no estuviera en 
dicha situación». 

En principio, estas definiciones parten del reconocimiento de una desigualdad de 
hecho y de que esta desigualdad entre el paternalista y el paternalizado justifica la impo-
sición de una conducta. El problema reside en si de verdad se da esa situación, y en si, al 
darse realmente, justifica la imposición. Se trata de dos juicios previos del paternalista, 
fuera de la acción y control del paternalizado. 

Sobre estos presupuestos me parecen criticables las definiciones citadas: la gene-
ralidad de la definición de Dworkin, con un extenso ejemplario, la concreción de los 
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casos de incompetencia básica de Garzón, la concreción de dimensiones de la libertad de 
Camps y la referencia al bien objetivo y a las posibles actuaciones (del paternalizado) de 
Atienza. 

La clave de la controversia está en la sutil transpolación de los conceptos propios in-
sertos en estas definiciones a terceros: los conceptos de «persona incompetente», «bien 
objetivo», «convicción de que el otro actuaría tal como lo hace el paternalista», etc. 
Veamos algunos supuestos. 

1. Evidentemente se trata de una incompetencia importante, cuando se exige la 
incompetencia de una persona para impedirle una conducta. Por lo que se la adjetiva 
como básica, o sustancial u otros epítetos semejantes. Hay aquí dos problemas: quién 
declara la incompetencia y en qué circunstancias uno es incompetente. E. Garzón lo 
resuelve fácilmente acudiendo al criterio de la interna irracionalidad de los casos, que 
parece tener una validez universal, y hasta se atreve a enumerarlos, uno detrás de otro. 

Creo que el concepto de competencia tiene un talante cultural, al que sólo se le pue-
de aplicar el criterio de racionalidad desde el contexto de una cultura (cada cultura tiene 
su propio sentido de la racionalidad); cultural es la declaración de incompetencia del 
paternalista y culturales son los casos de incompetencia en que incurre el paternalizado 
(según el parecer del paternalista, obviamente). 

Quizá un paternalista occidental impondría su criterio de racionalidad impidiendo la 
pena de azotes en la plaza pública de un poblado indio decretado por la autoridad legal 
(que sería así una autoridad competente que actúa incompetentemente para el occidental). 
Es lo que hicieron tantos y tantos racionales y competentes colonizadores, a quienes les 
parecía plenamente racional el despojo de tierras y la aniquilación de culturas nativas 
perpetradas con el competente uso de su fuerza. Quizá también les pareciera evidente-
mente racional impedir los sacrificios humanos, dotados de pleno sentido religioso y 
social en ciertas culturas, mientras aplicaban la racional pena de muerte de la competente 
cultura blanca. 

2. Evitar un daño no es lo mismo que producir un bien. Introducir, como hace 
M. Atienza, el elemento finalístico del bien, incluso tratándose de un «bien objetivo», 
en la definición del patemalismo supone ampliar peligrosamente las esferas de 
aplicación de los propósitos paternalistas. Estas esferas desaparecen si se limita la 
acción paternalista al impedimento de un daño propio. Si sustituimos este concepto, 
el de daño, por el de bien, dejamos las puertas abiertas a la justificación de toda clase 
de acciones paternalistas, y para que uno, en su particular interpretación del bien 
ajeno, imponga su propio concepto de bien. Es por ello conveniente una acepción 
negativa del patemalismo (evitar el daño) frente a la positiva (hacer el bien). 

3. Prejuzgar con convicción que el paternalizado se comportaría como quiere  
el paternalista, y daría su consentimiento, en el caso de no sufrir la limitación justificadora 
de la actitud paternalista, es un juicio de intenciones difícil, por el que, no obstante, también 
apuesta M. Atienza. Basta, en mi opinión, comprobar el curso biográfico de las personas, 
iletradas y cultas; las personas cambian de criterio, y por lo tanto de actuación, en escaso 
tiempo, dependiendo de una enorme confluencia de factores: mensajes de comunicación, 
curva evolutiva de intereses, actitudes ajenas, influencias, etc.; yo mismo he cambiado mi 
criterio sobre la justificación del patemalismo en poco tiempo, fruto de la reflexión y sobre 
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todo de la experiencia personal; ¿quién podría prejuzgar lo que uno haría, si ni siquiera 
uno mismo sabe lo que hará mañana, y hoy mismo actúa de distinta manera a ayer mis-
mo? ¿Qué puede valer la biografía personal en una experiencia de cambio constante? 

4. También me parecen peligrosos, más aún, por la carga de subjetivismo que pue-
den incorporar otros criterios paternalistas aducidos, de los que entresaco tres: 1) la clase 
de actividad; 2) el alcance del riesgo, y 3) la importancia de los criterios ético-sociales. 
Según algunos paternalistas, la imposición tiene una mayor justificación cuando atañe a 
actividades no ordinarias, en las que no está implicada la vida normal de la persona, o 
cuando se corre un riesgo alto e inminente, o cuando está en correspondencia con los 
criterios ético-sociales. 

Los ejemplos que pueden aducirse son numerosos. No tendría así la misma justifica-
ción moral prohibir la fiesta de los toros, de la que algunos atrevidos han hecho su profe-
sión, que la práctica del ala delta amateur, atendiendo al criterio de la actividad. O exigir 
a los automovilistas el cinturón de seguridad que a los peatones ir provistos de cascos 
protectores cuando deambulan por las aceras, según el criterio del riesgo. O prohibir el 
duelo que incriminar la eutanasia, según el criterio ético-social actualmente vigente. En 
los primeros supuestos de las parejas indicadas el paternalismo no tiene la misma fuerza 
de razón en función de la clase de actividad, el grado del riesgo y relevancia de los crite-
rios morales que en los segundos. 

Me parece sumamente compleja la opción por uno de los criterios paternalistas pre-
sentados. Me sumo a la palabra de J. Ferrater y P. Cohn (1994,1978) cuando previenen 
de los peligros de la imposición de un juicio moral propio sobre el juicio moral de la 
persona paternalizada. Estos autores aseguran que la acción paternalista implica dos pre-
supuestos: la precognición de lo que la persona haría, si no limitáramos su libertad, y el 
juicio de que esta actuación no redundaría en el propio beneficio. En ambos casos puede 
haber imposición o coacción del paternalista a pesar de todas sus buenas intenciones. 

El paternalismo reconduce evidentemente a la epistemología relativista: ¿es posible 
acertar siempre en el conocimiento de la razonabilidad?, y a la teoría moral relativista: 
¿no es verdad que lo bueno es un criterio subjetivo? La razón no es una constante univer-
sal; cada uno tiene su razón, su propia forma de ver las cosas. Lo bueno tampoco es un 
bien universal; cada uno tiene su particular visión de lo bueno; lo bueno para uno no es lo 
bueno para otro. ¿Es mejor comunicar la existencia del maremoto y pensar que los afec-
tados serán hombres responsables y sabrán hacer frente a la adversidad? ¿Es mejor dejar 
que el testigo de Jehová haga con su propia vida lo que crea oportuno, incluso perderla en 
provecho de su fe? 

En mi opinión, ante cuestiones tan complejas, mejor no decidir por otro, salvo el ex-
cepcional supuesto de circunstancias que hayan degradado objetivamente la voluntad y la 
mente de la persona: cuando en su curso biográfico debido a motivos localizados la per-
sona entra en la sombra de una degradación ostensible y verificable de su razón y su 
voluntad. 

5.2.   LA MORAL EN EL DERECHO 

Hemos negado en el epígrafe anterior la posibilidad de una imposición coactiva de la 
moral, matizando la justificación excepcional de ciertas normas jurídicas paternalistas. 
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Ahora nos planteamos si es justificable una inserción de la moral en el derecho. Antes el 
punto de partida era el derecho: desde el derecho hacia la moral; ahora lo es la moral: 
desde la moral hacia el derecho. 

El tema de la moralización del derecho es una cuestión más intrincada que la de la 
legalización de la moral. Porque la legalización de la moral es una cuestión de voluntad 
del poder; depende de que se quiera o no hacerlo. En tanto que la moralización del dere-
cho puede ser una realidad que escape a la voluntad, porque sea inevitable la creación o 
aplicación de las normas con criterios morales: el legislador o el juez no puede despren-
derse de su moral cuando crea las normas o las aplica. Esto nos conduce a plantearnos la 
moralización del derecho en un doble plano: descriptivo y prescriptivo. 

1. En el primer plano �descriptivo� la moralización es inevitable en la tarea 
legisladora no sólo porque el legislador es portador de criterios morales, a los que 
difícilmente puede renunciar en el momento de valorar situaciones y hechos y enmarcar-
los en las normas jurídicas, sino porque la misma Constitución y en general el 
ordenamiento jurídico suelen situar en el encabezamiento de sus normas valores jurídi 
cos de indudable componente moral, cuya interpretación y desarrollo normativo se 
efectúa con criterios morales; tales valores jurídicos son la justicia, la libertad, la 
igualdad, el pluralismo, la dignidad de la persona, etc. 

Igualmente se produce una moralización en la aplicación o práctica de las normas 
por una triple vía: á) la involucración de los criterios ético-sociales de una manera gene-
ralmente informadora en la práctica aplicadora de las normas, de un modo semejante a la 
involucración en los legisladores cuando crean nuevas normas; b) la interpretación de los 
conceptos jurídicos indeterminados y de los principios generales del derecho (algunos de 
fuerte impregnación ética: prohibición del enriquecimiento injusto, del beneficio del pro-
pio crimen, etc.), y c) la explícita remisión de las normas jurídicas, que ordenan o permi-
ten la práctica jurídica conforme a criterios ético-sociales, como las buenas costumbres. 

2. En el segundo plano �prescriptivo� podemos plantearnos la moralización 
del derecho, en un doble nivel: el del legislador o creador del derecho y el del juez y 
demás aplicadores del derecho. 

En el primer nivel debe proseguirse una conexión de las normas jurídicas con los va-
lores morales sociales de amplia implantación en un camino que conduzca a una sucesión 
de acuerdos jurídicos reconstituidos apoyados por una base ético-social compartida, o, en 
su defecto, asumida por la mayoría social. Los acuerdos reconstituidos quieren expresar 
la idea de que la inevitable moralización del derecho sea el exponente de lo que la socie-
dad acuerda, en cada momento histórico, entender por moral, valores y criterios morales 
(ésta es la idea del acuerdo), y que estos acuerdos se incluyan en un proceso de revisión y 
superación continuada (tal es la idea de la reconstitución). 

La historia nos ofrece ejemplos en los que el derecho refleja los criterios morales de 
una época; cuando estos criterios generales toman cuerpo en un texto jurídico fundamen-
tal, podemos hablar de la consolidación de un acuerdo jurídico-moral de grandes dimen-
siones. 

Tales acuerdos reconstituidos se construyen en un proceso de lucha por la conquista 
de los derechos de la persona según una curva irregular ascendente, en la que el cenit 
simboliza esa toma de acuerdos seguida a continuación por un momento de depresión 
 



NORMATIVÍDAD SOCIAL Y DERECHO 227 

hasta que se consolida la conquista. El cambio no suele producirse inmediatamente, sino 
que hay un proceso de inflexión y de adaptación al nuevo acuerdo histórico, principio de 
una nueva moral. La historia nos muestra fechas históricas que van marcando la sucesión 
de acuerdos reconstituidos: 1688 en Inglaterra, 1776 en los nuevos Estados americanos, 
1789 en Francia, 1948 en el ámbito mundial contemporáneo... Son muchos los juristas 
que han destacado el valor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como 
el exponente de la conciencia ética de las sociedades civilizadas, como el gran acuerdo 
ético de la Humanidad. Tales acuerdos son además acumulativos, porque nuevos princi-
pios y derechos van lentamente incorporándose al patrimonio común jurídico de la 
Humanidad. 

En el segundo nivel, el de la práctica del derecho, es labor de los jueces captar y 
desarrollar los valores latentes en la sociedad, en una tarea difícil, pero necesaria, de 
interpretación de los criterios morales más objetivos, vinculantes y de mayor implanta-
ción social. Ante la existencia de una pluralidad de criterios morales asumidos por plura-
les sectores de la sociedad �que suele producirse en torno a zonas jurídicas liminares 
entre el derecho y la moral (aborto, eutanasia, prácticas bioéticas, etc.)�, el operador del 
derecho debe seleccionar aquellos criterios que sean susceptibles de ser delimitados obje-
tivamente con claridad, que alcancen un mayor número de adeptos y que sean asumidos 
con un mayor grado de obligatoriedad. Se trata ahora de criterios puntuales y propios de 
cada sociedad y grupos que la integran. 

5.3.   EL DERECHO DESDE LA MORAL 

Karl Otto Apel (1985, 144-145) traza el puente entre democracia y ética discursiva 
de esta manera: «La formación democrática de la voluntad es la realización aproximativa 
de la comunidad de comunicación... El Estado democrático es el lugar de la realización 
en el medio de la política de las reglas de la comunidad ideal de comunicación.» Jürgen 
Habermas (1987b, 14), cuya filosofía ha sido ya estudiada, insiste en la visión del dere-
cho como un discurso práctico institucionalizado, que posee ciertas ventajas para el desa-
rrollo del discurso ético, entre ellas la organización, la exigencia de un procedimiento, la 
resolución por terceros imparciales de los conflictos de acción. El derecho concebido por 
Habermas es el derecho propio de una democracia participativa, en la que el conjunto de 
procedimientos para la discusión y toma de las decisiones desarrollan las reglas del dis-
curso ético. 

Por otra parte, Jürgen Habermas (1991c, 117) insiste en la importancia de los dere-
chos humanos para hacer factible la ética del discurso en el mundo de la vida. Los dere-
chos humanos son para él intereses generalizables que traducen en el ethos de la vida las 
reglas morales de la argumentación. 

Habermas distingue entre la justicia procedimental, ámbito del despliegue de las re-
glas del discurso ético, y la solidaridad, ámbito de la realización del bien de los partici-
pantes en el discurso, ya que sin el bien éstos carecen de las condiciones materiales nece-
sarias para participar en condiciones de igualdad con los demás en el discurso. Ambos 
son necesarios: la justicia y la solidaridad, objeto de análisis de uno de los últimos traba-
jos de Habermas titulado precisamente Justicia y solidaridad (\99\b). Con esta nueva 
perspectiva de la solidaridad el sociólogo alemán sale al paso de las críticas que advertían 
del carácter utópico de la justicia procedimental. 
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En efecto, los derechos humanos recogen las dos facetas de la justicia procedimental 
(ausencia de la coacción y el reconocimiento de la igual libertad de los participantes en el 
discurso) y de la solidaridad (el bien de los participantes en el discurso). Los derechos 
humanos se desglosan en libertades individuales y derechos sociales. Las libertades indi-
viduales tienen la doble cara de la ausencia de coacción externa y de la participación 
activa: los lados o aspectos negativo y positivo de las libertades individuales. Las liberta-
des tradicionales �de pensamiento, reunión, asociación, expresión...� son formas de 
concreción jurídica de las reglas morales de la argumentación en el discurso ideal, donde 
todos se reúnen y asocian para intercambiar las propias ideas con las de los demás en una 
situación de igualdad. Los derechos sociales son la infraestructura de condiciones para 
que ese discurso ideal pueda realmente desarrollarse entre sujetos libres e iguales. 

Es cierto que la ética del discurso se ajusta mejor a una fundamentación de las liber-
tades individuales, y que poco aporta, a no ser generalidades, para fundamentar a los 
derechos sociales. En esta extensión del marco fundamentador de la ética discursiva están 
empeñados algunos discípulos de Habermas que, como A. Cortina, consideran que es un 
trecho aún por recorrer. 

Es evidente que la democracia participativa y sus pilares, los derechos humanos, son 
el recipiente de la justicia procedimental y sus reglas morales de la argumentación, consi-
derada en un plano teórico. Constituyen un principio de fundamentación moral de las 
decisiones políticas. Aquí tenemos una tendencia circular: desde la moral al derecho, 
como reza el epígrafe, y desde el derecho a la moral. 

Concluyendo, la democracia participativa es un discurso práctico que por contener 
las reglas básicas del lenguaje discursivo se convierte en un discurso ético. Según 
Habermas, las reglas básicas del lenguaje hacían posible el principio moral, esto es, la 
universalidad de las pretensiones de validez a través de un consenso fundado tras la dis-
cusión. La democracia participativa, como discurso que incorpora estas reglas, es ella 
misma la que facilita el principio moral, esto es, la universalidad de las decisiones toma-
das a través del consenso político. 

Nos hemos opuesto al derecho en la moral, como imposición coactiva y jurídica de 
una determinada moral, porque el derecho debe ser cauce expedito y vía para el acuerdo 
moral, que no se da a priori, antes del propio discurso. También nos hemos opuesto a la 
moral en el derecho, a que el derecho sea la expresión de una moral cualquiera, sino que 
hemos hablado de condiciones y límites a la inevitable osmosis de criterios morales que 
vertebran al derecho a través de la influencia de los operadores jurídicos, sujetos morales 
malgré lui. Y finalmente hemos terminado el largo recorrido apuntando hacia un derecho 
desde la moral en la medida en que la democracia participativa recoja, incorpore y expla-
ye en el mundo del discurso práctico jurídico las reglas básicas de la argumentación o 
criterios éticos procedimentales y con ellos y a través de ellos se elaboren y promulguen 
las normas de derecho. En la democracia participativa se someten al discurso todas las 
pretensiones de validez y se toman por consenso las que responden a intereses universali-
zables. La democracia participativa es el dictado en las páginas del derecho de las reglas 
de la argumentación que Habermas planteaba con carácter general para toda clase de 
discurso y que hacían posible el principio moral. 

Esta democracia participativa se concreta en procedimientos que, como tales y  
sólo como tales, son generalizables o universalizables. Como procedimientos no 
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prejuzgan un determinado resultado del discurso. Son procedimientos susceptibles de 
aplicación a la civilización occidental, y que probablemente encuentren dificultades  
en su extensión a las civilizaciones y culturas con presupuestos éticos distintos a los  
occidentales. 

5.4.   MORAL, DERECHO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

En el epígrafe anterior, rubricado «el derecho desde la moral», he apostado por la 
conexión de la ética del discurso y la democracia participativa, siguiendo los pasos de 
Apel y Habermas. Se trata de una interrelación «contextualizada» (como dirían los éticos 
de la comunidad) en el ámbito de la civilización occidental o de las sociedades avanzadas 
del mundo actual; interrelación propia de una determinada cultura, la cultura occidental, 
y que no tiene el propósito de proclamar la excelencia de sus valores y la conveniente 
transpolación intercultural de sus derechos. 

Soy consciente de la dificultad de ensamblar estas reglas de la argumentación en la 
diversidad de culturas existentes y distintas a la cultura occidental, que poseen sus pro-
pios criterios éticos, de procedimiento y sustanciales. Es un tema hoy en alza y controver-
tido el de la diversidad cultural y la crítica al imperialismo ético de la civilización occi-
dental, apoyado en la convicción de que la ética occidental es la más perfecta, por su 
evidencia racional y humanitarismo, debiendo por ello prevalecer sobre otras éticas más 
retrasadas. 

Creo que no hay ética mejor, sino ética contextualizada. Lo que importa es que los 
procedimientos y contenidos éticos de cada cultura sean reconocidos y asumidos por los 
miembros que la integran, que es tanto como decir que sean legítimos. A determinadas 
minorías étnicas no les parece tan depravada como a nosotros la pena de azote, mientras 
que consideran indignante la pena de privación de libertad, aun por un solo día. Otras 
culturas consideran justo y razonable que el delincuente sea castigado a trabajar en bene-
ficio de la familia de la víctima, en tanto nosotros consideramos como una conquista de 
nuestro derecho penal el principio de despersonalización de la sanción penal. Las reglas 
de la argumentación moral que a los occidentales nos parecen tan lógicas, racionalmente 
evidentes y correctas, no son asumidas por las culturas primitivas edificadas sobre el 
principio jerárquico de la edad y el parentesco, principio que a ellos les parece lógico, 
racionalmente evidente y correcto. Con seguridad, en algunas de estas culturas la regla 
argumentativa de la igual capacidad de habla de los sujetos del discurso habermasiano 
parecerá algo no sólo inusual, sino incluso falto de razón. 



 



CAPÍTULO XIII  

EL DERECHO Y LOS USOS SOCIALES 

1.   Los usos sociales: entre los hábitos y las normas jurídicas 

Señalamos en el tema anterior las dificultades de encontrar criterios para el deslinde 
conceptual de la moral. No es cuestión menos espinosa la de la diferenciación de los usos 
sociales, que tiene el problema añadido de la clarificación de los usos sociales propia-
mente dichos separados de las costumbres jurídicas y de los simples hábitos. Es difícil 
indicar cuándo los usos sociales pierden obligatoriedad y se convierten en hábitos, y 
cuándo ganan juridicidad transformándose en costumbres jurídicas o normas de derecho 
consuetudinario. Intentemos una delimitación conceptual de los usos sociales en relación 
con los hábitos, en primer lugar, y las costumbres jurídicas, en segundo término. 

1. En breves palabras, un uso social es una práctica social uniforme y repetitiva, 
vigente en un grupo social, que contiene una mínima obligatoriedad, y cuya violación 
produce una reprobación del grupo. En tanto que el hábito es una mera práctica social, 
también uniforme y repetitiva, cuya misión es la ordenación de la vida de relación social, 
y cuya inobservancia provoca una sorpresa condescendiente. 

El uso social comporta una mínima obligatoriedad, en mi opinión, y no una mera 
regularidad fáctica, como considera C. Pérez Ruiz (1996,67), para quien «un uso social 
no es más que una conducta repetida... A diferencia de los usos, que son hechos sociales, 
las proposiciones, las reglas y las normas son enunciados acerca de hechos de distinta 
clase». Entiendo, por el contrario, que el uso, como norma social, si bien norma mínima, 
contiene un vínculo que le separa del mero hecho social. 

Adelantamos que, en realidad, la cualificación de hábitos y usos sociales depende de 
los modelos de comportamiento de cada grupo social y su mayor o menor flexibilidad al 
respecto, y que no está tanto en el contenido como en la respuesta social a esa violación. 
Un mismo comportamiento transgresor de normas sociales establecidas puede dar lugar a 
distintas actitudes de grupos en función de los lugares donde se produce la transgresión 
(los matrimonios interraciales), o el tiempo en que tienen lugar (el reconocimiento de 
hijos ilegítimos). Escasas distancias de espacio y tiempo pueden separar a la considera-
ción de la transgresión como contraria a un uso social o a un simple hábito. 

2. La costumbre jurídica supone una especial y mayor obligatoriedad que los usos: 
la vinculación propia del derecho, que tiene la contrapartida de una coercibilidad 
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institucionalizada, de la que carecen las otras reglas de comportamiento; las costumbres 
jurídicas adolecen de la fijación expresa y la determinación de las normas jurídicas for-
males, pero les protege la coercibilidad propia del derecho y todo el aparato coactivo del 
Estado �régimen sancionatorio, fuerzas de seguridad y protección, procedimientos for-
males para obtener la satisfacción de los derechos violados, etc.�. Las costumbres jurídi-
cas exigen la confluencia de dos requisitos: uno es coincidente con los usos o costumbres 
sociales: la práctica repetitiva (la repetitio actuum de los juristas clásicos), pero el otro es 
exclusivo de aquéllas: la convicción jurídica, es decir, la convicción de que la conducta 
está regulada por una norma jurídica vinculante (la opinio iuris vel neccesitatis). 

El deslinde del uso en relación con otras reglas próximas en el terreno de la práctica 
social se hace frecuentemente difícil. La propina tradicional en los países sureños es para 
algunos un simple hábito; para otros, un uso social con su correspondiente mínima obliga-
toriedad socialmente impuesta; y para unos terceros será ya una costumbre jurídica, que 
deberá ser contemplada en los convenios laborales del sector de la hostelería (como suce-
de con la sobretasa de los productos que se consumen en los restaurantes y cafeterías 
franceses). El asiento que hay que dejar a los ancianos en los transportes públicos urbanos 
será igualmente simple hábito, o uso social, o norma jurídica coactiva (en el caso de mi-
nusválidos), según la óptica del observador y del lugar. 

Es un uso social el saludo que hay que ofrecer a la persona que se conoce; en cambio 
es mero hábito el orden en las comidas, pues sólo produciría hilaridad el extravagante 
comportamiento del comensal que comenzara por los postres y terminara con la sopa. Sin 
embargo, el saludo militar es norma jurídica, y fácilmente puede llegar a este convenci-
miento el recluta que no lo practica y visita el calabozo. El luto fue un durísimo uso social 
en otras épocas (y sigue siéndolo todavía en ciertas culturas) y hoy ha quedado como 
mero hábito en muchos medios sociales. Se habla del desaire de quien no acude a una cita 
comprometida, porque estimamos que se trata de un uso social, y de la infracción legal de 
quien no acude a una cita del juez, porque ha violado una norma de derecho. En cambio 
somos condescendientes con la falta a la reunión de quien todavía no forma parte del 
grupo. Los ingleses se irritan con quienes osan llegar tarde a una cita o a una reunión, que 
se convierten en transgresores del sacrosanto y tradicional uso de la puntualidad; los an-
daluces concedemos sin mala cara unos minutos de retraso, e incluso en tiempos pasados 
admitíamos como normal, esto es, como «regla», que las mujeres llegaran tarde a una cita 
de cortejo. Los antiguos metodistas llegaron a ordenar el número y la longitud de las ena-
guas que deberían llevar las mujeres; hoy probablemente se encontraría con una querella 
contra el derecho a la intimidad quien se atreviera a restaurar esta castiza y casta práctica. 

Los usos sociales tienen además el problema añadido de la precisión terminoló-
gica, ya que hay una variedad de términos lingüísticos para referirse a ellos, con la 
consiguiente confusión: moralidad positiva (Austin), reglas del trato externo (Hart-
mann), convencionalismos sociales (García Maynez), reglas del trato social (Reca-
sens Siches), usos sociales (Ihering), reglas sociales del obrar (Ehrlich), regla-
mentaciones sociales (Gurvitch), costumbre (Geiger)... De todas estas denominacio-
nes escogeríamos la de reglas del trato externo o reglas del trato social como más 
apropiadas al significado de este orden normativo objeto de estudio, aun cuando 
vamos a utilizar la de usos sociales por una simple razón oportunista: ser la denomi- 
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nación más usual en la literatura jurídica. El término, sin embargo, se presta a posibles 
confusiones con otro término, «costumbre», de tanta raigambre jurídica, lo cual obliga a 
hacer una clara distinción entre costumbre jurídica, la que forma parte del derecho con-
suetudinario, y costumbre social. La expresión «convencionalismos sociales» y otras 
análogas esconden una idea de acuerdo o convención, que no se corresponde con la for-
ma de gestarse y desarrollarse los usos; «moralidad positiva» es una expresión que tam-
bién se presta a confusión, al mezclar el orden moral con el jurídico; más bien concreta 
una forma de moralidad: la moralidad vigente en un grupo social. 

Ahora bien, es importante la contextualización de estas expresiones, pues es posible 
que los sociólogos entiendan de distinta manera un mismo término (v. gr., uso como 
simple hábito, como uso social o como costumbre jurídica), aparte de la versatilidad de 
los ejemplos aducibles, que deben ser siempre contextualizados; la moda, que es para 
algunos ejemplo de uso social, raya con los límites de los hábitos para otros, en razón del 
alto grado de permisividad que va alcanzando, y que hace que cada uno porte el atuendo 
que más le guste; incluso puede apuntarse el caso insólito de quien piensa que la moda es 
una práctica contraria al mismo uso, en contra de la doctrina dominante, porque le falta la 
estabilidad suficiente (Rodríguez Molinero, 1991, 59). 

Los usos sociales corresponden a las mores de la literatura anglosajona, término in-
troducido por la obra clásica de Williams Graham Sumner, Folkways (1959), quien dis-
tingue entre las simples tradiciones o folkways como conjunto de prácticas sociales espe-
radas, cuya violación produce mera sorpresa, y las mores (del latín mos: costumbre) que 
se refiere a prácticas sociales más esenciales, cuya violación es causa de rechazo y repro-
bación en el colectivo social. En nuestro léxico los folkways de Sumner reciben el nom-
bre de hábitos, y las mores el de usos sociales. 

A veces se ha exigido a los usos sociales características como la espontaneidad o la 
formalización. El origen de los usos puede ciertamente ser espontáneo, pero no tienen 
este valor para los sujetos que se encuentran inmersos, sin pretenderlo, en usos ya pre-
constituidos, que es lo usual; algunos usos, como los ritos, son históricos y se revisten de 
cierta solemnidad. También algunos usos sociales, como las reglas de la cortesía o los 
«códigos» de los tribunales de honor, pueden estar contenidos en normas expresas con 
profusión de detalles, aunque la mayor parte de los mismos son de transmisión oral. 

2.   Los usos sociales, la moda y el rito 

2.1. La moda ha suscitado dudas de calificación como regla social entre los sociólo-
gos. Para F. Tonnies (1909, 77), la moda resulta ser un uso social, aunque fugaz y carente 
de la estabilidad que suelen tener la mayoría de los usos sociales. Para González Vicén 
(1991, 487) es un mero hábito, que incluso puede colisionar contra un uso social bien 
enraizado. En mi opinión, la moda es un uso, porque desde el punto de vista del objeto 
cubre una importante necesidad de ordenación social de la convivencia, a la que con tanta 
frecuencia atienden los usos sociales, y desde el punto de mira del vínculo entraña una 
mínima obligatoriedad y correspondiente reprobación social en caso de violación. 

La moda tuvo un origen nobiliario y un dictado monárquico, porque la moda era 
cosa de nobles reglamentada por el mismo rey o sus validos, en algunos casos con 
abundancia de detalles. Desde el siglo XIX la moda se extendió a todas las clases  
sociales (aun cuando cada clase social tuviera su propia moda) y la libertad creadora 
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de los modistos fue progresivamente sustituyendo a las estrechas imposiciones de los 
monarcas. 

La moda es el estilo actual de actitudes y atuendo, que suele afectar a ciertas formas 
y relaciones sociales. Caracteriza a la moda su trasfondo y motivación psicológica y su 
popularidad. 

La moda obedece a un componente psicológico: la necesidad de socialización de la 
persona y la necesidad de cambio; la moda constituye un vehículo de socialización, pues 
supone compartir con otros un estilo de comportamiento, aunque sea en cosas poco im-
portantes, y en cierta medida es un sucedáneo superficial de una más íntima necesidad de 
cambio; es siempre más fácil y menos gravoso seguir la moda que cambiar de lugar u 
ocupación. 

El componente psicológico de la moda se demuestra por su curso irregular; no siem-
pre aciertan los diseñadores y proyectistas de la moda, porque la gente prefiere una forma 
de comportamiento distinto en consonancia con su propia psicología. En su evolución la 
moda no parece seguir regla alguna; no, desde luego, los criterios de la utilidad, el confort 
o la economía; se han impuesto modas que en un principio parecían imposibles de tener 
aceptación y éxito; quizá los únicos criterios sean la cambiante estética y la necesidad de 
cambio y renovación que sienten las personas. 

La moda tiene, además, un carácter popular, pues no hay moda si el estilo que repre-
senta no se extiende a las capas sociales. Curiosamente la moda, debido a la propagación 
de los medios de comunicación social y al mayor contagio social de las pautas de com-
portamiento, se va haciendo cada vez más interclasista; puede tener un origen social loca-
lizado �y no siempre en centros de poder económico�, pero desde ahí, si quiere prospe-
rar, se extiende a amplios grupos sociales. L. Recasens (1976, 287) defiende el carácter 
elitista y exhibicionista de la moda, como punto de distinción y diferencia de la élite so-
cial, pues la moda se pierde cuando se extiende al grupo observador que es la masa so-
cial. Esta opinión, quizá defendible en los orígenes de la moda, no responde a las actitu-
des y motivaciones de la moda actual. 

Paul Yonnet (1988, 233-239) indica dos funciones de la moda: la identificación del 
grupo (uno se siente miembro del grupo a través de la moda) y la información (la moda 
es como un espejo reflectante que dice a los demás quién es uno mismo); estas notas son 
más visibles en los grupos marginados o excéntricos. Es evidente que estas funciones 
señaladas por Yonnet no tienen hoy la importancia de otros tiempos, cuando la moda 
dividía y separaba más que ahora, ya que la moda se ha hecho más universal; pero, me-
nos vigorosas, siguen persistiendo tales funciones tradicionales. 

2.2. El rito es un tipo de uso social: un especial uso social, al que atañen las cua-
lidades de la solemnidad y la conmemoración. El rito es la conmemoración solemne 
de un importante acontecimiento. Estos elementos �acontecimiento relevante, con-
memoración y solemnidad� deben darse juntos para hablar con propiedad de la pre-
sencia de un rito. Porque es frecuente que este concepto se trivialice, pasando a signi-
ficar una conducta rítmica o cíclica particular, con lo que poco se diferencia del sim-
ple hábito. No hay que confundir al rito con las «prácticas rituales» �a las que con 
frecuencia se les llama ritos (G. Dorfles, 1969)�, pero que no son ritos en el sentido 
aquí sostenido, sino mera ceremonia o gestos que acompañan a veces a los usos o 
costumbres sociales. 

Por otro lado, no es sustancial la celebración pública del rito, que puede ser una 
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conmemoración a puertas cerradas y para escasos participantes, aunque, al ser frecuen-
temente los ritos conmemoraciones solemnes, suelen celebrarse en sesiones públicas. 

La solemnidad del rito se consigue a través de la ceremonia o conjunto de actos pro-
tocolarios en los que se traduce la celebración del rito. De la ceremonia forman parte toda 
clase de actuaciones: forma de conducirse, etiqueta de los asistentes, discursos, símbolos 
externos de la conmemoración, etc. La ceremonia es tan esencial al rito que, a veces, se la 
identifica con él. La ceremonia corresponde a la importancia y trascendencia del rito, v. 
gr., ritos que celebran los actos más significativos del proceso de la vida �nacimiento, 
matrimonio, muerte�, o los relevantes actos sociales �entrada en sociedad o «puesta de 
largo» de las jóvenes�, o la asunción de grandes responsabilidades �juramentos so-
lemnes en la toma de posesión de cargos públicos�, o el aniversario de hechos históricos 
extraordinarios �festividades conmemorativas de hechos de armas victoriosos o tratados 
favorables a las sociedades políticas�. Especialmente, igual en nuestro tiempo que en 
los anteriores, los ritos y las ceremonias están fuertemente asociados a acontecimientos 
de carácter sagrado, que inundan las celebraciones mistéricas de las confesiones religio-
sas. 

Veíamos que la moda era susceptible de una explicación psicológica; también lo es 
el rito; en los pueblos primitivos el rito es una respuesta a la angustia ante la libertad y la 
amenaza de fuerzas sobrenaturales, que no se comprenden, en palabras de J. Cazeneuve 
(1972, 33). La integración en unas reglas proporciona estabilidad y seguridad. Pienso que 
estas circunstancias siguen vigentes en la sociedad moderna, en la que no faltan ni angus-
tia, ni amenaza externa. El rito es todavía el signo protector de quienes participan de la 
seguridad del grupo al que se pertenece. 

El problema de los ritos es su pérdida de identidad, porque muchos de ellos con el 
paso del tiempo y de las generaciones se van tornando en pura forma sin sustancia. Los 
ritos pierden la memoria histórica e incluso el sentido de la conmemoración y se quedan 
con la pura forma de los actos protocolarios. En estos casos, el rito, uso social, va per-
diendo fuerza y se transforma en mero hábito, cuando no se pierde definitivamente como 
regla social. 

3.   Los caracteres de los usos sociales en la sociedad contemporánea 

3.1. La primera nota que singulariza a los usos sociales es su enorme trascendencia 
social, frente a lo que pudiera pensarse a primera vista. Su colocación en el peldaño  
casi más bajo de la escalera que forman las reglas del comportamiento social (situados 
por encima tan sólo de los hábitos sociales) podría generar el equívoco de su valor  
secundario o residual o la visión peyorativa �lo cual es todavía más lamentable� de 
construir un corsé para las relaciones sociales, restándoles espontaneidad. Por el contra-
rio, una reflexión sobre el funcionamiento de las relaciones intersubjetivas en la sociedad 
y sus criterios de ordenación da pronta cuenta de la omnipresencia de los usos sociales  
y de su relevancia. Los usos sociales podrían ser representados por el segmento mayor  
y externo de una corona circular, en la que el segmento menor e interno serían las normas 
jurídicas; ya que estas segundas regulan las relaciones intersubjetivas más necesarias en 
función de la protección de los bienes individuales y sociales más relevantes, y aquéllos 
todo el conjunto mucho mayor de las relaciones sociales restantes, contribuyendo a una 
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ordenación de la convivencia social, sin la que la vida social sería prácticamente imposi-
ble. 

La relevancia de los usos sociales viene, además, confirmada porque son el núcleo 
básico y último del campo de las relaciones sociales, y porque son irreductibles al cambio 
legislativo como expresión del sentir del grupo. El poder tiene que tener en cuenta a los 
usos y hacer ver a sus practicantes la necesidad de que éstos cambien por medio de la 
información y las prácticas de promoción, antes de provocar un cambio meramente nor-
mativo y sin respaldo social. Hay una frase paradigmática de Sumner (1959) que resume 
esta idea: «Intentar reorganizar la sociedad mediante el Derecho sería igual que pretender 
recomponer nuestro planeta con la redistribución de los elementos que lo componen.» 

3.2. Los usos sociales son muy numerosos, de tal modo que también podría 
afirmarse que allí donde está la sociedad humana está presente el uso social y no sólo el 
derecho: ubi societas, ibi mos. Pero junto al número destaca la diversidad. Los usos socia-
les son extraordinariamente diversos: usos nacionales, regionales y locales; usos de la 
ciudad y del campo; usos de las generaciones sociales y de las etapas de la vida; usos de 
las clases y ocupaciones sociales (formando parte de las éticas profesionales). 

La diversidad y heterogeneidad de los usos ha contribuido a la proliferación de estu-
dios sociológicos para encontrar reglas uniformes de su desarrollo o adscripción a los 
grupos sociales. Ha sido importante tema de estudio el de la relación entre el número y 
vigencia (eficacia social) de los usos sociales y las clases sociales, de los que no cabe 
extraer conclusiones generalizables. No es válida la antigua tesis de la mayor inserción de 
los usos en las clases altas, o de su mayor número en contra de la práctica de las clases 
bajas y especialmente de las marginadas socialmente. En una perspectiva histórica, los 
grupos sociales abandonan unos usos para llenar su hueco con otros nuevos, pero viven 
siempre en un mundo de usos que ordenan y controlan su convivencia. 

3.3. Los usos sociales tienen un acusado carácter externo, con lo que se diferencian 
claramente de las normas éticas y en menor medida de las jurídicas. Ya hemos visto cómo 
las normas jurídicas se interesan por el proceso de gestación interna de determinados 
actos, y cómo este proceso influye en la determinación de su naturaleza jurídica. En cam-
bio, el uso social se sustancia en su mera y escueta externidad, sin exigir más requisito; 
poco importa por qué se ejecuta la regla del uso, qué se persigue con ella, cuáles son sus 
consecuencias. El uso del saludo se rinde en el simple acto de saludar. En el conjunto de 
las normas de comportamiento es el uso la norma especialmente externa y vale en función 
de su externidad. 

3.4. Otra característica de los usos sociales es su reciedumbre o fortaleza al cambio. 
Los usos sociales están bien radicados en los sentimientos individuales y en el ethos  
social y cambian lentamente. La historia nos muestra grandes pugnas entre los usos y las 
normas de derecho que se saldan con la victoria de los primeros. La famosa  
«ley seca» americana, de los años veinte, apoyada con todo el peso de las fuerzas de se-
guridad, terminó en un estrepitoso fracaso. No prosperó el intento de cambio moralista 
desde el derecho. 
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4.   Criterios de delimitación conceptual de los usos sociales y el derecho 

Los usos sociales se parecen en gran medida a las normas de derecho, porque regu-
lan externamente la convivencia social; prueba de ello es la fácil conversión de los usos 
en normas jurídicas, como antes se ha indicado; es conveniente estudiar las diferencias y 
semejanzas entre estas reglas sociales; con lo que comprenderemos mejor la singularidad 
de los usos sociales. 

Los usos sociales, al estar ubicados en una zona fronteriza entre los hábitos y las 
normas jurídicas, han presentado siempre el problema de su exacto significado como 
regla autónoma del comportamiento. Condición que le han negado algunos juristas, con-
siderándolos en el fondo como normas jurídicas o morales todavía no bien perfiladas o 
que están dejando de serlo. Son interesantes en este sentido la idea acerca de la verdadera 
naturaleza de los usos sociales de Gustav Radbruch y Giorgio del Vecchio, a los que ya 
se refirió E. García Maynez (1975). 

G. Radbruch (1959, 66) piensa que los usos sociales forman un estado indiferen-
ciado de las normas morales y jurídicas, «una protoforma común, en la que todavía se 
contienen indistintos el derecho y la moral». El decoro social �como Radbruch llama a 
los usos sociales� está en una relación cronológica, no histórica, con el derecho y la 
moral, pues no es un orden normativo distinto y autónomo, sino un momento del desarro-
llo de las normas morales o jurídicas, que todavía no han sido plenamente constituidas. 
Es un poso originario de lo que en un futuro dará lugar a una norma de derecho o moral 
tras un proceso de diferenciación y clarificación. 

G. del Vecchio (1974, 321-322) llega a la misma conclusión que Radbruch, pero 
desde una visión históricamente más interrelacionada del derecho y la moral, ya que el 
uso social, tanto puede proceder de una norma jurídica que pierde su juridicidad, dejando 
de ser norma imperativa-atributiva, como de una norma moral, que la va alcanzando, al 
pasar de norma meramente imperativa a otra imperativa-atributiva (en el lenguaje de este 
autor una norma imperativa es la que impone deberes y atributiva la que concede dere-
chos). El uso social sería la situación de inflexión de una norma jurídica en el proceso de 
conversión en norma moral o de una norma moral en el proceso de conversión en norma 
jurídica. 

Consideramos que ambos planteamientos reduccionistas no tienen razón de ser y 
suponen en el fondo un desconocimiento de la relevancia social de los usos sociales co-
mo regla de comportamiento, porque realmente las relaciones sociales en buena medida 
se regulan conforme a unos usos tan arraigados, permanentes y eficaces como las normas 
de derecho. Es obligado pronunciarse por la conveniencia de una indagación de los crite-
rios distintivos del derecho y los usos sociales, como en el tema anterior hicimos con la 
moral y el derecho. Forzosamente vamos a emplear algunos criterios ya planteados en 
dicho tema, al ser insoslayable la relativa similitud cuando se barajan conceptos pertene-
cientes a la misma materia de estudio. 

4.1.   EL CRITERIO DE LA MATERIA O CONTENIDO 

Según este criterio, el derecho y los usos sociales se dividen la zona de influencia  
en el respectivo afán regulador de la convivencia social; determinados ámbitos de  
actuación caen bajo el control de la norma de derecho, así como otros corresponden a 
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los usos sociales; las materias de mayor relevancia son objeto de regulación de la norma 
jurídica, y la de menor trascendencia de los usos sociales. 

Fue de esta opinión el mismo R. von Ihering, al creer primeramente que la diferencia 
entre el uso social y el derecho radicaba en el grado de obligatoriedad, y advertir después 
que había unas diferencias en cuanto a la materia. Por razón del fin ciertas materias adop-
taban la forma del derecho, y otras la forma del uso. La verdad es que Ihering planteó 
estas cuestiones más como programa de investigación que como conclusión definitiva, 
advirtiendo él mismo de la dificultad del empeño. Theodor Geiger (1983, 145) rechazaba 
la distinción derecho/usos sociales por entender que el derecho carecía de un objeto espe-
cífico, ya que en cada momento este objeto dependía de las estructuras sociales subyacen-
tes, siendo éste un tema de la indagación de la sociología del derecho. Geiger advertía la 
trivialidad que supondría considerar que «en una sociedad teocrática el culto religioso 
está sancionado jurídicamente, o que la propiedad privada es un derecho cardinal de la 
sociedad capitalista». 

Esta tesis es insostenible ante la imposibilidad de un deslinde material de lo jurídico 
y de lo meramente sujeto al uso social; podrían marcarse esferas de influencias respec-
tivas en un sentido muy general y locativo, pero las excepciones son tan numerosas que 
acaban por destruir los criterios de demarcación. Esta demarcación resulta tarea casi im-
posible en una perspectiva espacial y temporal. 

A) Espacialmente las materias jurídicas están sometidas a una constante variación 
dependiendo de la naturaleza de los sistemas de derecho y de los regímenes 
políticos. El campo de las libertades públicas en los sistemas de las democracias 
parlamentarias suele estar libre de una regulación jurídica restrictiva, dejando un 
amplio margen de regulación convencional a los grupos sociales; la norma de derecho 
tan sólo delinea unos límites generales de actuación para evitar daños a terceros 
especialmente, y por lo demás crea condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
libre voluntad de las personas y los grupos. No es ésta la situación en los regímenes 
políticos autoritarios, donde las libertades públicas son fuertemente controladas por 
los poderes públicos y sus normas de derecho. En nuestra época, derecho estatal y 
usos sociales se reparten la regulación de las libertades públicas dependiendo del 
régimen político concreto. 

Así, también, en las sociedades del Occidente europeo las manifestaciones religiosas 
siguen las orientaciones de los usos y tradiciones de los pueblos y las culturas, en tanto 
que en las sociedades musulmanas tales manifestaciones son fuertemente controladas por 
una norma religioso-política como es el Corán. Los mismos actos son regulados por dis-
tintas clases de normas con sólo saltar las fronteras de dos territorios vecinos, como Es-
paña y Marruecos. En aquél el Estado se declara aconfesional y respeta la libertad religio-
sa y de culto de sus ciudadanos; en éste, el Estado hace de la religión cuestión de Estado 
y profesa una única religión verdadera. 

B) En el tiempo las materias son captadas de una manera asincrónica por el uso 
o la norma de derecho. Lo que hoy es objeto de regulación por el uso, mañana lo será 
por la norma jurídica y viceversa. Es hasta cierto punto impredecible y atrevido ponerse 
a pensar qué materias regularán, respectivamente, en el futuro el uso social y el derecho. 
El derecho es un pertinaz combatiente que no abandona un tramo del territorio controla-
do, si no es a cambio de la conquista de una nueva cota de terreno. El uso social está 
 



NORMATIVIDAD SOCIAL Y DERECHO 239 

siempre alerta, como enemigo a su altura y no menos persistente, para ocupar pronta-
mente las zonas dejadas sin protección por el derecho. 

Todas las materias convencionales en general pueden ser objeto de una reglamen-
tación jurídica posterior, incluso las más inaccesibles; probablemente el atuendo y la 
forma de vestir parecerán al hombre contemporáneo algo que hay que dejar a la libre 
voluntad de las personas, o, como caso extremo, sólo susceptible de regulación por el uso 
social condescendiente y tolerante. Y, sin embargo, la historia nos confirma cuántas ve-
ces fue objeto de la atención de la norma de derecho, y probablemente el futuro nos de-
parará casos similares. Otro tanto pasa con las materias jurídicas, ya que la necesidad de 
la coacción jurídica �que es lo que cualifica a la norma jurídica� está sometida al vai-
vén e intensidad de los valores ético-sociales y a la aceptación social de los contenidos 
normativos, siendo la curva evolutiva de dichos valores y su aceptación social de difícil 
predicción. 

4.2.   EL CRITERIO DE LA DIMENSIÓN Y EL LUGAR DE REFERENCIA DE LOS ACTOS 

Si contrastamos las normas morales con las jurídicas y los usos sociales observamos 
que aquéllas se significan por su individualidad frente a la intersubjetividad de las otras. 
Los usos sociales, como las normas de derecho, son bilaterales, puesto que no es conce-
bible un uso social, si no es dentro de las relaciones sociales. Igualmente, normas jurídi-
cas y usos sociales coinciden en su externidad frente a la intimidad de las normas mora-
les. Recordemos que cuando se intentaba delimitar conceptualmente al derecho de la 
moral se aludía a dos criterios: el punto o lugar de referencia de los actos (actos morales 
unilaterales y actos jurídicos bilaterales) y las dimensiones de los actos (actos morales 
internos y actos jurídicos externos). Criterios que también nos servirían para distinguir 
los usos sociales de las normas morales, ya que aquéllos, como las normas de derecho, 
son bilaterales y externos. 

Sin embargo, y a pesar de esta coincidencia, en los usos sociales hay una mayor ra-
dicalidad del sentido externo de los actos que en las normas de derecho, porque el uso 
social se autosatisface con la mera externidad de las actuaciones exigidas por el trato 
social, y una menor radicalidad del carácter bilateral de las normas de derecho. García 
Maynez (1975, 33), con cierta exageración se ha referido a este criterio al decir que las 
normas morales se significan por ser internas y unilaterales; las normas jurídicas por ser 
externas y bilaterales; y los usos por ser externos y unilaterales. 

La norma de derecho tiene en cuenta, como ya sabemos, el proceso de configuración 
interna de los actos para la calificación jurídica de los mismos (v. gr., si un determinado 
acto debe ser considerado jurídicamente como dolo o culpa), y regula derechos y deberes 
en el marco de las relaciones intersubjetivas. Pero estas apreciaciones serían inconcebi-
bles en los usos sociales, que se cumplen con la mera materialización externa y visible de 
ciertos gestos y actos, y en los que la bilateralidad no tiene la misma presencia que en las 
normas de derecho (hay numerosos usos sociales en los que el referente social no existe o 
aparece levemente insinuado: usos sociales de carácter privado). 

Ahora bien, la coincidencia de estas notas características del derecho y los usos so-
ciales, aunque sea en distinto plano, determina que este criterio no posea el favor amplio 
de la doctrina, pues se trata más de matizaciones que de un claro criterio de delimitación 
conceptual. 
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4.3. EL CRITERIO DE LA CUALIDAD DEL SUJETO 

La norma de derecho se refiere a un sujeto determinado, ya sea una clase o categoría 
de sujetos (normas generales) o un sujeto específico (normas particulares). Los usos so-
ciales se refieren, por su lado, a un sujeto indiferenciado y funcional en cuanto forma 
parte del grupo en el que están vigentes tales usos: un sujeto perfectamente intercam-
biable por otro del grupo, y al que se pide un gesto o conducta por su condición de miem-
bro del grupo, y no en función de su individualidad. 

L. Recasens (1970,205) recoge este criterio al decir que en las reglas del trato social 
(que así denomina a los usos sociales) el sujeto es «funcionario de una colectividad, como 
miembro fungible de un círculo», además de aducir como criterio óptimo diferenciador a 
la forma imperii, esto es, el tipo de impositividad, que en el derecho es forzada e inexora-
ble, cualidades que faltan en las citadas reglas del trato social. 

El criterio no deja de tener su parte de razón, pues en las normas de derecho tiene lu-
gar en general una mayor determinación de los sujetos, a quienes se les otorgan faculta-
des o se les imponen deberes. Pero los usos sociales son a veces muy estrictos en la fija-
ción de los estatus y roles de personas concretas. Por otra parte, el derecho contiene 
abundantes normas generales �referidas a una clase indiferenciada de personas o a todas 
las personas� y abstractas �que presentan situaciones-tipo�, en las que se les pide a 
los sujetos actuaciones por su pertenencia a una categoría o grupo o por la inclusión de 
sus actos en situaciones típicas dibujadas por las normas de derecho. 

4.4. EL CRITERIO DE LA FINALIDAD 

La norma de derecho tiene por objeto permitir la convivencia social protegiendo los 
bienes esenciales de las personas y formalizando situaciones de posible conflicto de inte-
reses entre los miembros de la comunidad. El uso social persigue hacer más agradable la 
vida en sociedad, ordenando las relaciones de convivencia. En cierto sentido, los usos 
sociales completan a las normas jurídicas. 

A este criterio se adhiere G. Ambrosetti (1959, 87) cuando asegura que el uso versa 
sobre cuestiones inmediatas y puntuales, reguladas con un criterio de conveniencia. En la 
misma línea se sitúa A. E. Pérez Luño (1995, 41) cuando distingue entre la necesariedad 
de los fines que persiguen las normas jurídicas y los fines adjetivos y menos esenciales de 
los usos sociales. 

Es admisible este criterio, a mi parecer, desde esta óptica funcional, que singulariza 
a las normas jurídicas y a los usos sociales: la protección de bienes esenciales como fun-
ción de las normas de derecho y la ordenación de las relaciones sociales en general como 
función de los usos sociales. 

No me parece, en cambio, tan admisible el criterio cuando sirve para sobrevalorar  
a las normas de derecho y reducir a los usos sociales a costumbres coyunturales y de 
escasa trascendencia. Ésta es una visión parcial de las funciones que realizan las normas 
de derecho y los usos sociales. Éstos son más importantes de lo que parece a primera 
vista, como se indica en la calificación de sus propiedades en el epígrafe tercero de este 
capítulo; nos movemos sin advertirlo o sin prestarle atención en un mundo de usos, y  
por ello no percibimos su relevancia. Sin derecho no es posible la sociedad, pero tampoco 
ésta es concebible sin usos sociales. Sin descontar que hay numerosas normas auxiliares 
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o de apoyo de las normas jurídicas de conducta que tienen menos trascendencia social 
que gran parte de los usos sociales. 

4.5.   EL CRITERIO DE LA FORMA 

Evidentemente, el uso social se caracteriza por su forma, ya que es pura externidad 
�puro gesto, para algunos�. Hemos tenido ocasión de ver cómo en los usos falta esa 
contemplación interna de la conformación de ciertos actos que aparece en la norma de 
derecho. Los usos frente a otras reglas se caracterizan por su externidad, la cual nada des-
dice respecto a su importancia social. Esta característica, unida al difícil deslinde del uso 
social respecto a otras reglas limítrofes, explica que algunos juristas y sociólogos, cansa-
dos de desplazarse de uno a otro criterio de la doctrina, hayan finalmente posado su aten-
ción en el modo o forma de actuación de los usos sociales, en el cómo se practica el uso 
por el sujeto ante el otro que lo recibe, ya que el referente social es muy acusado en él. 

En este sentido se pronuncia F. González Vicén, según el cual el uso social se carac-
teriza por «la forma amable de efectuarlo» (1991, 491). Tiene razón el jurista en que la 
amabilidad (como amabilidad extema) es un indicativo de buena parte de los usos socia-
les, pero evidentemente no todos los usos se reducen a esta amabilidad, ni tampoco la 
cualidad de la amabilidad puede servir para definir y distinguir al uso de otras reglas de 
conducta. Hay casos en los que falta la amabilidad, porque es ésta innecesaria en los usos 
que no suponen una directa relación con los otros. 

4.6.   EL CRITERIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

Las normas de derecho disfrutan de una protección institucionalizada, porque exis-
ten órganos y procedimientos habilitados para su eficacia. La protección de los usos 
sociales es inorgánica e indeterminada o difusa. 

Son numerosos los juristas y sociólogos adscritos a este criterio de deslinde, con 
frecuencia los mismos que ya subrayaron la oportunidad de este criterio también para 
separar al derecho de la moral. Se presume que aquellos que, como Hans Kelsen, identi-
fican a la norma de derecho por su coactividad, aplican este criterio por defecto al resto 
de las reglas de conducta, aun cuando no se refieran a ellas expresamente. 

Un sociólogo estudioso al completo de las reglas sociales, como es Max Weber 
(1984,27), sirve de buen exponente de este criterio. Según sus palabras, la norma jurídica 
está protegida por la oportunidad de una restricción (física o psíquica), que puede ser 
actuada por un procedimiento legal instituido, en tanto que las convenciones (equivalente 
a lo que llamamos usos sociales) son normas socialmente obligatorias, desprovistas de 
una restricción oficial, pero protegidas por la reprobación del propio grupo. 

También un teórico del derecho positivo como es G. H. Wright (1979, 28) resalta 
este carácter de la protección institucional, cuando refiere que las costumbres se separan 
de las prescripciones, porque carecen de la positivación, promulgación e imposición del 
sujeto, que acompañan a aquéllas. 

La falta de institucionalización de la protección contrasta con la fuerte compulsión 
que los usos pueden alcanzar en determinados casos. Compulsión aún mayor que la  
coercibilidad de las propias normas jurídicas, y que hace que el sujeto se vea obligado 
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en ocasiones a seguir las directrices del uso cargando con la consecuencias negativas del 
incumplimiento de las normas de derecho, cuando se produce una colisión entre ambas 
reglas de conducta. Cualquier grupo social homogéneo, y que necesite reivindicar sus 
señas de identidad, puede aumentar la dureza de ciertos usos sociales, que el grupo en-
tiende en perfecta consonancia con su propia idiosincrasia, de manera que su violación 
suponga un atentado contra los valores esenciales del mismo. Así, en la sociedad esta-
dounidense ha sido casi delito la manifestación de simpatías hacia partidos de izquierda 
durante la guerra fría, a pesar de las libertades constitucionales. 

Este rigor es frecuente en el ejercicio de profesiones revestidas de una fuerte ética 
profesional y en sociedades y grupos marginados. La fuerte compulsión de los usos puede 
obedecer a dos razones: a) internamente, la supervivencia del grupo, que sería puesta en 
dificultad sin el respeto a un código estricto de comportamiento, o bien el mantenimiento 
del prestigio del grupo, cuando está socialmente consolidado, y b) externamente, la pre-
sión de la opinión pública, fuera del ámbito del propio grupo. 

Junto con el criterio de la finalidad citado, este criterio nos parece solvente para cua-
lificar a normas de derecho y usos sociales. Fue también el criterio de deslinde de las 
normas de derecho y las normas morales. Los usos sociales, de acuerdo con ambos crite-
rios, se caracterizan por ordenar la convivencia en sociedad, protegidos por una compul-
sión, difusa e inorgánica, que viene del propio seno del grupo o de la opinión pública. 

5.   La complementarieclad de los usos sociales y las normas jurídicas 

Hemos visto la dificultad de trazar unos criterios de deslinde entre los usos sociales 
y las normas de derecho. Lo mismo sucedió cuando nos tomamos el mismo empeño en la 
delimitación de las normas morales y las normas jurídicas, viéndonos obligados a consta-
tar la inevitable presencia de la moral en el derecho y los intentos del derecho de imponer 
y servirse de una determinada moral; al final, proclamamos una proximidad a los princi-
pios de la moral desde un derecho instrumental que incorpore en su seno las reglas de una 
ética de la comunicación. 

No muy distinta aparece la interacción usos sociales-normas jurídicas, cuando tam-
bién nos vemos obligados a constatar las recíprocas remisiones e inserciones de ambas 
reglas de conducta. 

En efecto, usos sociales y normas jurídicas son ambos complementarios, lo que se 
demuestra por: a) un proceso de constante conversión de usos sociales en normas jurídi-
cas y de normas jurídicas en usos sociales, y b) la remisión de las normas jurídicas a los 
usos sociales para la interpretación o integración de su contenido. 

A) Es frecuente el proceso de conversión de los usos sociales en normas de derecho 
positivo, pasando previamente por la transformación en costumbre jurídica, y teniendo 
como punto de origen el hábito social. Suele ponerse el ejemplo de las pagas extraordina-
rias de los convenios colectivos de los trabajadores, cuyo origen fue el aguinaldo de bue-
na voluntad del antiguo empresario, cuando ni siquiera existían normas de derecho labo-
ral. Ello es debido a que los usos sociales van ganando en su universalización y en su 
grado de aceptación social, con lo que aumenta el sentido de su obligatoriedad, alcanzan-
do finalmente la juridicidad coactiva de la norma jurídica, primero consuetudinaria y 
después positiva. 
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En sentido inverso, también las normas jurídicas pueden perder la fuerza de su obli-
gatoriedad y transformarse en simples usos sociales no exigibles coactivamente. Esta 
pérdida de juridicidad puede suponer: 1) la derogación jurídica expresa de las normas 
jurídico-positivas, quedando desde entonces relegada al ámbito de su aceptación social, y 
desprovista de la protección del aparato institucional del Estado, o 2) la derogación social 
implícita, cuando las normas jurídico-positivas pierden su universalidad, convirtiéndose 
en normas de uso limitado y referido a determinados ámbitos subjetivos u objetivos. 

Los sociólogos y antropólogos sociales han dedicado su atención a la dinámica de 
los órdenes normativos, insistiendo en las implicaciones de las costumbres y las normas 
de derecho. Las opiniones son variadas. P. Bohannan (1973,308-311) constata una doble 
institucionalización: de los hábitos en costumbres y de las costumbres en normas legales; 
una primera institucionalización social en costumbres y una posterior institucionaliación 
legal en normas de derecho; hay un proceso lineal ascendente, que concluye con la re-
afirmación de la costumbre convertida en norma legal. 

De opinión distinta y más matizada es S. Diamond al considerar que la doble institu-
cionalización no es el curso normal y que la relación costumbre-derecho puede ser anta-
gónica; la norma de derecho no se configura sobre la previa costumbre, sino oponiéndose 
a ella, como demuestra la evolución de las reglas sociales en los pueblos primitivos  
(v. gr., Dahomey). Con una frase fuerte asegura que «el derecho ha canibalizado las insti-
tuciones que él presumiblemente reforzaba y con las cuales se interaccionaba» (1973, 
320). Piensa que ha cambiado el signo de la relación costumbre-derecho con la evolución 
histórica de la Humanidad; en las sociedades primitivas la costumbre y el derecho convi-
vían, una junto al otro (side by side), teniendo fundamento la doble institucionalización 
de Bohannan; pero la aparición del Estado cambió el sentido de la relación: las leyes del 
Estado no reflejaban, sino que se han enfrentado a las costumbres. 

Considero que en esta materia no caben tesis generalistas; a veces el derecho per-
fecciona a una costumbre anterior; otras veces surge contra ellas. Depende de dos impor-
tantes factores: el vigor o fuerza social de la costumbre y la propia naturaleza del derecho 
del lugar. Si la costumbre es vigorosa y el derecho es respetuoso con el pluralismo jurídi-
co, el camino para la complementariedad de la costumbre y el derecho aparece despeja-
do; en caso contrario, la salida ordinaria será la pugna entre ambos, que con frecuencia se 
saldará con el triunfo del derecho sobre la costumbre. 

B) El derecho hace remisión a los usos sociales para completar el sentido o el conte-
nido de determinadas normas jurídicas. Las razones de esta remisión pueden ser varias y 
complementarias. 

En primer lugar, la remisión puede traer causa del hecho de que el ordenamiento ju-
rídico positivo no es un ordenamiento pleno con posibilidad de resolver todos los conflic-
tos de derecho generados en la sociedad. El cambio social va frecuentemente por delante 
del cambio jurídico. El legislador es consciente de ello, y a tal efecto cuida de arbitrar 
medios de integración cuando se producen lagunas en el derecho positivo, siendo uno de 
estos medios el encargo a la misma sociedad destinataria de sus normas para que llene las 
hipotéticas lagunas con sus propios recursos. 

En segundo lugar, la remisión puede obedecer a un interés directo del legislador, 
que prefiere trasladar a la sociedad la solución última de determinadas cuestiones  
controvertidas. Donde hay diversas opiniones y criterios sociales, sometidos además a 
una dinámica de cambio, mejor expediente resulta trasladar a una solución puntual dada 
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por los interlocutores sociales. Son éstos quienes mejor podrían determinar, v. gr., qué 
deba entenderse por «pudor», «costumbres», «trascedencia social» en la calificación  
casual del antiguo delito de escándalo público. 

En tercer lugar, el legislador puede preferir la remisión en atención al mayor co-
nocimiento o experiencia del grupo destinatario de la norma para configurarla definiti-
vamente, porque son quienes están cerca de las circunstancias de aplicación de la nor-
ma los que mejor conocen las necesidades sociales y los límites de la aplicación de la 
norma. Son ellos los capacitados para definir, v. gr., la «costumbre de la tierra» o la 
«costumbre del lugar» en la regulación de las servidumbres del derecho privado. 

Esta remisión o reenvío del derecho al uso social se hace de dos maneras: 1) dire-
cta y expresamente, aludiendo al uso social como instrumento de concreción de la nor-
ma (v. gr., el art. 1258 del Código civil, en el que el alcance de las obligaciones se hace 
depender de la buena fe, el uso y la ley), y 2) indirecta o implícitamente, remitiendo a 
conceptos jurídicos indeterminados �buenas costumbres, diligencia de un buen padre 
de familia, interés público, buena fe, costumbre del lugar, de la tierra...� que, dada su 
abstracción o generalidad, deben ser concretados mediante la constatación de los usos 
sociales al respecto (véanse, a título de muestra, los siguientes arts. del Código civil: 6, 
2; 497; 792; 1094; 1116; 1271). 

La referencia del derecho positivo a los usos sociales, explícita o implícitamente, 
explica que éstos posean una doble función respecto de aquél: 1) una función de inte-
gración jurídica, pues sirven para llenar de contenido ciertos vacíos en la configuración 
de las normas jurídicas, que son expresamente permitidos, a veces, por el legislador 
para evitar una extrema rigidez normativa, desfavorable a la adaptación de las normas 
jurídicas al cambio social, y 2) una función interpretativa, precisando el significado y 
alcance de las normas jurídicas. 

Ambas funciones �integradora e interpretativa� actúan conjuntamente en la 
práctica, ya que la integración social de la norma presupone una interpretación de su 
previa configuración legislativa, y la interpretación social de la misma también afecta a 
sus aspectos de contenido y, en cierta medida, comporta una recreación jurídica de la 
misma. Pero conceptualmente se trata de dos funciones distintas: la integración confi-
gura los contenidos normativos que el legislador había dejado sin ultimar; la interpreta-
ción precisa el significado de tales contenidos, ya plenamente configurados por el legis-
lador. El legislador puede, así, remitir hipotéticamente al uso social para que éste seña-
le cuáles son los alimentos que deben prestar los padres a sus hijos según la legislación 
civil, o sólo para que determine qué debe entenderse por los alimentos expresamente 
citados en la norma jurídica. 

En el ámbito de la práctica jurídica puede surgir el problema de la interpretación 
del exacto sentido y alcance del uso social, problema que debe solucionar el juez en 
cada caso concreto ante un conflicto de derecho. El criterio más oportuno a tal efecto es 
el de la selección del sentido más objetivo, generalizado y vinculante. Si la interpreta-
ción admite varias alternativas respecto de la identificación y capacidad normativa del 
uso, el aplicador del derecho debe acudir a aquella susceptible de una mayor objetiva-
ción externa, de una más amplia posibilidad de generalización y de una superior fuerza 
obligatoria. En cualquier caso, el juez, en su calidad de poder público, debe interpretar 
el uso ateniéndose a la opinión social mayoritaria y que mejor reúna los antedichos 
requisitos. 
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El apartado que sigue corresponde a la parte general de la sociología del derecho 
con plena evidencia, puesto que pone en relación con el derecho a los temas clásicos de 
la sociología general: sistema social, cambio social, conflicto social y control social. En 
cualquier manual de sociología general no suelen faltar temas como los citados, en los 
que el punto de vista jurídico suele brillar por su ausencia. Tampoco los manuales y 
tratados de los sociólogos jurídicos suelen conectar directamente estos temas clásicos de 
la sociología general con los problemas jurídicos concretos de su especialidad. Temas 
como «estratificación social y derecho», «grupos sociales y derecho», «estatus, rol y 
derecho», «clases sociales y derecho», etc., no suelen acaparar una atención especial de 
los sociólogos y los juristas. 

Por estas razones los epígrafes finales de los temas de este apartado del volumen, 
que sigue a continuación, tienen una buena dosis de creación temática, y exigiría en el 
futuro una mayor intensidad reflexiva y alcance temático, que escapan a las lindes de este 
volumen. 

Creo que entre el análisis global de los temas clásicos de la sociología general y el 
análisis concreto de las peculiaridades que ofrecen las instituciones jurídicas hay una 
zona central o intermedia, que es la que trata de abarcar este apartado: la de las 
cuestiones resultantes de la proyección de los temas de la sociología general al campo del 
derecho. 

Las cuestiones de los capítulos integrados en esta parte del volumen son los que 
siguen. CAPÍTULO XIV: la tipología de los grupos sociales, insistiendo en la delimitación 
de los dos modelos clásicos de agrupación social (las comunidades y las sociedades), la 
posición (estatus) y funciones (roles) de la persona en el entramado de los grupos sociales 
y las peculiaridades jurídicas de los grupos, estatus y roles. CAPÍTULO XV: los modelos 
de estratificación social (clases, castas y estamentos), las teorías históricas sobre las 
clases sociales y un intento de definición de las mismas, los rasgos de las clases sociales 
en la sociedad actual, y las implicaciones de la estratificación social y el derecho. 
CAPÍTULO XVI: el concepto y los tipos de cambio social, las dos grandes teorías 
funcionalista y conflictualista sobre el cambio social, tras las teorías de los ciclos 
históricos, el análisis del sentido del derecho en los destacados representantes de dichas 
teorías, los factores y las soluciones del conflicto social, y el examen del derecho como 
factor renuente o impulsor del cambio social. CAPÍTULO XVII: el concepto y las formas 
de control social, los caracteres del poder como instrumento de control social y sus 
relaciones con el derecho, la definición, los principios y los ámbitos de actuación de la 
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burocracia como medio de control social, y las implicaciones de la burocracia y el 
derecho. CAPÍTULO XVIII: la definición y los rasgos del derecho como factor de control 
social, los elementos con los que el derecho ejerce el control (coercibilidad, sanciones y 
garantías) y los modelos de implicación del derecho y la fuerza en una triple relación 
(complementaria, antagónica o de identificación). 



CAPÍTULO XIV 

GRUPOS SOCIALES, ESTATUS Y ROL. 
SISTEMA SOCIAL Y DERECHO 

1.   Estructura y función social: concepto y elementos 

1.1.   LA ESTRUCTURA SOCIAL 

El concepto de estructura es uno de los más generales y abstractos de la sociología. 
Estructura es un término que puede entenderse en un contexto cultural, o institucional, o 
en el ámbito de la estratificación social. Los primitivos antropólogos, los funcionalistas y 
los estadísticos sociales utilizan con frecuencia estas tres dimensiones del concepto de 
estructura, respectivamente. Una estructura supone una unidad y permanencia de elemen-
tos constitutivos. El concepto de estructura implica orden y estabilidad. Cuando habla-
mos de estructura social queremos decir que en la sociedad hay cierta ordenación de sus 
elementos que permanece en el tiempo. 

Los conceptos de estructura y función se consolidan en la doctrina sociológica. Es-
tructura ha ganado la batalla a otros términos que expresaban la misma idea y que han 
gozado de amplio uso por los sociólogos. Uno de ellos es el de organización social, que 
últimamente ha quedado reservado para el ámbito de los grupos sociales muy estructu-
rados, y que adoptan un sistema de burocracia. Otro concepto es el de formas sociales, 
que puso de moda G. Simmel, hoy en desuso, probablemente porque ostenta un sentido 
geométrico que no se acomoda al dinamismo de las agrupaciones sociales. 

Se ha dado un sentido estático al concepto social de estructura, que no es aceptado 
hoy por los sociólogos; algunos han contrapuesto estructura social a dinámica social. 
Todos los conceptos sociológicos están sometidos a cambio en mayor o menor medida; 
también la estructura de la sociedad cambia, aunque, como soporte material de los com-
ponentes sociológicos, cambie menos que los elementos que la forman. En los años cin-
cuenta hubo un intenso debate sobre el tema de la estabilidad y dinamismo de la estructu-
ra en el que participaron importantes sociólogos del momento; concluyeron aceptando el 
dinamismo de la estructura social �concepto que algunos preferían sustituir por otros 
más adecuados, como proceso u organización� en una doble evolución, que se da en la 
estructura como un todo y en sus elementos (la primera menos perceptible y más lenta 
que la segunda). 

El concepto de estructura social ha sido analizado en una dimensión histórica aten-
diendo a los modelos mecánico, orgánico, piramidal y formal. 

En el modelo mecánico la estructura social está formada por partes yuxtapuestas, 
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no interdependientes. Son las sociedades con estatus separados. Hasta el siglo XIX la es-
tructura de la sociedad era plana: la de una disposición de partes separadas en un todo. T. 
Hobbes fue uno de los primeros sociólogos que, en un poderoso esfuerzo de análisis de-
ductivo-inductivo, pretendió reducir la sociedad a sus elementos nucleares �los hombres 
en el estado de naturaleza� para intentar después reubicarlos en la nueva sociedad alum-
brada por el pacto social. 

El modelo orgánico supone concebir a la estructura de la sociedad como si se tratara 
de un organismo vivo, formada por partes interrelacionadas, interdependientes y evolu-
tivas, controladas por un centro rector. Es el modelo propio de los sociólogos evolucio-
nistas. Con las aportaciones de Spencer y Darwin acerca de la evolución de los seres vi-
vos en un sentido selectivo y unidimensional se produce una analogía de la sociedad a los 
cuerpos orgánicos; los darwinistas sociales conciben la sociedad como un cuerpo que 
evoluciona. La estructura como conjunto de partes situadas en el mismo plano y que evo-
lucionan en una dirección. 

El modelo piramidal concibe a la sociedad dividida en estratos, siendo además estos 
estratos determinados por la infraestructura. Es el modelo que pone en boga el marxismo 
clásico. A partir de él se produce un cambio cualitativo en la concepción de la estructura 
de la sociedad; las partes de la sociedad dejan de dibujar la unidad de una figura en un 
mismo plano para situarse en planos y niveles distintos, con una dependencia de las par-
tes superiores respecto de las inferiores. La estructura social aparece estratificada; los 
estratos sometidos al determinismo: los originarios y básicos determinan a los derivados 
(en Marx, los estratos económicos determinan a los culturales). 

Finalmente el modelo formal de la estructura social se desgaja de la realidad social 
concreta para construir unos modelos abstractos de sociedad; son arquetipos mentales de 
las sociedades históricas. Es el modelo del estructuralismo. 

En la sociología contemporánea cabe encontrar un sentido concreto y descriptivo y 
otro abstracto y formal de estructura social. Radcliffe-Brown y Lévi-Strauss representan 
ambos sentidos. 

A. R. Radcliffe-Brown (1972, 20) define a la estructura social como «una ordena-
ción de personas en relaciones institucionalmente controladas o definidas». Es la idea de 
estructura que viene desde Spencer, quien daba por supuesta una concepción de la estruc-
tura similar a la de Radcliffe-Brown. Es un concepto descriptivo, ya que la estructura es 
una ordenación de relaciones. Aunque en este sociólogo se insinúa ya un concepto abs-
tracto, que tendrá después mucho futuro, pues en una ocasión distingue entre la estructura 
como relación observable en la realidad y la forma estructural, que está subyacente a esta 
estructura de la realidad, y que el sociólogo no supo desarrollar (ibid., 219-230). Viene a 
decir el antropólogo social que existe una estructura concreta de una sociedad, que es la 
observable directamente en un trabajo de campo, y una estructura superpuesta e idéntica, 
que es la que siempre conserva la sociedad en su evolución, y que se determina en las 
estructuras históricas. La estructura básica es siempre la misma, la «forma estructural», 
aunque cambien los elementos históricos y contingentes que en un momento dado la con-
figuran. Estamos a un paso de una concepción formal de estructura, que Radcliffe-Brown 
no llegó a dar. 

Lévi-Strauss adelanta un concepto ideal de estructura social, rescatándole de la 
experiencia. La estructura es una construcción mental que deriva de la contemplación 
de las realidades sociales; es un modelo abstracto y latente en la realidad social, del que 
no son conscientes los agentes o actores sociales, que el investigador debe descubrir e 
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interpretar a través de una ley o un modelo explicativo de la realidad. Recuerda este con-
cepto de estructura a los tipos-ideales de Max Weber, que también eran construcciones 
mentales que servían de punto de referencia a los tipos históricos. «Es necesario y sufi-
ciente �asegura el sociólogo belga� alcanzar la estructura inconsciente que subyace en 
cada institución o cada costumbre para obtener un principio de interpretación válida para 
otras instituciones y otras costumbres, a condición naturalmente de llevar lo bastante 
adelante el análisis» (1968,22). El modelo no es un modelo aislado y separado, sino un 
modelo que interpreta a la realidad y que posee las mismas leyes lógicas que ésta. 

1.2.    LA FUNCIÓN SOCIAL 

La referencia moderna y sistemática al concepto de función se encuentra por vez 
primera según numerosos sociólogos en Durkheim (1985), que liga dicho concepto a la 
satisfacción de las necesidades sociales; la función es la atención a una necesidad social, 
con independencia de los fines e intenciones, que según el sociólogo es algo separado de 
la función, y de los cuales el fenómeno social puede no tener conocimiento. 

Bronislaw Malinowski (1970,168), uno de los primeros antropólogos de campo que, 
a diferencia de sus predecesores, como Durkheim y Tylor, no tenía como fuentes a libros 
y documentos de historiadores, también concibe a la función como la tarea para atender a 
las necesidades del grupo que realiza cada uno de sus elementos y que son vitales para la 
supervivencia del grupo. Estas funciones cumplen tres principios (que sufrirían una dura 
crítica en palabras de R. Merton): los de universalismo, indispensabilidad y unidad fun-
cional, que Malinowski explica en su famoso artículo «Anthropology», de la Enciclo-
pedia Británica: «el punto de mira funcional de la cultura consiste, consecuentemente, en 
el principio de que en toda clase de civilización toda costumbre, todo objeto material, 
toda idea o creencia, desarrolla alguna función vital, tiene que hacer alguna tarea, y re-
presenta una parte indispensable dentro de un todo en funcionamiento... toda institución 
coopera al funcionamiento íntegro de la comunidad como un todo, por un lado, y también 
a satisfacer las necesidades básicas y derivadas del individuo, por otro» (1936,1 suple-
mento, 132). Cualquier elemento de la estructura, pues, desarrolla alguna función dentro 
del todo; es ésta indispensable, y contribuye a la unidad de la totalidad. 

Sigue la misma línea, sin sus radicalismos, A. R. Radcliffe-Brown, quien se sor-
prende de los plurales significados del término función, así como de los muchos vocablos 
(uso, propósito, significado) que se emplean intercambiándolos con el de función. Sitúa 
el concepto de función en la relación de la estructura social y su proceso vital y lo define 
como la contribución de las partes a la estructura como un todo (1972, 206). Señala ya, 
bastante antes que Parsons, la unidad de la estructura y la función; es a través de la fun-
ción como puede ser observada la estructura. Ahora bien, no todo elemento de una es-
tructura o totalidad desarrolla necesariamente una función, ni tampoco desarrolla siempre 
la misma (pone el ejemplo del celibato católico, que actualmente cumple una función 
distinta a la que cumplía en la Iglesia primitiva), en lo que se opone a los principios fun-
cionales de Malinowski citados. 

Robert Merton (1964, 30) encuentra polisémico el concepto de función del que pre-
dica cinco significados: reunión pública, ocupación, actividades relativas a un cargo, 
fórmula matemática y procedimientos sociales o biológicos que contribuyen al mante- 
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nimiento de un sistema. Relativiza además el concepto de función social, a la que define 
como la consecuencia observable que contribuye a la adaptación o ajuste del sistema 
social. Los elementos del sistema desarrollan una función en pro de su identidad y man-
tenimiento, pero no todas las funciones son indispensables para el sistema, ni todo ele-
mento realiza necesariamente una función (hay algunos que no realizan ninguna, otros 
que realizan varias, y otros que realizan la misma función), ni todo lo que hay en el sis-
tema son funciones positivas que contribuyen a la estabilidad del sistema. Merton intro-
duce el concepto de disfunción. Las disfunciones son las consecuencias observadas del 
sistema que ponen en peligro su integración (1964, 35-46). 

N. Timasheff (1974, 276-277) señala cuatro usos lingüísticos del concepto «fun-
ción»: a) aportación de las partes al todo o del todo a las partes; b) integración e interde-
pendencia de las partes dentro del todo; c) operaciones o efectos de las estructuras socia-
les, y d) variable en un sentido matemático. Los sociólogos suelen hablar con frecuencia 
de la función y las funciones y es necesario entender antes en qué sentido usan el concep-
to. 

Guy Rocher (1990,326-330) indica los siguientes sentidos del concepto de función: 
a) como estatus, puesto o empleo; b) como conjunto de tareas, deberes y responsabili-
dades en virtud del puesto que se desempeña; c) como relación existente entre dos o más 
elementos, de forma que una variación en uno de ellos provoca una modificación en el 
otro u otros elementos (sentido matemático), y d) la contribución que aporta un elemento 
a la organización de la que forma parte. 

He recogido las opiniones de algunos clásicos sobre el concepto de función social 
para que el lector advierta que estamos ante una cuestión rica y controvertida; lo fue en el 
ámbito de la antropología y lo sigue siendo en el de la sociología. En el seno del sistema 
social entiendo que la función es un dato externo: es la consecuencia objetiva de una 
estructura; la función, manifiesta o latente, es algo que se da en la estructura. En cambio, 
los fines son subjetivos; dependen de los actores sociales; cuando decimos que una es-
tructura persigue unos fines nos referimos a los fines trazados por los actores. Una fun-
ción puede obtener varios fines. Varios fines pueden conseguirse por una misma función. 
Puede haber una función sin fines, o con unos fines manifiestos y otros latentes. Luego 
parece no identificarse ambos conceptos. La función es un instrumento o medio para 
obtener un fin. Así, el derecho es la función de la seguridad, porque es un instrumento 
para obtenerla. 

El concepto de función social es plural en la teoría sociológica. Resumiendo la mu-
cha literatura existente sobre el tema, distingo los siguientes aspectos o dimensiones del 
concepto de función social: funciones reales/ideales; funciones subjetivas/objetivas; fun-
ciones-medios/funciones-fines; funciones aparentes/latentes, etc. En el capítulo de este 
volumen destinado al estudio de las funciones sociales del derecho tendremos ocasión de 
explicitar y desarrollar esta tipología con ocasión de las funciones que el derecho desarro-
lla en la sociedad. 

Ahora me interesa destacar el sentido relativo de este concepto sociológico; hay fun-
ciones de los sistemas sociales, que han destacado hasta la saciedad los funcionalistas; 
pero también hay disfunciones sociales, como decía Merton; y hay finalmente elementos 
que realizan una doble función/disfunción, especialmente aquellos que desarrollan una 
función real y otra latente, que pueden ir en sentido contrario. Veremos cómo el derecho 
es efectivamente un medio de resolución de conflictos, y que al mismo tiempo, al resol-
verlos, puede ser fuente de generación de otros conflictos nuevos. 
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2.   Los grupos sociales y los conglomerados 

2.1.   LOS GRUPOS: CONCEPTO Y TIPOS 

Recibe el nombre de grupo social el conjunto de personas que mantiene una relación 
y cohesión y una organización mínimas para alcanzar fines comunes. Es básico en el 
grupo social la mínima relación y el objetivo común. De lo contrario estaríamos ante 
otras formas de agrupación, pero no ante un grupo social propiamente dicho. Veremos en 
el siguiente epígrafe que el grupo social se diferencia del conglomerado, que es un con-
tingente de personas accidental, desorganizado, falto de cohesión y momentáneo. El 
conglomerado pasa a convertirse en grupo social, lo cual no es infrecuente, cuando la 
culminación de un objetivo nacido de un conglomerado exige orden y concierto para su 
satisfacción (el auditorio que se rebela contra unos estafadores y persigue su captura). 

No todos los sociólogos definen al grupo social con estas notas distintivas cierta-
mente escasas; algunos exigen más: la conciencia de grupo, valores compartidos, dura-
ción. Creo que la inclusión de tales notas dejaría fuera a numerosos conjuntos que reci-
ben con frecuencia el calificativo de grupo en la doctrina sociológica. 

El grupo es la unidad básica del análisis sociológico; no lo es el individuo (a no ser 
comtemplado dentro y desde el referente de un grupo); tampoco lo es la sociedad como 
tal (a veces se denomina impropiamente «sociedades» a los grupos). 

Son múltiples las clasificaciones posibles de grupos sociales. Una de las más ex-
haustivas es la ofrecida por G. Gurvitch (1962, 216-225). Adelanto algunos criterios 
significativos para una propuesta propia de clasificación de los grupos: 

A) En virtud de los fines, los grupos se clasifican en comunitarios, económicos, 
religiosos, políticos, educativos, culturales, laborales, etc., es decir, en tantos grupos 
como fines pueda perseguir la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. Lógica 
mente la clasificación es cada vez mayor en función del crecimiento de dichas necesida-
des y aspiraciones humanas. 

B) Por razón de la interacción de sus miembros, los grupos sociales van desde 
relaciones flexibles y de mínima cohesión a relaciones sólidas y de fuerte cohesión. Es 
ésta una importante característica de los grupos sociales, que sirve para la diferenciación 
de los modelos clásicos que estudiaremos en el epígrafe siguiente. Son los grupos que 
podemos llamar difusos o integrativos. 

C) En atención al volumen o dimensiones, los grupos pueden ser de gran tamaño 
�al estar integrados por numerosos individuos� o de escaso tamaño, en caso contrario; 
los grupos pueden formar un amplio espectro, que va desde la simple y cerrada tertulia 
de amigos hasta la sociedad internacional; este criterio suele estar relacionado, aunque 
no siempre, con el de la territorialidad. Los grupos de pequeño tamaño suelen estar 
localizados territorialmente, en tanto que los de grandes dimensiones se extienden por 
grandes zonas: algunos de ellos, como las sociedades multinacionales, sobrepasan las 
fronteras de los Estados. 

D) Por razón de la capacidad reguladora, los grupos pueden normatizar amplia 
mente la vida, pública y privada, de sus miembros, como es común en los grupos de 
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carácter religioso, o bien regular un determinado ámbito de dicha vida, normalmente en 
la esfera pública, como es propio de la mayoría de los grupos sociales en un Estado de-
mocrático. Son los grupos rígidos o flexibles. 

E) Atendiendo a la posición de los sujetos, el grupo puede ser el punto de identifi-
cación del sujeto, en el que éste se encuentra a plena satisfacción, o el punto de rechazo, 
en el que el sujeto no desea situarse. Son los intragrupos y los extragrupos, que han lla-
mado la atención de los sociólogos actuales: coincidentes con los que W. G. Sumner 
(1959) llamaba: in-group y out-group. Ambos grupos constituyen el lugar de referencia, 
centrípeto o centrífugo, para los sujetos que viven en ellos. En el intragrupo nos sentimos 
semejantes; en el extragrupo, diferentes; en el primero nos sentimos nosotros; en el se-
gundo, sentimos a los otros componentes como «ellos», distintos a nosotros. La persona 
vive en distintos grupos, y no en todos alcanza la misma identificación: en algunos se 
identifica: son sus intragrupos; en otros, no: son sus extragrupos. 

F) Según el criterio de la voluntariedad, los sujetos viven en grupos a los que no 
han dado su consentimiento o en grupos a los que pertenecen voluntariamente; hay una 
tercera clase de grupo intermedio, que es aquel en el que el sujeto nace, o al que se 
incorpora cuando no puede dar su consentimiento, permaneciendo después en ellos 
voluntariamente. Son los grupos impuestos o aceptados. 

G) Por su composición, los grupos pueden ser simples, si no incorporan otros 
grupos menores o no forman parte de grupos mayores, y complejos, si hay grupos 
superpuestos. Un grupo simple, por definición, es la díada, pues no hay grupo de una 
sola persona. Un grupo especialmente complejo es el Estado. 

H) Por la cualidad de sus miembros, los grupos pueden ser horizontales, si están 
formados por personas que pertenecen al mismo estatus, o verticales, si aquéllas se repar-
ten por diversos estatus. 

I) Por la forma de su organización, los grupos pueden ser formalizados, si en ellos 
predomina la norma sobre la espontaneidad de su funcionamiento, e informales, si, por el 
contrario, predomina la espontaneidad sobre la regla previa. 

J) Según la accesibilidad a los mismos, los grupos se clasifican en abiertos, semi-
abiertos y cerrados, dependiendo de que permitan el acceso a los mismos sin requisitos 
(abiertos), o lo permitan de iure, pero presenten dificultades de hecho (semiabiertos), o 
finalmente no permitan el acceso a los mismos (cerrados). Los grupos políticos, las clases 
sociales y las castas son ejemplos de grupos abiertos, semiabiertos y cerrados, respecti-
vamente. 

K) En virtud de la duración los grupos pueden ser permanentes o coyunturales (y és-
tos clasificables en de media o corta duración). No es fácil establecer relaciones entre el 
criterio de la duración y otros criterios, como el tamaño, la accesibilidad, o la interacción. 
Aunque en principio es presumible una mayor duración en los grupos de gran volumen, 
difícil acceso y gran cohesión interna. 
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L) Por las relaciones externas que mantienen los grupos, éstos pueden presentar re-
laciones de coordinación, subordinación, autonomía o antagónicas. Los criterios anterio-
res han servido para proporcionarnos una visión interna de los grupos, de cómo es por 
dentro un grupo social. Este criterio mira a las relaciones de cada grupo con los demás, y 
nos llevaría a múltiples perspectivas que dejamos en suspenso por las limitaciones pro-
pias de esta obra de carácter general. 

Quiero subrayar el interés que en la actualidad despiertan los grupos de identidad, a 
los que podríamos denominar macrogrupos. Se trata de nuevos grupos, de grandes di-
mensiones, definidos por un fin concreto, en situación de precariedad respecto a otros 
grupos: las mujeres, los grupos de color, los niños, los pensionistas, los inmigrantes, etc. 
Estos grupos suelen dar lugar a movimientos sociales fuertemente reivindicativos aprove-
chando los mensajes del Estado social intervencionista, cuyo objeto es la protección de 
los derechos sociales. Son interclasistas, porque dentro de ellos se encuadran personas y 
grupos pertenecientes a diversas clases sociales, a las que les une la mejora de la situa-
ción del gran grupo al que pertenecen. Las reivindicaciones de los negros en los países 
adelantados incorporan a personas que disfrutan de distintas posiciones sociales. Les 
singulariza su situación de precariedad respecto a los demás grandes grupos de la socie-
dad, de manera que sus reivindicaciones tienen un punto de referencia: alcanzar un esta-
tus social justo saliendo de la situación discriminatoria en la que se encuentran. 

2.2.    LOS CONGLOMERADOS 

Llamo conglomerados a los colectivos de personas indiferenciados, que responden a 
un interés momentáneo, producto normalmente de un estímulo externo, desprovistos de 
organización estable, cohesión interna y perdurabilidad. 

Es un colectivo indiferenciado porque sus miembros no se conocen, importa poco 
quiénes son y cuál es su condición, y admiten la sustitución por otros sin mayores pro-
blemas. Pueden poseer una mínima y elemental organización, como las colas que se for-
man para ver un espectáculo. No tienen una estrecha relación, porque ni el interés concre-
to y momentáneo, ni el tiempo para su satisfacción, lo exigen. Tampoco persisten en el 
tiempo, porque desaparece la agrupación una vez satisfecho dicho interés. 

Los conglomerados sociales se definen negativamente respecto a los grupos sociales 
por carecer de organización. Algunos constituyen una protoforma cronológica de aqué-
llos, porque con el tiempo los conglomerados pueden convertirse en grupos sociales. Es 
ésta la idea presente en Ralph Dahrendorf cuando contrapone a los grupos los que él 
llama cuasi-grupos, que son colectivos con intereses difusos y latentes �los comercian-
tes, los consumidores�, los cuales pueden convertirse en verdaderos grupos con intere-
ses concretos y manifiestos (cuasi-grupos es una denominación que procede de M. Gins-
berg, 1934). 

No me parece acertado el rótulo «masas», que emplean algunos sociólogos, como 
Federico Munné (1970, 179), porque puede dar a entender que se trata de una gran canti-
dad de personas, y en algunos despierta resonancias peyorativas. Un agrupamiento no 
organizado puede ser pequeño, como quienes se acercan a comprar a un quiosco u oyen 
una composición de músicos callejeros. Por parecidas razones rechazo también términos 
como «muchedumbre» o «multitud». 
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Semejantes a los conglomerados, pero distintos a ellos, son los conjuntos sociales  
(a los que los sociólogos citan con plurales denominaciones), que ni siquiera exigen el 
requisito de una reunión informal, como los conglomerados, sino que son listas de perso-
nas afectadas por una misma característica: los que hacen turismo internacional, los que 
leen el periódico ABC. Estos conjuntos tienen un valor sociológico, porque: a) denotan la 
curva de intereses de los colectivos sociales; b) forman la protoforma de futuros grupos, y 
c) constituyen segmentos sociales idóneos para la investigación social. 

3.   Los modelos clásicos de agrupación social: comunidades y sociedades 

A partir de la obra fundamental de F. Tónnies (1979) los dos modelos básicos de 
agrupación social reciben la denominación de «comunidad» y «sociedad» (algunos 
prefieren decir «asociación» en lugar de «sociedad»); denominaciones que se han 
consolidado en la doctrina sociológica. Ambos modelos reciben otros nombres, como 
«grupos primarios» y «grupos secundarios», denominaciones acuñadas en la famosa 
obra de Ch. Cooley Social organisation (1909), y en realidad cabrían otras denomi-
naciones, que de alguna manera se aproximan a la idea de agrupación que encarnan 
los dos modelos: grupos «internos/externos», «próximos/lejanos», «espontá-
neos/convencionales», «solidarios/yuxtapuestos», etc. 

Una comunidad es un grupo formado por sujetos insustituibles en el ámbito de 
relaciones esenciales para fines generales. Una sociedad es un grupo constituido por 
sujetos intercambiables en el seno de unas relaciones externas para fines utilitarios e 
individualistas. La familia es un ejemplo clásico de comunidad; la sociedad mercan-
til: de una sociedad. Sobre ambos modelos de agrupación la literatura sociológica es 
enorme. Voy a detenerme en dos aspectos: a) las notas diferenciadoras de ambos 
modelos, y b) las características que ofrecen su interacción en una perspectiva histó-
rica y actual. 

3.1.   NOTAS DIFERENCIADORAS DE LAS COMUNIDADES Y LAS SOCIEDADES 

Es mejor ver la diferencia entre comunidades y sociedades acudiendo a criterios dis-
tintivos, que entresaco y explico tras la ordenación del amplio cúmulo de materiales al 
respecto proporcionados por las publicaciones sociológicas. 

A) Contenido.   Las relaciones de las comunidades son esenciales e integrativas; 
las de las sociedades son accidentales y yuxtapuestas; aquéllas afectan plenamente a la 
vida de los sujetos, éstas sólo a aspectos parciales de la misma. El carácter de estas 
relaciones queda definido por sus fuentes: las de las sociedades están sujetas a una 
reglamentación de la que carecen las comunidades, regida por las tradiciones y por la 
naturaleza de las cosas. 

B) Cualidad del sujeto.   El miembro de una comunidad vale por sí mismo y 
desempeña en el grupo un papel que no puede hacer otro. Quienes forman el grupo se 
diferencian en conocimiento y experiencia, pero cada uno tiene una singularidad 
estimable, que lo hace insustituible para otros miembros del grupo. En cambio, las 
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asociaciones se caracterizan por una relación impersonal de sus miembros, a los que no 
se les exige una idoneidad o afinidad especiales, sino que cumplan sus funciones dentro 
de la división del trabajo programada para obtener los fines de la sociedad. Los sujetos de 
las comunidades son un fin en sí mismos; los de las sociedades son cada uno un medio 
para los otros. 

C) Fines perseguidos. Los fines de las comunidades son centrales y generales, y 
atañen a la totalidad del grupo como tal. Los fines de las sociedades son particulares, 
porque afectan a cada uno de sus miembros, que precisamente siguen en ella en virtud de 
ese fin en particular. Puesto que los fines se traducen en intereses, podemos hablar de 
intereses generales y particulares. 

La confluencia de intereses particulares en las sociedades y la dificultad de su armo-
nización hace que éstas sean más conflictivas, además de menos perdurables que las co-
munidades. En el seno de las sociedades suele producirse con el paso del tiempo una 
pugna de intereses contradictorios en varios planos: a) contradicción de intereses entre 
los dirigentes y los dirigidos; b) entre los distintos intereses perseguidos por la propia 
sociedad (en una sociedad profesional la pugna entre los intereses económicos a corto 
plazo y los relativos al honor y al prestigio profesional), y c) entre los intereses internos 
de la sociedad y los de otras sociedades de la misma naturaleza; los intereses de las so-
ciedades cambian por la propia evolución interna de éstas o por las influencias externas, 
necesitando adaptarse a las reglas de la competencia. 

D) Dimensiones. Es un criterio de menor validez que los anteriores, porque presenta 
algunas excepciones. Las comunidades suelen ser pequeñas (la familia, el club, la tertu-
lia, la pandilla de amigos, etc.), ya que acostumbran a formarse espontáneamente y se 
produce en ella una participación e integración de todos sus componentes. Las sociedades 
suelen crecer con su evolución, porque consiguen mejor sus intereses �por imperativos 
de la competencia y de una división racional del trabajo�, integrándose en organizacio-
nes mayores. 

Creo que son estos criterios los que sirven para delimitar los distintos significados 
de la comunidad y la sociedad. Se han empleado otros, que carecen de validez general y 
que siempre encuentran excepciones varias. 

3.2.   COMUNIDADES Y SOCIEDADES: MODELOS DE AGRUPACIÓN RECURRENTES 

Mucho se ha discutido sobre las interacciones de los modelos comunitario y societa-
rio en la historia social de la Humanidad; la investigación empírica a la altura de nuestro 
tiempo descubre que no caben criterios maximalistas al respecto, que se atrevan a identi-
ficar ambos modelos por el valor, la transparencia o la sucesión en el tiempo. Ni las co-
munidades son grupos axiológicamente preferibles sin más a las sociedades, ni hay un 
claro deslinde entre ellas como formas puras de relación, ni tampoco un orden de suce-
sión en la historia. 

A) Sincrónicamente, comunidad y sociedad son formas sociales que se entremezlan 
en el espacio y en el tiempo; no aparecen en formas puras ni cabe un vaticinio de sus 
interacciones en el futuro. De los grupos sociales existentes, de cada uno de ellos, 
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es apropiado afirmar que mantienen una estructura predominantemente comunitaria o 
societaria, pero, salvo raros ejemplos, no manifiestan plenamente la total integración de 
las comunidades o la externa yuxtaposición de las sociedades; en todos los grupos, podría 
afirmarse, hay en mayor o menor medida un tantum de integración o de mera yuxtapo-
sición. 

La sociedad estadounidense es un ejemplo del contraste y la mezcolanza de comuni-
dades y sociedades; es frecuente ver a los americanos metidos de lleno en sus horas de 
trabajo en impersonales y enormes holdings, y después, a la tarde, vivir una intensa vida 
comunitaria con sus vecinos o en sus asociaciones y clubes, a los que son tan aficionados. 
Ralph Dahrendorf nos ha dejado al respecto unas elocuentes páginas en su radiografía de 
la sociedad americana. 

B) Diacrónicamente, es acertado decir que grosso modo la historia de los movi-
mientos sociales es la del tránsito desde las comunidades a las sociedades, pero ello no 
justifica afirmar que dicho tránsito continuará en el futuro, pues estamos asistiendo al 
resurgir de grupos comunitarios desprendidos de las sociedades contemporáneas, a la 
búsqueda de una mayor identidad y cohesión de sus miembros; una recuperación del 
predominio de los ideales comunes frente a los cálculos interesados; son los grupos eco-
logistas, pacifistas, asociaciones de base (en los barrios, iglesias, movimientos culturales, 
etc.). 

De tal manera, que quizá tendría más sentido hablar de ciclos históricos, porque las 
comunidades pasan a generar sociedades cuando crecen y se hacen más complejas, y 
estas mismas sociedades fomentan en su seno el nacimiento de grupos comunitarios que 
se apartan de los objetivos de aquéllas. La tribu se hace Estado con el tiempo; las comu-
nidades de puritanos ingleses se convierten en los nuevos Estados federales de Estados 
Unidos; pero de la misma manera los actuales Estados democráticos europeos están gene-
rando grupos de signo comunitario, aun sin organización, que buscan una nueva identidad 
fuera de la órbita estatal en abierta confrontación con las normas y fines reales persegui-
dos por aquéllos. 

Aumenta el número de quienes plantean la necesidad de una vuelta a las estructuras 
comunitarias. Es un sentir común de los grupos minoritarios (cada vez más mayorita-
rios), que encuentran acabado o tibio el mensaje de los sistemas de democracia parlamen-
taria y reivindican unas alternativas al mismo o unas instituciones complementarias de 
control del sistema. También C. Offe reivindica la conveniencia de que los sistemas de 
democracia respeten y toleren a los movimientos sociales críticos, segregados por la pro-
pia dureza de la democracia del capitalismo, ya que son éstos los que ponen en pie los 
ideales democráticos del Estado social. De la misma opinión es J. Habermas, al valorar a 
los grupos disidentes y la práctica de la desobediencia civil, ya que la disidencia es un 
reclamo para que el Estado democrático desarrolle su programa constitucional inacabado, 
y vaya dando cuerpo a los valores constitucionales. 

4.   El lugar del sujeto en el sistema social: estatus y rol 

Hasta ahora hemos contemplado el sistema social como un todo, en las unidades so-
ciales que le dan forma y en las relaciones o nexos de las mismas; es hora de que, en un 
proceso analítico, fijemos la atención en los individuos que constituyen la base del 
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sistema: en la posición que éstos mantienen, y en cómo se mueven y se vinculan dentro 
de los grupos que integran; esta disección nos obliga a entrar en la consideración de dos 
conceptos sociológicos fundamentales: el estatus y el rol social. 

4.1.   ESTATUS SOCIAL: CONCEPTO, CARACTERES Y TIPOLOGÍA 

4.1.1.    Concepto 

Suele ser Ralph Linton uno de los puntos de referencia en los estudios de estatus so-
cial, porque definió el concepto relacionándole con el de función �equivalente a lo que 
ahora llamamos rol social� y con los criterios de asignación de estatus. El estatus «re-
presenta la posición del individuo en relación a toda la sociedad» (1972, 122). El estatus 
es un concepto global que define el lugar en la sociedad, y que resume la totalidad de 
posiciones que el individuo mantiene: «como ciudadano, abogado, masón, metodista, 
esposo, etc., resume Linton, que pueda tener el Sr. Pérez». La función según Linton es 
«el aspecto dinámico del estatus», «el ejercicio de los derechos y deberes» que implica el 
estatus o posición. 

F. Parkin (1978, 43 y ss.) refiere que así como la clase tiene un componente econó-
mico y se define por la situación ante el mercado, el estatus es el prestigio que no siempre 
está relacionado con una posición de clase. Estatus y clase social son conceptos que no se 
identifican. De lo que resulta que estatus es la posición en una escala de prestigio social. 
Clase social es la posición en el orden económico: uno de los órdenes del prestigio social. 
En este sentido podemos asegurar que los intelectuales y los sacerdotes en Europa tienen 
un estatus (prestigio) que no suele corresponderse con su posición de clase (inferior a su 
prestigio), en términos generales. 

El estatus es la posición social, el lugar que se ocupa en la sociedad. El rol es la con-
ducta que cabe derivar precisamente de la posición social. Conociendo el estatus es posi-
ble adivinar en cierta medida el rol; observando el rol, o actuaciones en la sociedad, se 
puede averiguar el estatus, ya que son conceptos estrechamente relacionados. 

El estatus no es reducible a términos económicos exclusivamente, como se ha visto; 
Linton escoge tres criterios básicos existentes en toda clase de sociedad antigua para 
definir los estatus de los individuos en la sociedad: la edad, el sexo y el parentesco, y 
entresaca numerosos ejemplos de sociedades primitivas en los que advierte el peso clasi-
ficador de estos criterios. 

En la sociedad antigua y medieval el nacimiento lo era todo; por el nacimiento se 
pertenecía a una clase social y difícilmente se salía de ella (como tampoco era posible el 
ingreso en ella de extraños). El nacimiento estaba además unido al signo de la riqueza: la 
posesión de tierras, cuando aún no tenían tanta importancia otras riquezas más móviles 
como el dinero de la industria y del comercio; la sociedad estaba dividida en estamentos, 
cuya endogamia semejaba al actual sistema de castas. 

En la sociedad contemporánea los bienes y el dinero siguen conservando su im-
portancia, pero no por sí mismos, sino en cuanto unidos a la ocupación dentro de la 
sociedad; por ello la profesión �una ocupación organizada� es hoy una indicación 
del estatus que se posee; hay estatus prevalentes no unidos al nivel económico, como la 
posición que en general disfrutan las clases intelectuales. E incluso, excepcional-
mente, puede producirse una ruptura entre poder adquisitivo y posición de prestigio, 
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como es el caso de ciertas minorías étnicas adineradas (los judíos en Europa o Amé-
rica) o de ciertos líderes religiosos que llevan una vida de sacrificio (los brahmanes 
de la India). 

Hoy confluyen en el estatus un conjunto de cosas: nacimiento, potencial adquisi-
tivo, bienes, influencias, poder, prestigio, respeto, ocupación, etc. Si bien es verdad 
que son el nivel económico y la ocupación los signos más claros, y más aceptados 
socialmente, para fijar el estatus de las personas y de los grupos en la sociedad ac-
tual, del mismo modo que lo eran la riqueza en la sociedad moderna y el nacimiento 
en la sociedad antiguo-medieval. 

4.1.2.   Caracteres 

En la sociedad contemporánea los estatus se manifiestan como elementos objetivos, 
simbólicos y móviles. 

1. La objetividad del estatus quiere decir que éste comporta una evaluación social 
externa, la de los miembros de la sociedad, donde cada uno posee su estatus. J. H. Fichter 
define brevemente el estatus social así: «el puesto que ocupa la persona en la estructura 
social, tal como lo juzga y lo evalúa la misma sociedad» (1986, 59), recalcando el signo 
de la objetividad de los estatus. El estatus produce una valoración en la sociedad en fun-
ción de las manifestaciones o signos del mismo. Es posible una contradicción entre el 
estatus subjetivo �la posición que uno cree que ocupa en la sociedad� y el estatus obje-
tivo �la posición que piensa la sociedad que uno ocupa�. Pero lo que importa es el 
estatus en sentido objetivo: la catalogación social externa. 

2. Posee además el estatus un importante valor simbólico, que guarda relación 
con ese carácter objetivo aludido. Por valor simbólico del estatus se entiende que los 
signos externos del mismo (comportamiento social, hábitos indumentarios, etc.) son 
asumidos y experimentados por los actores como reveladores de una determinada 
condición social. Por ello pueden sobrevivir a la pérdida del estatus por el sujeto, cuando 
éste, ocultando su nueva posición, se aferra al ritual simbólico de las formas. 

Este valor simbólico del estatus fluctúa, por otra parte, en función de la complejidad 
de los grupos sociales y del grado de mutuo reconocimiento de sus miembros. En los 
centros urbanos, sociedades complejas de mínima relación entre sus integrantes, el estatus 
conserva toda su carga simbólica; en cambio, en los medios rurales �comunidades pe-
queñas donde cada uno conoce la posición real de los demás� el valor simbólico del 
estatus se debilita, al descuidarse el cultivo de sus manifestaciones externas, hasta el pun-
to de generar a veces confusiones entre los transeúntes. 

3. La movilidad de los estatus puede ser intergeneracional o intrageneracional; 
la primera es más perceptible que la segunda. Las investigaciones demuestran que la 
movilidad dentro de una generación es escasa y referida a un solo escalón de la 
pirámide social de los estatus; tampoco se aprecian grandes diferencias de unos países 
a otros. También la movilidad puede ser vertical, que es la que sociológicamente 
interesa, consistente en el cambio de posición en la pirámide de la estratificación 
social, y horizontal, en la que tan sólo se produce un cambio de lugar dentro de la 
misma posición. 
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La movilidad de los estatus atañe a la mentalidad de los sujetos, provocando un 
acendramiento de los prejuicios sociales que afecta tanto a los actores como a los 
sujetos pasivos del mismo; el ascenso de estatus origina que sus protagonistas mar-
quen más las distancias respecto del estatus inferior de procedencia que los individuos 
previamente integrados en el estatus de llegada, como se ha demostrado en investiga-
ciones socio-empíricas. 

La movilidad de los estatus sociales depende de la dureza del sistema social, se-
gún que éste sea abierto o cerrado; en un sistema de castas como el de la India cabe 
muy poca movilidad; en una sociedad competitiva regida por los principios del mérito 
y capacidad, como la norteamericana, la movilidad es más intensa (no tanto como 
suele decirse). R. Dahrendorf (1979, 90) considera a la movilidad una variable depen-
diente del desarrollo de los pueblos. Tiene también que ver esta movilidad de los esta-
tus con la naturaleza de los regímenes políticos, sin que ello suponga una correspon-
dencia sin más, como se ha pretendido, entre las democracias y los estatus abiertos. La 
antigua tesis de que la dictadura impide la movilidad social dentro de los estatus, 
mientras que las democracias la facilitan, resulta demasiado simplista. A veces sucede 
precisamente lo contrario: en las dictaduras, debido a la arbitrariedad del poder y a la 
influencia de grupos de presión libres de todo control, puede darse en ocasiones una 
mayor movilidad; lo que ocurre es que hay límites insalvables, cuyo marco la dinámi-
ca de los estatus nunca puede rebasar. Por otra parte, las democracias, con su mayor 
control de las actividades sociales, dificultan la rápida movilidad de los estatus, pese a 
ofrecerle mayores garantías. 

Tema de interés conectado al de la movilidad de los estatus es el de la incidencia 
de los cambios políticos en la dinámica de aquéllos. Atendiendo a la experiencia de la 
historia social, es conveniente distinguir entre la reforma y la ruptura, entre la transi-
ción política y la revolución. Se ha observado que las revoluciones acentúan el con-
servadurismo de los estatus superiores, que se colocan a la defensiva, mientras que en 
los estatus inferiores generan un radicalismo extremo que el paso del tiempo va atem-
perando. Una muestra paradigmática proporciona la evolución del enfrentamiento 
entre la nobleza y los ilustrados franceses tras el estallido revolucionario de 1789: a la 
inicial virulencia de los primeros momentos le sucedió una aproximación entre las 
posiciones extremas. Como se ha dicho, en toda revolución triunfan los rezagados de 
las nuevas ideologías, que se aprovechan del cambio conseguido por los espíritus más 
combativos. En la transición política, cuando se produce una reforma de cambio lento 
y gradual, son también graduales, y caracterizadas por la tolerancia, las variaciones en 
los estatus, conscientes los superiores de la necesidad de adaptarse al cambio social y 
los inferiores de la conveniencia de moderar sus pretensiones para no poner en peligro 
los fines perseguidos. La experiencia política española de transición hacia la democra-
cia es un ejemplo de este modo de producirse un importante cambio social y de aco-
modación de los estatus a la nueva realidad política. 

4.1.3.    Tipología 

Entresaco los tipos más significativos: 

1. La tipología más general es la que los clasifica en razón del criterio del título 
de adquisición. Se denominan estatus originarios o atribuidos cuando se accede a los 
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mismos por el nacimiento o por una relación externa (los que se adquieren por herencia o 
donación), sin la contribución efectiva de quien accede al estatus; y estatus adventicios o 
adquiridos, si se consiguen meritoriamente a través del esfuerzo personal. 

2. Por razón de su movilidad los estatus pueden ser estáticos o dinámicos, según 
las dificultades de acceso a los mismos y la permanencia en ellos una vez adquiridos. 
Los primeros son propios de las sociedades fuertemente jerarquizadas; los segundos, de 
las sociedades competitivas. Importa que los estatus sean dinámicos, porque ello será 
indicativo de la existencia de unas condiciones de igualdad de oportunidades (en el 
acceso) y que no generan situaciones de privilegio (en su disfrute). 

3. Es frecuente una distinción entre estatus subjetivos y estatus objetivos, según 
el punto de mira personal o social. Ya nos hemos referido a la objetividad como una 
nota del estatus. Estatus subjetivo es la posición que el sujeto piensa que tiene en la 
sociedad. Estatus objetivo es la posición que la sociedad concede al sujeto. Sociológica-
mente se tiene en cuenta el sentido objetivo del estatus, aunque éste no coincida 
con su sentido subjetivo (cuando la opinión del sujeto acerca de su estatus no coincide 
con la que tiene la sociedad del mismo). No es precisamente infrecuente una falta de 
correspondencia entre ambos sentidos de estatus. En la famosa encuesta de W. Lloyd 
Warner sobre una ciudad norteamericana, que dividió en seis estratos de clases, 
incluyó objetivamente a un 33 % en el estrato inferior alto y a un 25 % en el inferior 
bajo, mientras que en una encuesta de R. Centers realizada en similar contexto sólo 
un 1 % de la población se consideró en el estrato inferior. 

4.2.   EL ROL SOCIAL: CONCEPTO Y CLASES 

4.2.1.   Concepto 

No hay acuerdo en la doctrina sociológica sobre qué debe entenderse por rol social: 
para unos es el papel o función que realmente se desempeña; para otros son las expectati-
vas que se esperan de los actores sociales; para terceros son las obligaciones que derivan 
del estatus social (en contraposición a los derechos del estatus) o el conjunto de derechos 
y deberes. 

Así, G. Rocher define al rol social como el conjunto de «normas a las que se sujeta 
la acción de los individuos» (1990, 43); Francis M. Merril (1969, 189) lo define como el 
conjunto de expectativas de los sujetos en la interacción social; R. Linton (ya lo hemos 
indicado), como «los derechos y deberes» derivados de la posición social; Parsons (1961, 
42) lo define como expectativas estructuradas, esto es, normativas de una persona en un 
proceso de interacción social con otros titulares de roles. 

Creo que un sentido amplio del rol es el más aceptable: el rol como expectativas que 
cabe esperar de quien ocupa una posición social. 

El rol social es el papel que debe ser ejecutado en la sociedad, por lo que los su-
jetos sociales reciben el nombre teatral de actor en buena parte de los sociólogos 
actuales desde que lo puso de moda el mismo Parsons. En realidad uno actúa en el 
teatro de la vida desarrollando varios papeles en función de las diversas posiciones 
que ocupa en la sociedad. 
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Raymond Boudon (1981,70) indicaba la variabilidad de los papeles, la ambivalencia 
de las normas que los definen, el carácter compuesto de ciertos papeles y la interferencia 
entre los mismos. Creo que, en efecto, éstas son notas definitorias de lo que es el rol, que 
detallo añadiéndole algunas otras. 

1. Los actores sociales cumplen una variedad de roles en relación con otros actores 
asimismo ejercientes de una pluralidad de roles: el de padre, hijo, amigo, profesional, 
deportista, miembro de un club, ciudadano, quizá creyente, etc. Si una persona posee 
múltiples roles, la interacción de los mismos es posible. 

2. Ahora bien, así como los estatus suelen estar bien definidos, no sucede lo 
mismo con los roles, en los que los actores tienen cierta libertad interpretativa, sin pasar-
se de los límites representados por las expectativas que se esperan de los papeles. 

3. Los roles se caracterizan por su reciprocidad, ya que los roles de cada uno son 
alternativos en relación con los de otros; el rol de padre exige el de hijo; el de empresario 
se corresponde con el de trabajador, etc. 

4. También es una característica propia de los roles su curvilineidad, porque el 
mismo sujeto puede estar en alta posición en un rol, y en un nivel bajo en otro. El rol, 
v. gr., de un prestigioso profesional, que, no obstante, es un advenedizo en un club social 
fuertemente jerarquizado según el criterio de la antigüedad. 

5. No suele ser extraño en el ejercicio de los roles la presencia de un mayor o 
menor grado de conflictividad, activa y pasiva. Los roles pueden ser incompatibles entre 
sí, como el que vive el objetor de conciencia obligado a prestar un servicio de armas en 
su rol de soldado. También la incompatibilidad puede proceder del juicio social, y no 
del actor, cuando algunos ven que cierto actor ejercita un rol que no le corresponde y 
que es contradictorio con otros roles suyos más importantes, como el rechazo que en 
ciertos sectores sociales provocó la figura del cura-obrero. 

4.2.2.    Clases 

Los roles pueden ser específicos, si está bien definido el rol, como el de un profe-
sional de la abogacía, o difusos, si los papeles sociales del actor son vagos, como el de 
las denominadas «primeras damas» de los Estados, cónyuges de los jefes de Estado o de 
gobierno. 

Los roles también pueden ser vinculantes, cuando entran en el marco de una norma 
jurídica o un uso social; a veces, la exigencia de los usos son más fuertes que las de las 
normas jurídicas, que, estando protegidas por el aparato coactivo del Estado, carecen de 
compulsión por su ineficacia. O bien voluntarios, cuando el rol no es coactivo, y se desa-
rrolla libremente. 

5.   Sistema social y derecho 

En la redacción de los epígrafes anteriores han sido inevitables y necesarias las  
referencias al derecho; no es posible hablar de grupos sociales, estatus y rol sin el 
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marco jurídico de referencia, considerado el derecho como un tipo de organización 
vinculante. Pero también es conveniente apuntar ahora, como colofón, algunas preci-
siones finales. 

5.1.   GRUPOS SOCIALES Y DERECHO 

El derecho es un elemento definitorio de ciertos grupos de la lista citada en el 
epígrafe 2.1: los que han sido identificados en virtud del criterio de la capacidad regu-
ladora (grupos rígidos y flexibles), de la interacción entre sus miembros (grupos inte-
grativos y difusos) y la forma de organización (grupos formalizados e informales). 

Los grupos rígidos suelen acudir a la norma de derecho como fuente de regulación, 
aunque es posible una extrema regulación sin el derecho a través de normas convencio-
nales o de otro signo, como es el caso de ciertas sectas religiosas. Los grupos difusos, en 
los que no hay integración interna, como son las modernas sociedades, aun cuando al 
profano pueda parecer lo contrario, son grupos en los que interviene el derecho con más 
intensidad que en los grupos integrativos. También los grupos formalizados, en los que 
se sustituye el criterio de la espontaneidad por el de la reglamentación, utilizan el dere-
cho para su regulación; puede darse el caso de un grupo simple muy formalizado que no 
emplee la norma de derecho, pero en los grupos actuales de las sociedades avanzadas 
caracterizados por su complejidad la regulación suele ser jurídica. 

De todos los grupos indicados interesa destacar la importancia del derecho en la di-
cotomía comunidades/sociedades. Las comunidades, ya se trate de las primitivas comu-
nidades o de las comunidades actuales segregadas de las complejas sociedades, se carac-
terizan por una escasa materia jurídica. Las comunidades antiguas aún no se han hecho 
tan complejas para necesitar una amplia regulación jurídica. Las comunidades actuales 
derivan de sociedades complejas fuertemente configuradas por el derecho y pretenden 
un modelo de vida sencillo en el que el derecho tenga escasa presencia. 

El derecho es, en cambio, el tipo de regla propio de las sociedades; la abundancia 
de materia jurídica en estas agrupaciones es un signo de su complejidad e importancia. 
Cuanto mayores son las sociedades, más contractuales son sus relaciones a nivel inter-
subjetivo y más reglamentadas por el derecho a nivel objetivo. En las grandes socie-
dades la reglamentación jurídica alcanza las cotas más altas de la burocratización, o 
imperio de las normas por sí mismas, en el que importa la eficacia extrema a través de 
los procedimientos rutinarios. 

En las sociedades burocratizadas el derecho es un elemento decisivo, que desplie-
ga su influencia por todas partes: asignando derechos y deberes a los sujetos, descri-
biendo los procesos de funcionamiento y desarrollo de estas sociedades, estableciendo 
las interacciones funcionales horizontales y verticales de los órganos de las mismas, 
marcando las relaciones externas con otras sociedades y grupos, etc. En este tipo de 
sociedades el principio básico de organización y actuación es la racionalización, y ésta 
se lleva a cabo a través del derecho: derecho que se traduce en normas generales y 
preestablecidas. 
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5.2.   ESTATUS, ROL SOCIAL Y DERECHO 

En teoría general del derecho distinguimos entre normas de conducta o primarias y 
normas de apoyo o secundarias. Las primeras contienen los roles sociales en el mundo 
del derecho: los papeles o funciones que los sujetos jurídicos desarrollan dentro de las 
relaciones jurídicas derivadas de las normas de derecho positivo. Los derechos y deberes 
que establecen las normas de conducta son los roles jurídicos. En cambio, las normas de 
apoyo o secundarias otorgan poderes y facultades, organizan, estructuran, identifican 
otras normas, etc., es decir, son normas que indican en el mundo del derecho las capaci-
dades de los sujetos de derecho y las posiciones y lugares de los mismos dentro del en-
tramado jurídico. Son normas, por ende, que indican los estatus o posiciones jurídicas. 
Así como en las realidades sociales en general los roles derivan de los estatus, también en 
el seno del derecho los roles jurídicos derivan de los estatus jurídicos. 

Hay quienes han distinguido entre derecho público y derecho privado en virtud de la 
naturaleza de las normas predominantes en ambas esferas del derecho: las normas secun-
darias en el derecho público y las normas primarias en el derecho privado. En su momen-
to planteé las dificultades de este criterio (1993). Pero en un sentido amplio es posible 
afirmar que en derecho público abundan normas que establecen estatus o posisiones jurí-
dicas y en derecho privado normas que indican roles jurídicos. 

En la historia del derecho ha habido una relación entre ambos conceptos, estatus y 
derecho. Creo que no sería aventurado afirmar que estatus es un concepto que ha saltado 
desde la ciencia del derecho a la sociología, donde tanto se emplea actualmente. En el 
derecho romano los derechos se concretaban en estatus �libertatis, civitatis, familias�; 
el estatus era la posición ante el derecho, de la que derivaban los derechos concretos de 
los sujetos; algunos ni siquiera eran personas o sujetos de derecho, sino simple cosa (res), 
por carecer del estatus básico, el status libertatis. Debido al predominio de un concepto 
objetivo y externo de derecho en la Antigüedad y Medievo, cuando aún no se había con-
figurado doctrinalmente el concepto de derecho subjetivo (derecho como poder jurídico 
del sujeto), había una compenetración entre ambos conceptos, estatus y derecho; no había 
otro derecho que no fuera el propio de un estatus o posición jurídica externa en la socie-
dad; el derecho venía al sujeto desde la ley externa del poder público, que previamente le 
asignaba un estatus o posición ante el derecho; no había derecho del sujeto fuera de la ley 
externa, ni previos ni autónomos respecto a la misma. 

Pero el concepto de estatus no desaparece con el tránsito del derecho objetivo de la 
tradición jurídica al derecho subjetivo moderno. La vocación de permanencia del concep-
to de estatus en el mundo del derecho es sorprendente, de lo que es una muestra que aún 
se conservara en la doctrina jurídica fundamentadora de los derechos subjetivos, a partir 
de la Edad Moderna. Todavía en el siglo XIX cuando G. Jellinek (1964) intenta hacer una 
tipología de los derechos públicos subjetivos (derechos de los sujetos en unas relaciones 
jurídico-públicas con el Estado) se vale del concepto de estatus para derivar de él los 
tipos de derechos: status subiectionis, libertatis, civitatis, activae civitatis: derechos deri-
vados de las situaciones jurídicas (estatus) de la persona en sus relaciones jurídicas con el 
Estado. La persona y el Estado son ambos sujetos de personalidad jurídica, y por lo tanto 
titulares de derechos y deberes recíprocos. 

El tipo de estatus es decisivo para saber qué clase de sociedad y de derecho  
contemplamos. Dicho de otra manera, el derecho admite ser definido por la clase de 
estatus dominante en la sociedad a la que regula. Los estatus originarios definen a una 
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sociedad estamentalista y frecuentemente autoritaria. Los estatus adquiridos, una socie-
dad igualitaria y democrática. 

Interesa que en una sociedad sean mayoritarios los estatus de la segunda clase, como 
botón de muestra de la presencia en ella de los valores de libertad y de igualdad, valores 
propios de las sociedades democráticas; en una sociedad con predominio de los estatus 
originarios imperan los privilegios y las desigualdades sociales. 

Por otro lado, son escasos los estatus originarios que se justifican por razón del or-
den y de la estabilidad social o por razón de la representación; restando los derechos y 
bienes relativos a la personalidad, que a todos pertenecen sin más por la propia dignidad 
de la persona, los demás derechos y bienes deben estar al alcance de todas las personas y 
ser susceptibles de general adquisición en condiciones de igualdad de oportunidades a 
través del principio de capacidad y de mérito personal, más aún en la esfera pública que 
en la privada (la razón del parentesco no justifica el desempeño de una función pública, 
aunque sí podría justificar la dirección de una empresa privada). 

También el número e importancia de los estatus adquiridos en una sociedad son de-
tonantes de la movilidad social. Escasa movilidad puede haber en una sociedad en la que 
la mayor parte de los estatus son originarios; los estamentos y especialmente las castas, a 
los que me referiré en el capítulo siguiente de este volumen, se caracterizan por el alto 
número de estatus originarios, que impiden la movilidad entre las clases. La movilidad 
horizontal y vertical, intra e intergeneracional, es inexistente (en las castas) o escasa (en 
los estamentos). Uno pertenece a una casta desde el nacimiento y muere en ella; la suerte 
social de los hijos sigue a la de los padres. 



CAPÍTULO XV 

 

CLASES, CASTAS Y ESTAMENTOS. 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y DERECHO 

1.   La estratificación social: criterios y concepciones 

T. Parsons llama estratificación a «la ordenación diferencial de los individuos 
humanos que componen un sistema social dado y el orden de superioridad o inferioridad 
recíprocas» (1967, 62). A. Sorokin define a la estratificación social como «la diferen-
ciación de una determinada población en clases jerárquicas superpuestas» (1961, 15). De 
lo que se deduce que la estratificación es un concepto más amplio que el de los grupos y 
clases sociales, ya que es la disposición vertical de los mismos. Algunos sociólogos refie-
ren la estratificación a la composición del grupo particular, pero realmente se aplica con 
un sentido más general a la distribución en grupos de las sociedades. 

No hay que confundir estratificación con estructura; ésta se refiere a la composición 
de un grupo social y no a su situación dentro de una jerarquía de grupos dentro de la so-
ciedad. Tampoco hay que presuponer que la estratificación se refiere a estratos bien dife-
renciados, de modo que cada sociedad se caracterice por sus propios y bien definidos es-
tratos. Hay una mezcolanza de estratos. Las sociedades de una época conservan estratos 
de épocas anteriores, al mismo tiempo que despuntan en ellas estratos que se consolida-
rán en el futuro. 

Puede haber algún sociólogo que crea insólitamente en la existencia de alguna so-
ciedad no estratificada, como James Littlejohn (1983, 61), que aseguraba que la sociedad 
primitiva de los tiwis australianos no conocían la estratificación y la desigualdad; tam-
bién J. E. Goldthorpe (1990,165) refiere que los isleños de la isla de Andamán, descritos 
por Radcliffe-Brown, son el ejemplo de sociedad más próxima a la sociedad sin clases, 
pero a costa de vivir en las condiciones de una subsistencia mínima, en la que no hay di-
visión del trabajo y todos viven de lo que cazan y pescan cada día. En todo caso, como 
asegura K. B. Mayer (1971, 19), la rara inexistencia de estratificación no sería conse-
cuencia de concepciones, sino de la simpleza de ciertos pueblos primitivos, de escaso ta-
maño y mínima producción. 

Pero casi la totalidad de los sociólogos coincide en sostener que la estratificación es 
un hecho natural: en cualquier sociedad hay una dosis, siquiera mínima, de estratificación. 
Valga por todas, las opiniones de F. Ogburn y M. Nimkoff (1979, 504) quienes afirman 
que es imposible encontrar un tipo de sociedad sin estratificación. La estratificación es, 
pues, un hecho extendido en toda clase de sociedad de cualquier época. Es plenamente 
evidente en la sociedad occidental, y existe, aunque lo oculten sus regímenes políticos, en 
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las sociedades del llamado (evidentemente con mal tino) «socialismo real». Los países 
del Este europeo nunca pudieron superar la estratificación social que implicaban las dico-
tomías: ciudad-campo, trabajadores manuales-no manuales, gobernantes-gobernados, 
como puso de manifiesto Janina Markiewicz-Lagneau (1971, 80). 

¿Cuáles son los criterios para diseñar la estratificación de la sociedad? ¿En virtud de 
qué se estratifica la sociedad? Marx insistió en la estratificación social por motivos eco-
nómicos, y M. Weber supo ver la complejidad de la sociedad de su época, resaltando el 
valor de lo que él llamaba «el honor social» y del poder. Hoy, la idea general defendida 
por los sociólogos en general es que la estratificación es pluridimensional. Sería muy 
prolija la lista de los sociólogos de la estratificación �Melvin Tumin (1967), C. W. Mills 
(1963), T. Parsons (1967), Stanilas Ossowski (1969), Gerhard E. Lenski (1969), G. Run-
ciman (1971)...� que han ampliado criterios o han desglosado los criterios clásicos. Im-
posible parar nuestra atención en todos ellos. Veamos a algunos representativos. 

T. Parsons (1967, 67-68) señala como criterios: el parentesco, las cualidades perso-
nales, los logros, las posesiones, la autoridad y el poder. G. E. Lenski (1979, 419 y ss.) 
señala una diversidad de criterios: propiedad, estatus político, ocupacional, educacional, 
jerarquía del grupo de estatus, edad, sexo, y que además estos criterios pueden o no ser 
congruentes, siendo la relación más estrecha la mantenida por los criterios de la ocupa-
ción y la educación; hay congruencia cuando la posición ocupada en uno de los criterios 
se corresponde con la que se tiene en los demás. W. G. Runciman (1971,33), sintetizando 
y volviendo a Weber, se hace eco de lo que llama una perspectiva tridimensional de la 
estratificación, porque está bien asentada entre los sociólogos que las sociedades están 
estratificadas en tres dimensiones: clase, estatus y poder. Asegura Runciman que cual-
quier otro criterio que pueda aducirse como criterio de estratificación �la educación, el 
liderazgo, la posesión de derechos, etc.� es un criterio que en último extremo se reduce 
a los tres citados y se resuelve en una estratificación por razón de clase, status o poder 
(ibid., 45). 

En efecto, los estratos responden hoy a criterios de orden económico, de posición u 
honor social y de poder, pero no son éstos los únicos criterios, sino todos los enunciados 
anteriormente. En las sociedades avanzadas estamos asistiendo a una lucha de sexos, en 
la medida que las mujeres se incorporan al mundo laboral y exigen una equiparación con 
los hombres, y mucho me temo que en breve asistiremos a una lucha generacional. La 
edad y el sexo, criterios casi exclusivos de estratificación en los pueblos primitivos, tie-
nen también su influencia en el presente. 

Los criterios de estratificación suelen ser plurales, congruentes salvo excepciones, y 
circunstanciales. Plurales, porque no hay un único criterio de estratificación, salvo en 
sociedades rígidas y muy dominadas políticamente. Congruentes, porque se corresponde 
la posición que se ostenta en ellos; hay, sin embargo, casos de incongruencia, cuando no 
se corresponde el criterio económico con el del prestigio (en los ejemplos de los intelec-
tuales y los religiosos). Circunstanciales, porque el valor de los criterios depende de las 
características de cada sociedad; así, en las sociedades rurales y en las pequeñas comuni-
dades tienen más peso las manifestaciones del honor objetivo: la familia y el parentesco, 
los títulos de los antepasados, los privilegios honoríficos, etc.; mientras que en las socie-
dades urbanas, más impersonales, se tienen más en cuenta los criterios económico y de la 
ocupación. 

Pienso que hoy en día es la ocupación, factor primordial exponente de la clase social 
a la que se pertenece, el criterio específico de estratificación en las sociedades avanzadas. 
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La propiedad, salvo excepciones, deriva de la ocupación, cuya remuneración es el ins-
trumento de estratificación. Dicho de otro modo: se pertenece a una clase social en virtud 
de la ocupación remunerada. Hay una relación directa entre ocupación, remuneración y 
clase social. Las tres derivan del sistema de mercado, porque sólo las clases altas pueden 
aspirar a una prestigiosa ocupación para la que se exige un costoso proceso de acceso y 
preparación, la cual por esta razón es altamente remunerada. 

Otra cuestión de interés en el tema de la estratificación es el de las concepciones o 
teorías sobre la misma. E. Allardt (1971, 19) distingue dos grandes teorías sobre la estra-
tificación: la teoría de la integración y la teoría del conflicto; la primera entiende que la 
estratificación es consecuencia de la división funcional del trabajo y se mantiene por obra 
del consenso social; la segunda cree que la estratificación trae causa de la lucha por el 
poder y se apoya en la coerción. La estratificación es lo que se advierte en una primera 
visión de la sociedad, por lo que es lógico que las teorías acerca de la misma sean equiva-
lentes a las teorías acerca de la sociedad. 

Por su parte, F. Parkin (1978, 119), más minuciosamente, distingue tres concepcio-
nes, a las que llama sistema de valores dominante, sistema de valores subordinado y 
sistema de valores radical. El primero corresponde a la visión de las clases dominantes, 
las cuales imponen por los medios de la sociabilización un sistema de estratificación que 
pretenden que las demás clases vean como legítimo. El segundo corresponde a las clases 
inferiores que admiten la estratificación y que promueven respuestas acomodaticias a la 
desigualdad. El tercero: a las clases o grupos que se oponen a la estratificación. La co-
munidad local y el partido político de masas �dice el autor� son los lugares propios de 
las dos últimas concepciones. 

Las dos primeras concepciones de Parkin serían incluibles, a vuelapluma, en las teo-
rías del consenso; la última, en la de la coacción. Sus pretensiones son hasta cierto punto 
irreales. No creo que los subordinados acepten su destino de buen grado. Tampoco los 
dominantes consiguen el consenso legitimador de quienes dependen de ellos, a pesar de 
la presión de los medios de control ideológico a su servicio. Cosa distinta es que por 
necesidad se manifieste un falso consenso. Las posturas acomodaticias de las que habla 
Parkin son producto de la necesidad y no del consenso. 

2.   Las clases sociales 

Las clases sociales son el modelo de estratificación prototípico del capitalismo que 
identifica a las sociedades de los países desarrollados. Las clases sociales prevalecen 
sobre los otros dos grandes modelos: los estamentos y las castas, que son todavía propios 
de sociedades atrasadas en las que predominan regímenes autoritarios y valores tradi-
cionales. 

2.1.   LAS CLASES SOCIALES EN UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Antes de intentar una definición de las clases sociales es conveniente conocer la  
historia de la configuración del concepto de clase social, que es mucho más compleja que 
la de otros conceptos sociológicos similares, como casta o estamento. Es también el que 
ha merecido más atención de los sociólogos en el ámbito de la sociedad industrial 
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actual, hasta el punto de que algunos identifican a las clases sociales como un producto o 
fenómeno propio del industrialismo. 

El término se aplicó alguna vez entre los ilustrados franceses, pero en general en el 
siglo XVIII se denominaba «rangos» a lo que llamamos ahora clase social. 

El mismo Marx citaba a los precursores del estudio de las clases sociales. A. Fergu-
son hizo una descripción de las clases en función de sus estilos de vida y sus aspiracio-
nes. J. Millar analizó las repercusiones del industrialismo en la clase obrera, convertidas 
en puras máquinas, frustradas y desinteresadas de su trabajo. A. Smith subrayó en su obra 
Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (1958) la 
importancia de la propiedad y que las relaciones con ella de los sectores de la sociedad 
servían para hacer un mapa de las clases sociales. 

2.1.1.    Karl Marx: las clases sociales y la lucha de clases 

Es curioso que Marx interrumpiera la redacción de El Capital en el capítulo 52 del 
libro tercero, cuyo tema era el de las clases sociales. Igualmente Lenin se vio obligado a 
interrumpir la redacción de su libro El Estado y la revolución en el verano de 1917, por-
que le reclamaba la acción revolucionaria definitiva. Ambos dejaron de escribir en el 
momento crucial, cuando estaban probablemente a punto de redactar las ideas centrales 
de la sociología y el Estado, respectivamente. Desde entonces, las conjeturas de los estu-
diosos han sustituido a las palabras que los viejos maestros no pudieron pronunciar, ase-
diados por colaboradores que les llamaban a tareas más urgentes. 

Sin embargo, a pesar de la premura, Marx tuvo tiempo para hacer una clasificación 
de las clases sociales en este último capítulo citado; en función del criterio de las fuentes 
de sus ingresos, hay �dice Marx� tres importantes clases sociales: la de los rentistas de 
las tierras, la de los beneficiarios del capital y la de los asalariados por su trabajo. «Los 
propietarios de simple fuerza de trabajo �asegura�, los propietarios de capital, los pro-
pietarios de tierras, cuyas respectivas fuentes de ingreso son el salario, la ganancia y la 
renta del suelo, es decir, los obreros asalariados, los capitalistas y los terratenientes, for-
man las tres grandes clases de la sociedad moderna basada en el régimen capitalista de 
producción» (1964, III, 817). 

Es ésta una clasificación que podríamos llamar tradicionalista, porque sigue las 
fuentes de A. Smith (1958, 239), intensamente leído por Marx: una clasificación econó-
mica (podríamos asegurar). 

Con anterioridad, en su Manifiesto del Partido Comunista, escrito conjuntamente 
con F. Engels, había presentado la división de clases que es comúnmente conocida, y que 
se ajusta mejor a los apartados políticos de su pensamiento: la oposición entre la clase 
dominante de la burguesía y la clase dominada de los proletarios. Evidentemente Marx 
hace en esta ocasión una reducción de su plural concepción de las clases sociales desta-
cando los dos grandes grupos antagónicos: burgueses y proletarios, porque el marcado 
carácter de manifiesto de su escrito requería un lenguaje que lo hiciera comprensible a 
todos, además de la brevedad de los términos de expresión. Ello no quiere decir que no 
conociera la diversidad de grupos menores y el aspecto simplificador de su propuesta. 
Estamos ahora ante una clasificación de carácter político. 

En sus trabajos históricos, por el contrario, muestra una disección de numerosos 
grupos y clases. El dieciocho brumario de Luis Bonaparte y La lucha de clases en 
Francia desglosan a las clases burguesa y proletaria en un número alto de subgrupos. 
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En la primera obra (1971, 109-137) enumera tres clases de burguesía: la burguesía co-
mercial, la burguesía financiera, la burguesía industrial. En la segunda (1967, 49) apare-
cen: a) la burguesía financiera; b) la burguesía de las nuevas industrias; c) la burguesía 
del comercio; d) los obreros del campo; e) el proletariado u obreros de las ciudades, y f) 
el lumpenproletariado, aparte de las dos tradicionales clases de la nobleza y el clero, a su 
vez subdivididas en grupos interiores de mayor a menor jerarquía. En este caso la pers-
pectiva desde la que Marx hace su análisis es claramente sociológica. 

Creo que Marx en consecuencia no se contradice, ni desconoce las puntas y aristas 
de la morfología social de su tiempo. Pero su análisis cambia de denotación según la 
perspectiva. Cuando mira desde la tradición social se fija en la primera clasificación; 
cuando quiere enviar un mensaje político, se sitúa en la segunda tipología; cuando quiere 
hacer un estudio de sociólogo de campo: en la tercera clasificación de las señaladas. 

Resumiendo los retazos que Marx dedica a las clases sociales y recomponiéndolos 
se llega a la conclusión de que aquéllas tienen para él un sentido preferentemente econó-
mico. La clase está formada por las personas que se encuentran en la misma situación 
ante la producción y enfrentan la defensa de los intereses comunes. No da Marx una defi-
nición taxativa de clase social, pero una definición como la transcrita se deduce de su 
descripción y teoría acerca de las clases sociales y su evolución. Cuando Marx describe 
las clases sociales, lo hace fijando su posición ante la propiedad de los medios de produc-
ción. Cuando Marx filosofa sobre las clases sociales lo hace pensando en una evolución 
que llevará finalmente a la sustitución de las clases propietarias minoritarias por una 
sociedad general sin clases, ni propiedad. 

La clase social tiene además en la sociología marxista una doble componente. Por 
una parte es evidentemente una clase histórica; en cada período histórico hay una clase 
dominante y otra dominada. Por otra, es una clase que pretende ser universal y represen-
tar a toda la sociedad. Tiene lugar un constraste entre el sentido histórico y la aspiración 
de universalidad de las clases sociales. El proletariado es la clase mejor situada, porque, 
una vez dueña del poder, su aspiración de universalidad no encontrará una clase contraria 
que le haga frente. 

En Marx está presente ya el dato de la conciencia de clase como elemento constitu-
tivo de la misma; es la conciencia lo que hace que la clase se reconozca como tal y pueda 
cumplir su función en la historia. Cuando la clase adquiere su conciencia de clase deja de 
ser una clase-en-sí para convertirse en una clase-para-sí. Sobre los pasos del sociólogo 
alemán, Lukács (1975) posteriormente insistirá en su definición entendiendo la concien-
cia de clase como «la posibilidad objetiva de la clase»: una clase sin conciencia ni siquie-
ra existe como tal en la historia. 

En lo que sí estuvo desacertado Marx fue en su opinión sobre el devenir de las clases 
sociales, quizá por forzar el diseño de su futura sociedad comunista sin clases, que es 
ciertamente la parte más débil de su obra. Ni las clases han desaparecido tan pronto como 
al parecer él intuía, ni tampoco el esquema de su evolución ha sido tan simple. Marx no 
da cuenta de la importante clase media de nuestra época, extensa y diversificada, ubicada 
entre el proletariado y la burguesía propietaria de los medios de producción, como puso 
de manifiesto W. Ch. Mills (1964) en su trabajo sobre los marxistas. Estas clases medias 
se salen del diseño dicotómico o bipolar de Marx, que sólo distinguía entre burgueses 
propietarios e improductivos y proletarios productivos y no propietarios, ya que aquéllas 
no producen como los proletarios, pero tampoco son propietarias como los burgueses, 
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sino unos asalariados de la nueva propiedad. Marx se refirió alguna vez a esta clase in-
termedia, de la que intuyó su papel en el futuro, pero no supo integrarla en su teoría de las 
clases sociales. Tampoco ha tenido lugar un proceso de progresiva depauperación de las 
clases trabajadoras, a las que se irían incorporando los burgueses expropiados, ni tampo-
co ha llegado la revolución social tras la toma de conciencia de clase del proletariado. 

T. B. Bottomore (1973, 31-37) ha sintetizado la crítica plural dirigida contra la obra 
de Marx en este tema: a) crítica contra la atribución de un gran papel transformador a la 
lucha de clases; b) crítica contra la falta de claridad del concepto de clase, y c) crítica 
contra su predicción de la evolución de las clases en la sociedad futura capitalista. Y N. 
Birnbaum (1974, 94-95) indicaba estas importantes imprevisiones de Marx: el estándar 
ascendiente de las condiciones de vida de los trabajadores, el nuevo estrato social inter-
medio y las estructuras de dominación que podrían segregar las revoluciones socialistas. 

2.1.2.   Max Weber: clases, estamentos y partidos 

Max Weber presenta una definición de la clase social en contraposición a otros dos 
importantes grupos sociales de su época, una época en la que contaban todavía mucho los 
privilegios y títulos de la vieja Europa y en la que despuntaban con fuerza los partidos 
políticos (a cuyas aspiraciones no fue ajeno el mismo Weber). El sociólogo alemán ad-
vierte que una justa definición de la clase social puede venir de los términos comparati-
vos con la de estamento y la de partido. A las clases sociales les definen su situación 
económica; a los estamentos: el honor de sus miembros en función de sus estatus; a los 
partidos políticos: la lucha política por la aspiración al poder. 

Los tres grupos no se ofrecen socialmente diferenciados. Hay partidos de clase y 
otros que no lo son; los miembros de un mismo estamento pueden pertenecer a distintas 
clases sociales; igualmente quienes integran un partido político. 

Según Weber, la clase social está constituida por los miembros unidos por «las mis-
mas probabilidades en la provisión de bienes, la posición externa y el destino personal, 
que derivan, dentro de un mismo orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder 
de disposición (o su carencia) sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabili-
dad para la obtención de rentas o ingresos» (1984, 242). 

El estamento está constituido por miembros que manifiestan «una pretensión de pri-
vilegios positivos o negativos en la consideración social» (ibid., 345). Esta consideración 
u honor social puede estar basado en: a) el modo de vida; b) maneras formales de educa-
ción, y c) prestigio hereditario o profesional. 

Advierte el sociólogo alemán las dificultades de una clara separación de clases y es-
tamentos, y añade algunos criterios que no resultan del todo clarificadores. Contrasta la 
conciencia subjetiva de los estamentos, en los que los sujetos tienen conciencia de su 
consideración social, con la estructura objetiva de las clases sociales, en las que pueden 
faltar la percepción de los propios sujetos de la clase. Contrasta también que las clases 
atienden a la esfera de la producción y los estamentos a la del consumo. El mismo Weber 
se daba cuenta de la complejidad de la delimitación conceptual y advertía que podía incu-
rrir en simplificaciones. Y asimismo que el criterio marxista de la situación frente a la 
producción era un criterio insuficiente. 
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2.1.3. Georges Gurvitch: las clases sociales como agrupaciones de hecho 

G. Gurvitch, en su acostumbrado lenguaje abstracto, nos ha dejado una exhaustiva 
descripción de las clases sociales, en la que mete quizá más cosas que las necesarias. Las 
clases sociales son agrupaciones de hecho a distancia, suprafuncionales, incompatibles, 
resistentes a la penetración por la sociedad global, tendentes a una estructuración intensa 
y extremada (1962, 226-231; 1967, 189-210). Son agrupaciones de hecho, porque ni son 
voluntarias, ni tampoco impuestas: en ellas el sujeto está de hecho y es partícipe, sin que 
haya mediado su voluntad o la obediencia a órdenes de organización o poder. Agrupacio-
nes a distancia, porque no hay reuniones permanentes o periódicas entre sus miembros. 
Suprafuncionales, porque la clase pretende representar a la sociedad general y decidir por 
todas las demás clases. Incompatibles, porque una clase se opone a otra. Resistente a la 
penetración de la sociedad global, porque las clases encerradas en sí mismas pretenden 
desestructurar a la sociedad para imponerse. 

Algunas de las cualidades reseñadas por Gurvitch son una explicitación de los crite-
rios marxistas, más descafeinados, expuestos en un lenguaje genérico, con giros y expre-
siones ampulosas, que facilitan una varia interpretación. 

2.1.4. Ralph Dahrendorf: las clases sociales y la distribución del poder 

R. Dahrendorf, autor prolífico en una diversidad de materias sociológicas, interesa 
en este capítulo por su crítica y remodelación de la teoría marxista de las clases sociales y 
por sus agudos análisis sobre la sociedad americana (de los que puede encontrarse un 
elenco en su Sociedad y sociología, 1974); resalta la movilidad social y el espíritu comu-
nitario de la sociedad americana; el americano �dice Dahrendorf� es un joiner, que 
gusta de vivir en agregados de comunidades, básicamente conservador, que cambia de 
trabajo y de residencia con más facilidad que el europeo. Pero es el primer aspecto de 
Dahrendorf, el crítico de Marx, el que ahora nos interesa. 

El discípulo de Marx (1979, 163-168) critica al viejo maestro, después de señalar 
sus virtudes, en la concepción de las clases sociales y su tipología. Marx había enseñado 
�y su enseñanza era aún válida� que en la sociedad está siempre presente la realidad 
del conflicto y que el conflicto de clases es el motor del cambio social y de la historia. 
Pero también había cometido un buen número de errores: la reducción de los conflictos 
exclusivamente a conflictos de clase, la culminación de los conflictos en una revolución 
social y política y la consideración de la desigual distribución de la propiedad como cau-
sa de los conflictos. 

No acierta Marx, según Dahrendorf, al concretar las clases sociales en su relación 
con la propiedad de los bienes de producción, porque olvida la importancia del poder o 
autoridad como criterio de clase; Marx tuvo efectivamente en cuenta las situaciones de 
poder, pero las consideró variantes dependientes de la propiedad. Señala la coincidencia 
en Marx de dos sentidos del concepto de propiedad: como título legal y como control de 
los medios de producción; ambos sentidos de la propiedad coincidían en la figura del 
burgués propietario de la época marxista, pero no en la del propietario de nuestro tiempo 
�decía Dahrendorf�, pues ahora quien controla la propiedad, la gran propiedad, no 
suele coincidir con el titular legal de la misma. Así, el accionista tiene el título de propie-
dad, pero es el gerente o administrador no propietario quien la controla y ejerce de hecho 
los derechos de la misma. 
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Dahrendorf (1979, 181 y ss.) destaca el valor del poder frente a la propiedad como 
criterio de clase en virtud de los siguientes argumentos: a) el poder es variable indepen-
diente, porque la posesión del mismo, no incorporado a la propiedad, es distintivo de 
clase; b) la propiedad no es la única forma de dominación: «allí donde hay propiedad, 
hay dominación, pero no toda dominación implica forzosamente propiedad»; c) las es-
tructuras de autoridad constituyen el factor principal de la constitución de las clases y de 
los conflictos de clases, y d) el poder incorpora al mismo otros criterios clásicos de la 
definición y jerarquía de las clases sociales: posesión de bienes, ingresos, prestigio...; 
quien tiene poder, suele también poseer estos otros aditamentos. 

El sociólogo alemán define a la clase social en esta nueva perspectiva de la siguiente 
manera: «Las clases son agrupaciones integradas por titulares de posiciones dotadas de 
un mismo grado de autoridad dentro de las asociaciones de dominación» (1979, 187). 
Clases que se muestran en una disección dicotómica �en Dahrendorf igual que en 
Marx�, puesto que enfrentan a quienes poseen poder y quienes carecen del mismo, 
quienes mandan y quienes obedecen. 

2.2.   LAS CLASES SOCIALES: UN INTENTO DE DEFINICIÓN 

Es difícil aventurar una definición de las clases sociales. L. García San Miguel 
(1990, 115) aprecia el carácter difuso de las mismas en la actualidad, y asegura que cual-
quier teoría tiene un sentido meramente aproximativo. La definición que sigue también 
pretende ser una aproximación al concepto. 

En un sentido amplio, las clases sociales están constituidas por colectivos imper-
sonales y no bien definidos, a gran escala, de carácter semiabierto, cuyos miembros os-
tentan una parecida posición social, mantienen un estilo de vida y una conciencia de clase 
y se autoprotegen en la defensa de intereses comunes, adoptando a tal efecto con frecuen-
cia actitudes endogámicas. Esta definición pretende ser intermedia; no tan escueta y gené-
rica como la de A. Giddens (1989), que considera a las clases sociales como colectivos 
dotados de la misma capacidad de mercado, ni tan exhaustiva como la de G. Gurvitch 
(1962, 1967), que ha sido descrita en el epígrafe anterior. 

Quienes forman parte de una clase no se conocen, ni forman grupos sociales defini-
dos. Constituyen colectivos de grandes dimensiones, a gran escala, de donde trae causa 
los caracteres anteriores. 

Las clases sociales, a diferencia de las castas, son semiabiertas, porque a nadie se le 
cierra la puerta para formar parte de la clase. J. A. Schumpeter destaca el carácter espe-
cialmente abierto de las clases sociales, cuyas barreras son siempre superables. En un 
excursus histórico desde el Imperio romano demuestra con abundantes datos cómo las 
clases sociales evolucionan y caen en la historia y cómo las familias famosas entran y 
salen de las clases sociales; «toda clase �dice� se asemeja a un hotel o a un ómnibus, 
siempre lleno, pero con gente diferente» (1986, 131). 

Ahora bien, en un ámbito puntual y no histórico, las clases sociales son abiertas por 
la vía de derecho, pues de hecho hay grandes obstáculos para pasar a una clase superior; 
incluso los advenedizos a la nueva clase superior encuentran al principio resistencia en 
los miembros de la clase recepcionaria (como regla general). Es frecuente ver cómo el 
techo social de determinados sistemas está representado por una clase alta aristocrática, 
que difícilmente da entrada a quienes no poseen viejos títulos. El carácter semiabierto 
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de las clases las separa de las castas, a las que no es posible acceder si no se pertenece a 
ellas desde el nacimiento. 

Lo que define a la clase es que sus miembros tienen una posición social semejante, 
normalmente delimitada por el criterio económico. Esta misma posición les une en el 
estilo de vida, la conciencia de pertenecer a un grupo y la autodefensa respecto a influen-
cias exteriores que puedan poner en peligro los derechos y formas de vida de la clase a la 
que se pertenecen. La autoprotección les lleva frecuentemente a actitudes endogámicas: 
relaciones con miembros de la misma clase, matrimonios entre quienes pertenecen a la 
misma clase, corporativismo en las profesiones y ocupaciones, reproducción familiar en 
el desempeño de las mismas. 

Las clases sociales son antagónicas, porque se definen por oposición a otras clases, a 
las que tratan de rebasar en la obtención del mayor reconocimiento y poder. Son una 
consecuencia de una sociedad estratificada, en la que cada clase tiene un significado en 
función de lo que representan las demás clases. Este antagonismo les lleva a actitudes 
endogámicas para protegerse de los embates externos. 

Las clases sociales son objetivas, esto es, definidas por grupos a gran escala que tie-
nen una misma posición social, con independencia de la conciencia particular de cada 
uno. Importa la conciencia de clase del grupo, no la particular de un miembro del mismo. 
Puede darse el caso de quienes defiendan ideologías e intereses que no sean los de su 
clase, como los obreros adscritos a partidos de derecha o conservadores. 

Las clases sociales son sempiternas. Existen y existirán siempre, a pesar de que en 
algunos momentos de «opulencia» de las clases medias y obreras se haya llegado a hablar 
de la crisis de las clases sociales. S. Ossowski (1972, 140-141) constata la pérdida de la 
conciencia de clase entre los norteamericanos (salvando las relaciones con los negros y 
minorías étnicas), que explica por la apertura del acceso a las mismas, la inexistencia de 
fronteras nítidas, de privilegios exclusivos y de límites a los contactos entre las clases. Se 
trata de rasgos generales, en cuyo marco se sitúa una variedad de clases como en Europa. 
Cambian los referentes de las clases, su situación de mayor o menor fortuna, sus fuerzas, 
las relaciones de unas clases con otras, pero siempre existirán las clases. No tienen razón, 
a mi juicio, quienes hablan de la crisis de las ideologías, tampoco quienes hablan de una 
sociedad futura sin clases. Ni el discurso conservador de los primeros apoyado en una 
falsa sociedad opulenta, ni el discurso progresista de los segundos pretendiendo una so-
ciedad igualitaria que no llega. La evidencia de los datos es la más palpable prueba de 
que las clases, hoy como siempre, son una realidad incontestable. Las cifras de Anthony 
Giddens (1991, 248-249), referidas a Inglaterra, hablan por sí mismas: el 1 % posee cerca 
del 21 % de la riqueza, disfrutada por individuos más que por organizaciones; el 1 % de 
la población posee el 75 % de las participaciones en las empresas privadas; el 20 % de las 
personas que reciben rentas obtiene el 42 % del total. Las cifras anteriores u otras seme-
jantes admiten ser transpoladas a muchos otros países. 

2.3.   LAS CLASES SOCIALES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

La explanación de las notas peculiares de las clases de una época no puede hacerse 
sino desde la comparación con las clases de épocas anteriores en una interpretación del 
curso histórico de las clases. Éste sería el plantel de características de las clases sociales 
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actuales. Algunas ya han sido destacadas por los sociólogos; otras, como la descrita en el 
punto F), son recientes y es ahora cuando reciben la atención de aquéllos. 

A) Las clases sociales no ofrecen hoy el diseño acabado que quería encontrar Marx, 
y que ya empieza a entrever Weber. Las clases sociales son cualquier cosa menos un 
marco de trazos gruesos y bien delimitados. Los sociólogos de las clases hablan de las 
situaciones contradictorias y actitudes duales de las clases, porque una clase intenta deli-
mitarse de la clase inferior en la medida en que incorpora aspectos de la clase superior. 
En expresión de F. Parkin (1979), una clase usurpa a la superior y excluye a la inferior. 
En las plurales y amorfas clases medias es donde con más nitidez puede apreciarse este 
hecho. 

B) Las aspiraciones de clase son menos radicales que en épocas anteriores. Las cla-
ses sociales en sus reivindicaciones se marcan conquistas concretas por etapas. No supo-
ne a largo plazo una merma de las aspiraciones, sino de la intensidad a corto plazo de las 
reivindicaciones. Decía Raymond Aron (1967,80) que donde las reivindicaciones inme-
diatas son satisfechas es estéril la lucha contra el régimen político, y donde no lo son, o lo 
son lentamente, la tentación de combatir al régimen se hace irresistible. Recuerda estas 
actitudes la política reformista que en el siglo anterior llevaba a cabo la socialdemocracia 
en los países europeos, muy significada en la figura de L. Blanc, frente al radicalismo de 
los marxistas. Mientras Blanc y los socialdemócratas pretendían una reforma pausada 
aprovechando la democracia parlamentaria, los marxistas querían la reforma a través de 
la lucha de clases y la revolución. 

En consonancia con el punto anterior hay un aprovechamiento de los instrumentos 
de las democracias parlamentarias para conseguir a través de ellos las aspiraciones de 
clase. En la lucha política diaria los conflictos de clase se solucionan a través de procedi-
mientos instituidos en el marco del sistema democrático (derecho de huelga, suspensión 
de pagos de las empresas, etc.) frente a la lucha abierta y no reglada de otras épocas. 

Encuentro una correspondencia entre el abandono por las clases sociales de los anti-
guos medios directos de lucha de clases y el abandono por los ciudadanos en general de 
los instrumentos procesales proporcionados por el derecho para dirimir los conflictos 
entre las personas y los grupos sociales. En la lucha externa de las clases y en la interna 
de los grupos sociales parece preferible el uso de instrumentos de consenso, que eviten el 
cuerpo a cuerpo y la radicalización en las actitudes y los enfrentamientos. 

Hay que valorar la astucia del capitalismo en esta merma reivindicativa de las clases 
sociales introduciendo el fenómeno del consumismo de masas, que ya pusieron de mani-
fiesto Herbert Marcuse y Eric Fromm. El capitalismo pone al consumo al alcance de 
todos, en mayor o menor medida; los trabajadores se sienten más satisfechos, abandonan 
las grandes reivindicaciones y ponen sus sentidos en alcanzar la cota siguiente de bienes-
tar, que el capitalismo con enormes gastos en publicidad y nuevas y cómodas formas de 
endeudamiento les hace ver que también está al alcance de sus manos. La máquina sigue 
sin parar, porque aparecen constantemente nuevos productos y el espejismo de nuevas 
necesidades, y ya los trabajadores ni siquiera tienen tiempo para pararse a pensar en las 
grandes cuestiones sociales, y a dónde les lleva, en definitiva, la economía de consumo. 
Refiriéndose a esta situación, en los años sesenta, decía Herbert Marcuse (1985, 156 y 
ss.) que el hombre se había metido en el túnel unidimensional de la cantidad, abando-
nando la cualidad. 
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Este fenómeno del consumismo despliega hoy, y parece no acabar nunca, toda su 
influencia social; el hábito consumista y sus consecuencias siguen en pie, y da la im-
presión de ser capaz de plantarle cara a la recesión económica, siempre acechante en la 
trastienda. 

Recientemente, C. Offe ha explicado el enfriamiento de las antiguas reivindica-
ciones de las clases trabajadoras como una consecuencia del Estado del bienestar key-
nesiano, debido a un pacto secreto entre éstas y los capitalistas; los trabajadores sus-
penden sus históricas luchas de clases a cambio de disfrutar de las prestaciones del 
nuevo Estado social. Es ésta una vieja idea que viene de los teóricos frankfurtianos de 
la crítica social. La aportación de Offe, sobre esta idea previa, es la convicción de que 
capitalismo y democracia son conceptos que se unen, van juntos y se refuerzan recí-
procamente, en la medida que la democracia incorpora en su funcionamiento las reglas 
del mercado y la competencia capitalista, y que por su parte el capitalismo admite una 
atemperación de sus duras reglas de la economía de mercado mediante la política social 
del Estado del bienestar. Se produce �asegura el sociólogo económico-político ale-
mán� en una frase paradigmática una «mercantilización de la política y una politiza-
ción de la economía privada» (1988, 59). 

C) El declive de la conciencia de clase de las clases trabajadoras al estilo 
tradicional. La conciencia de clase no está en relación con el desarrollo del capitalismo, 
sino que el capitalismo, cuyos frutos se dejan sentir en las clases trabajadoras, hace que 
se olvide esa conciencia de clase. T. B. Bottomore (1976, 122-127) advertía grandes 
cambio en la vieja idea marxista de la conciencia de clase: adopción de diversas formas 
de expresión según el país, no acompañamiento en intensidad al desarrollo del capitalis-
mo, eclipse de la conciencia de clase por la presión de las numerosas y acomodadas 
clases medias y por un crecimiento económico sostenido. Por otra parte, también 
R. Aron (1967) criticaba a los intelectuales progresistas que señalaban a la clase 
proletaria como clase que dirigía la historia de la emancipación y encarnaba los ideales 
de la revolución: ni la clase obrera era revolucionaria, ni tenía conciencia de clase. 

La falta de virulencia de las clases trabajadoras obedece a su aumento de nivel de 
vida y de las garantías de seguridad. Esto no supone un decrecimiento de la tensión, por-
que nuevas aspiraciones vienen a ocupar los huecos de las necesidades perentorias ya 
satisfechas. Tampoco es que hayan disminuido los niveles de diferencia interclasista. Por 
otra parte, este declive de la conciencia de clase puede tocar fondo y comenzar una curva 
creciente ante la extensión en los últimos años del fenómeno del paro, que vuelve a su-
mergir a enormes contingentes de personas en condiciones próximas a la miseria de los 
antiguos proletarios. Ello podría resucitar las formas ya olvidadas de luchas laborales 
frontales. 

D) El crecimiento de una clase media, que ni es tan homogénea, ni tan escasa 
mente importante como se suponía en el siglo anterior, ni tampoco es propietaria de 
los medios de producción. Las clases medias (mejor emplear el plural que denota su 
heterogeneidad) es una banda gruesa creciente entre las clases populares y las clases 
altas de la sociedad, cuyos deslindes de fronteras respecto a estas clases no están bien 
definidos, ni tampoco los grupos sociales que las componen. Hay cierta vaguedad y 
ambigüedad cuando los sociólogos se atreven a definir y hacer una tipología de las 
clases medias. La dificultad de definir y catalogar a las clases medias hacía decir a 
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M. Halbwachs (1970, 160) que sus caracteres son más bien negativos, esto es, son clases 
medias aquellas que no son ni obreros, ni burgueses (propietarios), constituidas por pro-
fesiones yuxtapuestas. A. Giddens (1989, 218-221) habla de unas dispersas clases me-
dias, con numerosos grupos profesionales que poco tienen que ver unos con otros, y que 
les unen la capacidad de mercado y la división del trabajo. R. Dahrendorf (1979, 78), más 
sintético, incluía tres grandes campos de las clases medias: la administración, la industria 
y el comercio-banca-seguros. 

Sin embargo, siempre en un esquema general, existen unas cualidades que �esti-
mo� definen a las clases medias, comparadas con las clases bajas: a) mayor proximidad 
con las clases directivas, con las que cooperan a veces, y de las que hacen de canales o 
vías de ejecución de sus proyectos y órdenes; b) mayor movilidad social; c) mayores in-
gresos, salvo excepciones en contraste con trabajadores muy cualificados; d) mayor segu-
ridad en el empleo, y é) menor duración o mayor intermitencia de la jornada laboral. 

E) La proliferación de la nueva clase de los altos ejecutivos o managers, los «técni-
cos de la intelligentsia», como les llama N. Birnbaum (1974, 101), como consecuencia de 
la creación de grandes corporaciones, que elevan el listón de sus aspiraciones en un clima 
de competencia y necesitan una organización burocrática para alcanzar sus fines. Las 
nuevas sociedades corporativas, por una parte aumentan su eficacia mediante una extre-
ma organización de signo burocrático y por otra limitan la espontaneidad expresiva y el 
control de las bases que las integran. Las corporaciones provocan una distancia entre los 
rectores de las mismas y las bases; aunque teóricamente éstas tienen el control y las deci-
siones últimas, aquéllos funcionan con bastante libertad debido a las escasas relaciones 
periódicas con las bases, y a que encuentran la defensa de sus actuaciones en su cualidad 
de expertos, la complejidad del funcionamiento de las grandes organizaciones y las limi-
taciones que imponen la competencia y la política de pactos puntuales con otras organi-
zaciones. Tendremos ocasión de examinar más detenidamente el fenómeno corporativista 
con ocasión del estudio de la burocracia como sistema de control social. 

Los altos ejecutivos, sin ser propietarios, ejercen los derechos derivados de la pro-
piedad. Tienen un control efectivo sobre la marcha de las empresas, dejando en un segun-
do plano a los propietarios que delegan en ellos. Especialmente es acusada su influencia 
en las sociedades y empresas de propiedad colectiva, como son las omnipresentes socie-
dades anónimas. Estos altos administradores constituyen una clase especial dentro de la 
clase alta. Es un fenómeno propio del desarrollo económico y las grandes organizaciones 
de nuestra época. En épocas anteriores eran los propietarios los que directamente ejercían 
los derechos y el control de sus propiedades, o se servían de administradores fieles, que ni 
por asomo tenían la importancia e influencia social de los actuales managers. 

Desde mediados de nuestro siglo los sociólogos han ido valorando la importancia 
progresiva de esta nueva clase, que ejerce las funciones propias de los empresa-
rios/propietarios de la época de Marx: la clase de los nuevos expertos, directivos y geren-
tes. R. Dahrendorf (1979) ha dado un paso más, subrayando que no son meros delegados 
del propietario, sino auténticos controladores de la propiedad. 

A la altura de nuestros días, creo que cabe hablar de un uso libre de la propiedad 
por los managers, ya que éstos no controlan tan sólo, sino que usan con gran libertad 
la propiedad ajena, privada o pública, de particulares o del propio Estado. Es el 
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manager quien dice a los propietarios �pasivos e ignorantes, con frecuencia� el uso 
que es menester hacer de la propiedad (la de ellos) en las juntas generales preparadas con 
tiempo y con la información justa. En España las actuaciones de los grandes managers 
(M. Conde, presidente del Banco Santander, M. Rubio, gobernador del Banco de Espa-
ña...) han puesto de manifiesto sus grandes capacidades de uso y destino de los capitales 
ajenos, privados y públicos. Un hecho nuevo, no entrevisto por los sociólogos anteriores, 
ha sido la importancia del manager de las instituciones públicas y su capacidad de ma-
niobrabilidad en el capítulo de inversiones. 

F) El aumento de sectores sociales en paro, que marca los dos grandes grupos socia-
les de nuestra época: los trabajadores y los parados, así como el siglo pasado se distin-
guía por la dicotomía entre burgueses y proletarios. A. Giddens (1989, 257) llama infra-
clase a la formada por los que están debajo de las clases trabajadoras tradicionales, los 
marginados e inmigrantes, que carecen de estructura para influir como clase social. R. 
Miliband (1990, 428) habla de una subclase formada por los parados y quienes, en gene-
ral, «no pueden abrirse paso en el mercado de trabajo». 

Estimo que estos apelativos sólo matizadamente pueden ser aceptados. La subclase 
de los parados constituye una subclase peculiar, que poco tiene que ver con otras subcla-
ses históricas �los «sin derechos» de las revoluciones inglesas del siglo XVII o el lum-
penproletariado de las luchas de clases del siglo XIX�, porque éstas carecían de los dere-
chos políticos, que ahora poseen los parados, que les convierten, al crecer su número, en 
una fuerza política importante; los parados son una subclase económica, pero puede 
transformarse en una superclase política de gran influencia en las sociedades políticas 
democráticas. 

El paro es un fenómeno de nuestra época que puede traer consecuencias imprevi-
sibles, al aumentar constantemente su índice. Desvela la ineficacia de los sindicatos, y 
puede llevar a una ruptura de éstos con los gobiernos. El paro es una cuestión de gobier-
nos, empresarios y sindicatos; es la situación límite que los deslegitima; por eso la nueva 
clase de los parados esconde una carga explosiva imprevisible, que puede llegar a cues-
tionar la idoneidad del sistema económico de mercado y el sistema político democrático. 
El capitalismo siempre ha tenido a su favor la amenaza de la pérdida del puesto de traba-
jo, en forma de reclasificación, suspensión de pagos, reducción de plantilla, despido, etc. 
Pero poco puede hacer contra quienes ya no tienen trabajo, y aumentan progresivamente 
en número. 

La nueva clase social de los parados está produciendo también nuevas reconsidera-
ciones en el ámbito de la teoría de los valores, llevando a un replanteamiento de la solida-
ridad. La solidaridad surgió como principio de actuación privado y previo al concepto de 
Estado social de derecho; era la sociedad �especialmente los grupos sociales afecta-
dos� la que atendía a los indigentes y trabajadores caídos en desgracia �jubilados, 
desempleados, accidentados, enfermos...�; en una época de liberalismo político y eco-
nómico el Estado no tenía que tomar parte; era la sociedad la que debía valerse por sí 
misma. Posteriormente surgió la idea del Estado asistencial, y más tarde aún la del Estado 
social, a remolque de las ideas socialistas y comunitaristas, que presionaron desde la 
segunda mitad del siglo XIX y tomaron naturaleza jurídica en las constituciones del siglo 
XX. Ello supuso la instauración de una nueva solidaridad: la solidaridad oficial del Esta-
do; el individuo quedaba libre de sus antiguas obligaciones sociales. 

Hoy, con el Estado inerme y asaeteado por los neoliberales y los partidarios del 
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Estado mínimo, vuelve a recuperarse esta vieja idea de la solidaridad de la sociedad civil, 
la solidaridad comunitaria, de la que es una clara manifestación la serie ininterrumpida de 
organizaciones no gubernamentales (ONG), a todas luces insuficientes para solucionar 
los problemas sociales, en tanto los teóricos del Estado, en crisis, debaten sobre sus señas 
de identidad. 

G) Una mayor movilidad social, como consecuencia de una mayor igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los bienes de la educación y la cultura, que son los que facilitan 
el ascenso en las clases sociales. Una movilidad mayor comparable con la cerrazón de las 
clases sociales del siglo anterior, donde el hijo seguía el estatus del padre casi irremisi-
blemente. Esta movilidad social es relativa, porque las encuestas siguen apuntando la 
importancia del criterio del origen social en la adquisición de los estatus. Las garantías de 
acceso a la educación no es un instrumento eficaz de igualación social, porque priman las 
condiciones familiares y económicas sobre las oportunidades del acceso a la misma. Los 
hijos de obreros siguen sin ocupar los puestos de mayor responsabilidad. Son numerosas 
las investigaciones empíricas realizadas, que verifican que incluso los hijos poco dotados 
de las clases medias y altas terminan sus estudios con facilidad, en tanto se quedan en el 
camino los hijos mucho mejor dotados intelectual-mente de las clases obreras; el factor 
familiar es el más explicativo del fracaso escolar. 

3.   Las castas y los estamentos 

Si las clases sociales son el modelo típico y extendido de estratificación social en las 
sociedades avanzadas, no por ello hay que olvidar otros modelos, propios de otros tipos 
de sociedades de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como son las castas y 
los estamentos, dotados de extraordinaria influencia en la determinación de la vida social 
de estos lugares. Tampoco las sociedades avanzadas están libres plenamente de estos 
modelos, que acompañan a los procesos de heterogeneidad social que ellas están sufrien-
do por obra de las inmigraciones. En estas sociedades se produce un fenómeno creciente, 
la guetización de las minorías étnicas o minorías migratorias, minorías separadas, que 
recuerdan a los sistemas de castas y estamentos. 

3.1. Un antiguo y citado sociólogo de las castas, C. Bouglé, daba una definición de 
las mismas que resiste el paso del tiempo: «las castas son un conjunto de grupos heredita-
rios, que observan la separación en matrimonios y contactos, la división del trabajo en 
función de la adscripción de una profesión a cada grupo, y la jerarquía u ordenación de 
los grupos en una escala de prestigio» (definición referenciada en L. Dumont, 1970,27). 
A esta definición habría que añadir el punto central alrededor del cual gira el sistema de 
castas: el fundamento religioso, que en palabras del mismo L. Dumont (1970, 57) se tra-
duce en «la coexistencia necesaria y jerárquica de los dos opuestos: lo puro y lo impuro». 

En mi opinión las castas se identifican por las siguientes notas, que deben ser con-
trastadas con las clases sociales y los estamentos (especialmente con estos últimos, a los 
que las castas están próximas): a) fundamento: religioso; b) accesibilidad: totalmente 
cerrada; no hay posibilidad ni de entrar ni de salir de la casta, a la que se pertenece desde 
el nacimiento; c) regulación: consuetudinaria o tradicionalista; es la tradición la 
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que fija las normas por las que se regula la vida de las castas, que no están contenidas en 
unos cuerpos de normas expresas; las normas son estrictas y detalladas: toda la vida, los 
derechos y las obligaciones de los miembros están regulados hasta la saciedad, con una 
extraordinaria previsión, y d) relaciones: jerarquizadas y separadas intercastas; cada casta 
tiene su nivel determinado en la jerarquía social. 

Se suele poner el ejemplo de la India tradicional al hablar de las castas, pero éstas 
son un fenómeno universal. Hay una crisis de los sistemas tradicionales de castas, pero 
también podemos observar cómo las castas o sistemas muy semejantes a ellas resurgen en 
los lugares donde se producen conflictos étnicos. Aunque es en la India donde permane-
cen las castas como sistema global de la sociedad con un fuerte fundamento religioso. 

En la India tradicional hay un sinfín de castas. La casta superior es la de los brahma-
nes, los únicos que pueden oficiar los ritos religiosos. Le siguen en segundo lugar las 
castas de los ksatriyas: los altos administradores, los terratenientes, los jefes militares. En 
el tercer escalón los vaishyas: los agricultores, artesanos y comerciantes. En el cuarto: los 
shudras, que realizan trabajos serviles. Finalmente hay un quinto y último escalón en la 
jerarquía: los sin castas e intocables. Las castas constituyen gremios que realizan deter-
minadas tareas o trabajos. Este rígido sistema social jerárquico se basa y perdura debido a 
una idea fundamental, de la que participan los hindúes con independencia de la casta a la 
que pertenecen: la creencia en la reencarnación y en que, si realizan bien en vida las ta-
reas de su casta, se reencarnarán en una casta superior. 

Jean Cazeneuve (1977, 174) refiere que las estructuras jerarquizadas de sociedades 
arcaicas, como las de la Polinesia, tienen mucho que ver con las castas. En la sociedad 
más civilizada se puede engendrar un sistema de castas. En la Europa contemporánea, 
fenómenos como el nazismo o el fascismo, con el canto a la tradición, las jerarquías, la 
cuna y la sangre están muy próximos a la ideología de una casta. En los países con fuertes 
radicalismos étnicos se habla de lucha de castas, debido a la extrema separación entre las 
etnias, de los que proporcionan frecuentes ejemplos los genocidios entre tribus cometidos 
en países africanos. 

El régimen de castas muestra evidentes obstáculos para acomodarse a la sociedad 
actual; de hecho, en la India hay inevitables relaciones �en las escuelas, las reuniones, 
los transportes, etc.� que impiden observar rigurosamente las distancias entre las castas. 
Los obstáculos son aún mayores en los regímenes democráticos, o que simplemente pre-
tenden una modernización de la vida social y las costumbres tradicionales. 

Un capítulo necesario del cambio social desde el derecho es el tratamiento jurídico 
de las castas a través de la discriminación positiva para las castas inferiores, consistente 
en la aplicación de medidas más favorables a estos sectores sociales para que salgan de su 
situación de precariedad. Estas medidas encontrarán una doble oposición: la de los intere-
ses creados y la de las propias castas inferiores, ideológicamente adocenadas durante 
largo tiempo. 

3.2. Los estamentos son un modelo de estratificación social difícil de deslindar. Es-
tamos más o menos de acuerdo sobre qué son las clases sociales y las castas, y solemos 
definir a unas en contraste con las otras. Pero nos resulta más difícil expresar y definir a 
los estamentos, situados entre unas y otras. Quizá la atención que les presta algunos so-
ciólogos se deba a que figuraron en la clasificación clásica de Max Weber, que distinguía 
entre clases, estamentos y partidos políticos. 

En efecto: los estamentos se caracterizan por ser más flexibles en la accesibilidad a 
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los mismos y su regulación interna que las castas, sin llegar a la mayor flexibilidad de las 
clases sociales. Éstas son a mi juicio las notas que caracterizan a los estamentos, compa-
rándolas con los criterios homónimos, antes transcritos, de las castas: a) fundamento: 
basado en la tradición y las costumbres de los pueblos, mientras que el fundamento de las 
castas es marcadamente religioso, b) accesibilidad: muy limitada, aunque no es totalmen-
te cerrada, como en las castas; sólo excepcionalmente se puede acceder a un estamento, 
regido por los derechos del nacimiento y las tradiciones, c) regulación: la organización 
está presidida por reglas expresas y rígidas, en tanto las de las castas eran efectivamente 
rígidas, pero no contenidas en un cuerpo de normas expresas y formales, d) relaciones: 
tienen una existencia limitada dentro de unos cánones preestablecidos. 

Espero que el lector sea consciente de la inevitable simplificación que entrañan estos 
cuatro criterios definitorios de los estamentos y las castas; a través de ellos podemos ob-
tener una primera delimitación de ambos, que pedirán, en cada caso de la realidad, mayo-
res matizaciones. 

4.   Estratificación social y derecho 

4.1.   MODELOS DE ESTRATIFICACIÓN Y DERECHO 

El derecho está más presente en los estamentos que en las clases sociales. En los es-
tamentos es elemento principal la jerarquía, a través de la cual se simboliza el prestigio y 
el honor; esta jerarquía es estructurada por medio del derecho; el derecho es un elemento 
de configuración interna de los estamentos; por lo que en ellos es importante el cuadro de 
derechos y deberes de los miembros que a ellos pertenecen. 

Parecería, a simple vista, que el derecho es un factor básico de las castas, tanto o 
más que de los estamentos. No es así, porque ello supone confundir el derecho con la 
tradición. Es verdad que en las castas hay una extrema y cerrada regulación de su organi-
zación y de las conductas de sus miembros. Pero esta regulación no se hace por medio de 
las reglas expresas del derecho, sino de las normas no escritas de la tradición, que tiene 
un fuerte carácter religioso. 

En las clases sociales el derecho no es un elemento interno y definitorio de las mis-
mas. El derecho es un elemento externo del que se valen especialmente, como se ha indi-
cado, las clases privilegiadas. Las clases son abiertas en su estructura y no son definidas 
por el derecho. En todo caso, son otras normas las que regulan su funcionamiento, los 
usos sociales, con una fuerte coactividad social a veces. Son los usos sociales los que 
regulan las relaciones entre las clases y el comportamiento de los miembros de las mis-
mas: el estilo común de vida, la endogamia matrimonial, etc. Aspectos hoy más atenua-
dos que en tiempos anteriores en las sociedades avanzadas. De manera que cada clase es 
reconocida y se distingue por sus usos y hábitos sociales. 

4.2.   CLASES SOCIALES Y DERECHO 

El derecho no es una moneda de cuño único e idéntico valor para todas las clases 
sociales. Pues ya el derecho es un indicativo de clase social; el derecho es un bonito 
traje que algunos no pueden comprarse, y por ello es un aditamento de distinción 
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social. Por dos razones, porque tradicionalmente el derecho ha sido representado por 
determinadas clases y porque tan sólo algunas clases hacen un fructífero uso del mismo. 

Por un lado, hacen y aplican el derecho las clases sociales privilegiadas, a pesar de 
la educación en los países avanzados, como se ha demostrado, porque la educación es 
ante todo un problema económico y las clases humildes no están en condiciones de acce-
der al bien de la educación por muy generoso que sea el Estado social en la promoción de 
los derechos sociales. La mortandad estudiantil es enorme en las clases humildes, a pesar 
de los programas de acceso a la educación. 

¿Quiénes son los legisladores y los jueces? ¿A qué clases sociales pertenecen? In-
cluso la fracción pequeña de legisladores admite el fenómeno del transclasismo, esto es, 
que representan los intereses de las clases humildes legisladores desclasados, que perte-
necen a las clases medias o privilegiadas. En cuanto a los jueces y abogados, los estudios 
de campo comprueban que pertenecen a las clases medias y altas. 

Por otro lado, las clases sociales bajas hacen escaso uso del derecho comparadas con 
las clases sociales altas. Esta tesis general, con excepciones posibles, depende de dos 
importantes variables, el grado de sentido clasista del derecho y el grado de estratifica-
ción social, donde el derecho se aplica. El derecho está muy alejado de estas clases socia-
les, cuando tiene una fuerte componente clasista, como sería el derecho de los sistemas 
políticos neoliberales, o cuando la sociedad está fuertemente estratificada. Ambas varia-
bles suelen ir unidas. 

El acceso de las clases bajas al derecho se dificulta no sólo por un problema econó-
mico, porque la justicia es lenta y cara (y cuando es gratuita, deja bastante que desear), 
sino de conocimiento, porque estas clases no conocen el derecho y, de conocerlo, temen 
que, si hacen uso de él, podría volverse contra ellas mismas. La carestía de la justicia es 
especialmente gravosa, porque el valor de los procesos aumenta inversamente a la cuantía 
del litigio. 

Se da el hecho paradójico de que así como las clases sociales bajas son las que me-
nos usan el derecho, es decir, menos se favorecen con el uso de los beneficios del dere-
cho, por otra parte suelen ser las que reciben su influencia negativa, el lado represor del 
derecho, o en las que se hace más visible la faceta coactiva del derecho. El derecho es 
más accesible a las clases altas, del que pueden obtener un mejor beneficio. En cambio, 
es menos accesible a las clases bajas, siendo éstas las que con más frecuencia se topan 
con el lado represivo del mismo (desahucios, sanciones económicas, despidos laborales, 
etcétera). Me refiero al derecho en general, en cualquiera de sus dimensiones. Tan sólo 
en una de estas dimensiones, la del derecho promocional, encontraríamos una excepción 
a la regla que aquí indicamos. Pero el derecho promocional es tan sólo una isla en el 
derecho público de algunos Estados en las sociedades avanzadas, expuesto además en la 
actualidad a la crítica y a la regresión. 

4.3.   ACTITUDES DE LAS CLASES ANTE EL DERECHO 

La actitud de las clases ante el derecho denota el prestigio del derecho, variable de-
pendiente de una serie de criterios subjetivos �edad, formación, ocupación...� y objeti-
vos �régimen político, situación política, crédito de las profesiones jurídicas...�. A 
tenor de las encuestas, puede sostenerse, en términos generales, que tanto el derecho 
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como los profesionales del derecho carecen de una opinión pública favorable en las so-
ciedades avanzadas. 

El prestigio del derecho presupone la aceptación o reconocimiento voluntarios del 
derecho, no su imposición. No es necesariamente una consecuencia de la eficacia del 
derecho. El derecho puede ser muy eficaz debido a su inexorable imposición por el poder, 
careciendo, no obstante, de prestigio, al no ser aceptado por la sociedad. No hay que con-
fundir el prestigio, derivado de la actitud, con la eficacia, hecho natural que admite otras 
causas. 

El prestigio del derecho puede estar diversificado entre las clases sociales, puesto 
que cada clase mantiene una actitud peculiar ante el derecho. La actitud de cada clase 
depende de lo que espera obtener del derecho o de lo que éste le beneficia. Un derecho 
clasista encontrará una actitud positiva de la clase a la que favorece. Suele ser el caso de 
los sistemas autoritarios, de uno y otro signo. Un derecho interclasista encontrará actitu-
des diversas en las clases sociales, dependiendo del sector jurídico concreto y de cómo 
éste repercute en los intereses de cada clase. Suele ser también el caso de los sistemas 
democráticos. 

Las clases sociales trabajadoras han renunciado a los viejos ideales revolucionarios, 
a la sustitución del derecho vigente por otro derecho, el derecho de la revolución triunfan-
te. Estas clases no se enfrentan al derecho, en la medida en que el derecho del Estado 
social les concede prestaciones, que mejoran poco a poco sus condiciones de vida. No se 
oponen a los beneficios de las clases privilegiadas, si también ellas mejoran progresiva-
mente su situación. 

Por otro lado, está surgiendo una nueva clase social, cada vez más numerosa, la clase 
de los parados, que puede ir poco a poco subiendo el grado de enfrentamiento conforme 
desaparecen las expectativas de empleo. Podrían ocupar el lugar de los proletarios del 
siglo anterior y oponerse frontalmente a un derecho que les deja fuera de las mínimas 
condiciones de vida digna. 

Con esta situación tendríamos una línea de doble sentido trazada por las clases so-
ciales: las clases con trabajo dentro del derecho y las clases sin trabajo contra él. Hoy el 
trabajo, el simple trabajo, es la gran propiedad de nuestra época, como lo eran los medios 
de producción en el siglo pasado. Y es el trabajo el fiel que separa las actitudes de las 
clases sociales ante el derecho. 

Esta línea es inestable y tensa, sometida al cambio de los indicativos económicos y 
de las políticas sociales de los Estados. Si el empleo se precariza, si las filas de los para-
dos aumentan progresivamente, si el nivel de vida de los trabajadores decrece, cambiarán 
las actitudes de las clases sociales ante el derecho. El respeto al derecho, como regla ne-
cesaria de convivencia social, será sustituido por la crítica al derecho, expresión de intere-
ses sociales dominantes y opresores. La tregua entre capital y trabajo dará paso a los cru-
dos enfrentamientos del siglo pasado y la primera mitad del presente. Como siempre, 
serán las clases más humildes las que acusarán los efectos negativos de la nueva situa-
ción, y las que mostrarán una actitud más combativa contra un derecho, que será, cada 
vez más, un derecho de clase. 



CAPÍTULO XVI  

CAMBIO SOCIAL, CONFLICTO SOCIAL Y DERECHO 

1.   El cambio social: concepto y dimensiones 

La implantación del término «cambio social» se debe a W. F. Ogburn, que escribió 
en 1922 la obra Social change para estudiar los factores que influyen en la evolución de 
los sistemas sociales. Ogburn planteó en este primerizo trabajo la importancia de los 
medios tecnológicos en el proceso del cambio social, cuestión a la que vuelve en su obra 
general escrita con M. Nimkoff, Sociología (1979, 782 y 88.), y el tema, tan discutido 
posteriormente, del retraso cultural, es decir, del crecimiento lento de la cultura en rela-
ción con la trepidante evolución de las tecnologías. 

Con anterioridad se habían empleado otras expresiones referentes a la misma idea (y 
aún se utilizan por algunos sociólogos) que nos parecen más desafortunadas. Una de 
estas expresiones es «evolución», empleada por los llamados darwinistas sociales en los 
años en los que se creía que el organismo social funcionaba como los organismos vivos; 
evolución como transformación interna del organismo, desarrollando sus potencialidades, 
y siguiendo una dirección o sentido; también puede entenderse este concepto en el senti-
do de una transformación lenta y gradual en el tiempo, que se advierte con el paso de 
varias generaciones, en tanto el cambio sería la transformación puntual en un período 
más breve. 

Otras expresiones son «desarrollo» y «progreso», que dan una idea de cambio lineal 
y en ascenso que no siempre corresponde a la evolución de los sistemas sociales; el tér-
mino «progreso» es, por lo demás, contestado hoy en día desde sectores, que advierten el 
peligro que puede reportar para la propia identidad de la especie humana. Otra expresión 
propia de nuestro tiempo es «proceso», que tampoco es satisfactoria a nuestro parecer, 
porque denota una imagen de movimiento lento y regular que no se acomoda bien a la 
idea de cambio social. «Proceso» también puede ser interpretado como el conjunto de 
etapas en las que se desarrolla el cambio social 

El cambio es un tema conectado con las primeras reflexiones filosóficas. En los 
filósofos antiguos, los presocráticos, hay una preocupación por el cambio físico o 
cosmológico; la pregunta clave es la pregunta por el arjé o principio constitutivo de 
la naturaleza, la captación de lo sustancial y estático en el mundo del cambio cons-
tante. Parménides y Heráclito representan los polos de una misma preocupación, que 
se salda con salidas distintas; aquél apuesta por la unidad del ser, éste por la realidad 
cambiante, que como el fuego nunca es la misma. El cambio social está presente en 
la filosofía clásica griega: cuando Platón y Aristóteles tratan de explicar 
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la teoría de las formas de gobierno lo hacen a través de la dinámica de las clases sociales 
que se suceden en el ejercicio del poder político. Las formas de gobierno se explican des-
de unos rudimentos de sociología de las clases que pugnan en la antigua ciudad-Estado 
por alcanzar el poder. 

El cambio social será después elevado, como objeto de conocimiento, a un análisis 
más sistemático por los pioneros de la sociología política, como Bodino o Montesquieu; 
el primero intenta encontrar la fisonomía de los pueblos, le naturel des peuples, viendo de 
qué manera influyen las circunstancias sociales en la configuración de las formas de ser 
de los pueblos; el segundo, sorprendido por la diversidad de sociedades políticas existen-
tes, y consciente de que en la naturaleza de los Estados y de sus formas de gobierno in-
fluyen todo tipo de factores físicos y sociales, intentará entresacar algunas leyes regulares 
y uniformes para la explicación de esta diversidad y de la evolución de los Estados. 

En el siglo XIX, con A. Comte, el cambio social se constituye en concepto sistemáti-
co, ya que será uno de los temas clásicos de la naciente ciencia sociológica, de la que una 
parte �la sociología estática� se dedicará al estudio de las condiciones de existencia de 
las sociedades, y la otra �la sociología dinámica� al de las leyes que regulan la evolu-
ción de tales sociedades. El cambio social se convierte en la diana de la atención de la 
ciencia de la sociedad, la ciencia más compleja, y la que para Comte comprende en su 
seno a todas las ciencias conocidas. Hoy el tema del cambio social no falta en las obras 
generales de los sociólogos. 

R. Nisbet (1988, 12) define el cambio social como «una sucesión de diferencias en 
el tiempo en una identidad persistente». Es ésta una de las definiciones acerca del cambio 
social más citadas por los sociólogos, quizá porque su vaguedad no compromete excesi-
vamente, pero también porque, en pocas palabras, ha sabido captar y decir lo que es esen-
cialmente el cambio en la sociedad, que gira sobre dos polos antagónicos: la identidad de 
una realidad que cambia en el tiempo; la realidad persiste en el tiempo cambiando. La 
definición de Nisbet une la diferencia con la persistencia. 

La mayor atención de los sociólogos por el tema del cambio social se explica por 
una serie de factores, a nuestro juicio: 

Primero: como revulsivo a los estudios dominantes sobre el sistema social y a una 
sociología que concebía a la sociedad como un sistema estable y en equilibrio basada en 
el consenso social sobre unos esquemas de valores asumidos mayoritariamente. Frente a 
esta sociología dominante se ha rebelado, en América y Europa, una nueva concepción 
sociológica: la sociología crítica o sociología del conflicto, que concibe a la sociedad 
como una difícil armonía de grupos en pugna defendiendo cada uno sus particulares inte-
reses, y en la que el consenso es sustituido por la coacción impuesta por el grupo social 
dominante. Esta sociología del conflicto tiene a su favor la fuerza de los hechos y las 
realidades sociales, que facilita su crítica al carácter irreal de los sociólogos del equilibrio 
social. Puesto que las zonas de los conflictos han aumentado, son mejor conocidas a tra-
vés de las nuevas tecnologías informativas, y tienen mayores resonancias por el aumento 
de las redes de relaciones de todos los países, la sociología del conflicto está en alza y 
preocupa a los sociólogos. 

Ha contribuido también a este cambio de rumbo en la sociología la recuperación de 
la obra de Marx, que estaba olvidada, o mal interpretada en los medios intelectuales ame-
ricanos. Ahora se valoran las aportaciones de la sociología marxista, aunque se la discuta. 
Grandes sociólogos �Mills, Dahrendorf, Lefebvre, Goldman, Gurvitch� tienen muy en 
cuenta a los escritos de Marx. 
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Segundo: la importancia de los países en vías de desarrollo y los problemas que crea 
el difícil proceso de la aculturación, unido a las relaciones Norte-Sur, de los países ricos y 
los países pobres, presentes en los medios de comunicación. Hay una esfera nueva y de 
gran presión, que preocupa a los Estados y a los ciudadanos: la ocupada por la zona del 
conflicto en la esfera internacional. Nadie puede ya ocultarse de las consecuencias que el 
conflicto internacional puede producir, porque todos formamos parte de la esfera interna-
cional y podemos acusar los efectos de cualquier disturbio, por muy localizado que esté. 

Tercero: la crisis de los valores, que es azuzada por una parte por los peligros cre-
cientes que acechan a la cultura humanística, y que por otra parte es alentada por el cre-
cimiento de la sensibilidad ética de las personas. El pacifismo, la ecología, la solidaridad, 
el trato digno a los animales, la intimidad frente a la informática y la burocracia, etc., son 
nuevos valores que generan focos de conflicto, en el momento en que se muestran contra-
rios a las políticas dominantes y a las ideologías oficiales de los Estados. 

H. Gerth y C. Wright Mills (1967, 58-62) hacen seis preguntas acerca del cambio 
social que resumen la problemática de este tema clásico de la sociología: qué es lo que 
cambia, cómo cambia, cuál es la dirección del cambio, cuál es su tempo, cuáles son las 
causas del cambio. Todas ellas son preguntas interesantes, que el sociólogo tiene que 
responder cuando se aplica a una cuestión concreta. A estas preguntas intentarán dar 
respuestas las páginas siguientes. 

2.   El cambio social: tipos y criterios 

Difícil tarea es desglosar una tipología del cambio social, pues los cambios varían 
mucho en función de su grado de influencia y del lugar donde se aplican. Aventuro una 
clasificación entre las muchas que se podrían intentar; me he fijado en los criterios más 
adecuados en correlación con las teorías sobre el cambio social que vienen en epígrafes 
siguientes: 

A) Desde el punto de vista de las fuentes, u origen del cambio, es permitido hablar 
de cambios endógenos y de cambios exógenos, según que tales cambios se produzcan 
dentro o fuera del sistema social. El cambio endógeno o local es más constante, ya que 
los sistemas sociales están en permanente cambio, pero no hay que restar importancia al 
cambio venido desde fuera, ya que ningún sistema social está aislado ni es opaco a las 
influencias de otros sistemas, influencias cada vez más importantes por el avance técnico 
y por las interacciones entre los Estados. 

Los cambios interior y exterior no sólo se refieren a los sistemas o grupos sociales, 
sino también a las culturas; desde los orígenes de la antropología ha sido cuestión muy 
debatida si las culturas cambian evolutivamente o difusivamente, esto es, por la propia 
dinámica evolutiva interna de cada cultura, o por las influencias externas de otras cultu-
ras. E. B. Tylor y L. H. Morgan son antropólogos representativos de la teoría 
evolucionista. 

El cambio exógeno tiene hoy día enorme importancia por razón de la presión ejerci-
da por los países desarrollados sobre los subdesarrollados y los que están en vías  
de desarrollo. La rápida industrialización de estos países provoca cambios económicos, 
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políticos y sociales. Hay todo un proceso de aculturación de los países en desarrollo por 
la cultura occidental. En este contexto, el cambio jurídico es cada vez más exportable de 
uno a otro país, como consecuencia de las relaciones y círculos de intereses entre los Es-
tados. También en Europa se ha producido una difusión cultural interna. Hemos asistido a 
una implantación de sistemas políticos democráticos en Europa al caer las dictaduras 
comunistas, pero no hay que olvidar que en la segunda guerra mundial también se expor-
tó el fascismo a varios países europeos. 

B) Teniendo en cuenta sus relaciones entre sí, los cambios sociales pueden ser 
considerados sincrónicos o asincrónicos, según que los cambios en los órdenes económi-
co, político, etc., acontezcan al mismo tiempo o en períodos de tiempo diferenciados. 
Normalmente el proceso de aculturación origina en el país receptor de la cultura una asin-
cronía de cambios: los cambios económicos son los más fáciles y los que antes se produ-
cen; los cambios sociales son más refractarios, y más aún los religiosos. Se 
comprueba este hecho en el proceso de occidentalización de los países musulmanes, que 
admiten con escasa dificultad la industrialización de su economía, en tanto que conservan 
sus castas sociales y sus tradiciones y guardan celosamente su credo religioso. 

Es común la opinión, tanto de los sociólogos como del hombre de la calle, de la falta 
de conexión entre los avances técnicos y la evolución social. P. Snow (1963) ha llevado 
esta asintonía a la comparación de dos culturas: la cultura creada por la técnica y la cultu-
ra literaria, tradicional o humanística. Creo que este desacompasamiento sigue y aún cre-
ce más que en los años en que Snow planteaba la antítesis, aunque existe ahora una cama-
radería entre científicos de la naturaleza y científicos sociales a la hora de valorar y juzgar 
los efectos de las ciencias y plantear la necesidad de su control frente a la proverbial in-
comprensión entre una y otra clase de científicos, encerrados cada uno en la torre de mar-
fil de su propia ciencia. 

C) Desde el punto de vista de la dinámica del sistema social, los cambios sociales 
pueden ser graduales o lentos y rápidos o revolucionarios, según que lleven a cabo una 
transformación pausada en etapas de la realidad social o irrumpan bruscamente, rompien-
do con el pasado y creando un orden social ex novo. 

Una cuestión de suma importancia es acertar con el ritmo del cambio social. Karl 
Mannheim (1974,50, 94) se ha preocupado de este tema, señalando que el cambio debe 
someterse a dos controles: la necesidad del momento (es decir, que el cambio sea una 
respuesta lógica a las aspiraciones sociales) y la fiscalización democrática (o sea, que el 
cambio sea autorizado por la comunidad y no la respuesta a los intereses de una minoría). 

El problema del ritmo social es de política práctica: los actores políticos se tienen 
que plantear hasta dónde ha de llegar el cambio social y cuándo. Porque el sistema social 
ha de responder a las aspiraciones sociales y a su dinámica, pero también debe tener una 
mínima estabilidad. El ritmo se sitúa en el punto medio entre la brusquedad y el anquilo-
samiento; la excesiva estabilidad genera el conservadurismo de intereses que no querrán 
un cambio en su contra; el excesivo cambio impedirá la consolidación de las nuevas con-
quistas sociales. 

D) La clasificación más usual es la que atiende al criterio de la magnitud; como 
la que distingue entre cambios de estructura y cambios locales, según que afecten al 
sistema en su totalidad, que pierde con el cambio su identidad, o a una zona localizada 
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del mismo. A. Radcliffe-Brown (1957, 87) llamaba a los primeros cambios de tipo y a los 
segundos reajustes. T. Parsons negaba la existencia de cambios de estructura o cambios 
del sistema, y reducía los cambios a los cambios de equilibrio o dentro del sistema. 

Ya dentro del sistema el cambio puede afectar a unas u otras zonas del mismo. H. 
M. Johnson (1967, 8-9) relaciona varios lugares donde tiene lugar el cambio social: en 
los valores de la sociedad, en las instituciones, en la distribución de posesiones y recom-
pensas, en el elenco (personas que ocupan los roles en un sistema social), en las capaci-
dades o actitudes del elenco. 

El problema reside en la dificultad de trazar la linde entre uno y otro cambio. 
¿Cuándo un cambio en el sistema se hace tan importante que produce un cambio del 
sistema? ¿Cuántos cambios locales se necesitan para llegar al gran cambio? Salvo pocas 
excepciones, el gran cambio sólo se advierte en una perspectiva histórica, en la que el 
cambio importante va precedido de otros muchos cambios menores y sucesivos. Por esta 
razón expresaba L. Coser (1970, 33) que se imponía un acuerdo entre los sociólogos a 
este respecto para distinguir entre los dos tipos de cambio. 

3.   Teorías acerca del cambio social 

En el pensamiento sociológico actual hay dos importantes concepciones: la funcio-
nalista y la del conflicto social. La primera tuvo su caldo de cultivo en Estados Unidos 
durante la primera mitad de nuestro siglo, significándose por una idea inmovilista del 
sistema social, dotado de resortes para asimilar y engullir los cambios de importancia. En 
las proximidades de los años sesenta surgió en Estados Unidos, como revulsivo y con-
traste con el imperante funcionalismo y su visión rosa de la sociedad, lo que se ha cono-
cido con el nombre de «nueva sociología», cuyas ideas han sido expuestas en el volumen 
colectivo editado por J. L. Horowitz (1969), con el título The new sociology, que recoge 
los textos más significativos de quienes pertenecen a este nuevo movimiento. Esta crítica 
interna al funcionalismo americano se correspondió con una más abierta crítica de los 
sociólogos europeos, que fueron configurando una sociología alternativa, la sociología 
del conflicto, con una visión dinámica del sistema social, donde el conflicto era un ele-
mento tan inevitable como positivo. 

Además, el pensamiento sociológico de nuestro siglo nos ha deparado una teoría 
tradicional acerca del cambio social: la teoría de los ciclos históricos, que tras el cata-
clismo de la primera guerra mundial ha cautivado el interés de importantes sociólogos de 
nuestro siglo. 

En primer término, prestaremos atención a estas teorías cíclicas, que hacen un análi-
sis del cambio social desde una perspectiva macrosocial: la de la evolución de las civili-
zaciones y las culturas, para pasar después a las dos grandes teorías citadas, funcionalista 
y del conflicto, que concretan el análisis en las sociedades actuales y su evolución. 
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3.1.   TEORÍAS CÍCLICAS SOBRE EL CAMBIO SOCIAL: OSWALD SPENGLER, 
ARNOLD TOYNBEE Y PITIRIM A. SOROKIN 

En la primera mitad del siglo XX se desarrolla una serie de teorías cíclicas sobre la 
evolución de las culturas o civilizaciones, que retoman las perspectivas de siglos anterio-
res de los sociólogos evolucionistas. Asistimos a una recuperación en las dos décadas, 
que van de los años veinte a los cuarenta del presente siglo, de las teorías cíclicas de la 
evolución de las civilizaciones y las culturas. Quizá haya que ver una cierta relación entre 
teorías cíclicas y pesimismo antropológico e histórico. Las obras de los autores que si-
guen vieron la luz tras la primera guerra mundial. 

La primera de estas teorías es la planteada por Oswald Spengler (1880-1936) en su 
obra Der Untergang des Abendlandes (La decadencia de Occidente), de 1917, con eviden-
tes parecidos respecto de la obra de Danilevsky, anterior a la suya. La orientación de 
Spengler fue después seguida por otros sociólogos, como Arnold Toynbee y Pitirim A. 
Sorokin. Caracteriza a las obras de estos sociólogos su grandiosidad y ambición histórica, 
que recuerda mucho a los escritos de Weber, pues tratan de ejemplificar sus hipótesis con 
enorme profusión de hechos y valoraciones. La monumental obra de Toynbee A study of 
history (Estudio de la historia) comprende doce volúmenes (1934-1961). La obra de So-
rokin Social and cultural dinamics (Dinámica social y cultural), cuatro volúmenes (1937-
1941). Desde luego, hay que convenir que el propósito ambicioso de la teoría �la regula-
ridad de las civilizaciones en el decurso histórico� exigía una nutrida y convincente 
aportación de datos históricos que sus profesos no escatimaron. 

En general, puede predicarse del conjunto de estas teorías cíclicas una excesiva rigi-
dez en la interpretación de los hechos históricos, puesto que éstos admiten diversas inter-
pretaciones distintas a las escogidas por los sociólogos históricos, que son silenciadas. 
Toynbee aporta numerosísimos fenómenos históricos con una única interpretación favo-
rable a sus propósitos. Llega hasta a diseñar el ritmo de desintegración de las civilizacio-
nes y sus fases: «caída-recuperación-caída-recuperación-caída-recuperación-caída: tres 
pulsaciones y media» (1994, III, 359). 

La obra de estos autores es un gigantesco esfuerzo de interpretación de la evolución 
de las culturas y las civilizaciones, que es tanto como decir del cambio social que en di-
cha evolución se produce. Se trata evidentemente del gran cambio, del macrocambio, que 
sólo desde una perspectiva histórica puede ser advertido. Creo, por ello, que representa un 
pórtico aceptable para el estudio posterior de fenómenos más concretos de cambio social. 

No suelen prestar gran atención al derecho y a su sentido en la evolución histórica, a 
diferencia de otros sociólogos históricos anteriores, como J. B. Vico, en el que la historia 
de las civilizaciones era fundamentalmente una historia del derecho. 

3.1.1.   Oswald Spengler: el destino de las civilizaciones 

3.1.1.1.   Etapas de las culturas y ley evolutiva 

Fue Spengler autor de una obra, sólo cito la obra de cada autor en lengua original 
la primera vez, La decadencia de Occidente, 1917, escrita en el clima amargo de la 
primera guerra mundial, que fue extraordinariamente leída y valorada, influyendo 
seguramente en obras parecidas de otros teóricos de la historia y despertando, desde 
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luego, el interés por el estudio de los ciclos históricos, un interés que desde J. B. Vico 
aparecía de vez en cuando entre los investigadores de la historia. Por lo demás, la obra de 
Spengler es quizá la más irreal e imaginativa del conjunto de obras históricas de esta 
naturaleza, sin que desmerezca de la curiosidad que suscitan todavía muchas de sus pági-
nas. 

Critica una visión de la historia universal en la que Europa es el centro y la culmina-
ción; pretende, por el contrario, lo que llama un «sistema copernicano» de la historia que, 
frente a la historia tradicional en la que Europa occidental es el centro privilegiado («sis-
tema tolemaico»), conceda a todas las culturas un valor semejante. «Es una ilusión óptica 
�dice� la que reduce la materia histórica de los milenios lejanos al tamaño de una mi-
niatura, mientras que los decenios más próximos se agrandan como gigantescos fantas-
mas» (1993,1, 43). 

Spengler se planteó e intentó dar respuesta a dos hipótesis. Primero, explicar la evo-
lución de los pueblos como si fuera un organismo vivo: ¿no será la Humanidad en su 
tránsito como un organismo, que nace, se desarrolla y muere? Segundo, encontrar una ley 
de regularidad en este desarrollo de la Humanidad, una lógica regular de dicha evolución: 
¿existe alguna ley de la evolución social, que pueda ser aplicable y verificable en toda 
clase de cultura y civilización? Estas dos hipótesis, que formula el sociólogo en las pri-
meras páginas de La decadencia de Occidente (1993, I, 25) son los hilos umbilicales que 
entrelazan el acopio de datos de su gran obra de comprensión histórica. 

La idea central de Spengler es el destino que guía a las culturas, que sin conocerse 
bien las causas pasan por las mismas etapas durante un período semejante de tiempo que 
él cifra en mil años. Las culturas son como un organismo vivo y pasan por las mismas 
etapas que los individuos: infancia, juventud, madurez y vejez (a veces el autor simboliza 
estas etapas poéticamente: primavera, verano, otoño e invierno). La cultura es el conjunto 
de pueblos que tienen unos rasgos comunes, poseen el mismo estilo y la misma filosofía 
de vida. La formación de una cultura es difícil, pues la mayoría de los intentos fracasan y 
la historia ofrece la panorámica triste de pueblos que sucumben constantemente. Consi-
dera que la historia ha producido ocho culturas importantes: la egipcia, la mesopotámica, 
la hindú, la china, la clásica �a la que llama apolínea�, la árabe o de los magos, la 
maya y la occidental �a la que llama fáustica. 

La civilización es para Spengler una etapa, la etapa final, del proceso histórico de las 
culturas. Cada cultura tiene su civilización, que en Spengler tiene un sentido peyorativo; 
la civilización es el estado de decadencia última, próximo al final, de una cultura: «Es el 
extremo y más artificioso estado al que puede llegar una especie superior de hombres» 
(1993,1,61). Es precisamente la etapa en la que se encuentra nuestra cultura occidental, a 
la que el sociólogo compara con la época de la Roma decadente. Spengler se previene 
contra las críticas que iban a suscitar sus vaticinios, defendiendo la conveniencia de que 
sus coetáneos conozcan la verdad y no consuman energías inútiles. Hace un llamamiento 
a una filosofía escéptica, que lleve a «la renuncia de los puntos de vista absolutos» 
(1993,1,79). Es la actitud que corresponde, según el sociólogo, a una cultura que camina 
rápidamente a su término. 

Spengler es un ejemplo del historiador que fuerza los hechos históricos para in-
tentar que se acomoden a sus hipótesis; su concreción en mil años del proceso evolu-
tivo de cualquier cultura le llevó a entresacar períodos históricos que hoy no resisten 
la crítica más benévola; hay en este empeño un fatalismo que desmerece del sentido 
común de otras valoraciones suyas sobre la historia de las culturas. Pongamos 
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un ejemplo: la singladura de nuestra cultura occidental comenzó en el año 900 y termina-
ría en el siglo XX; hay, sin embargo, datos para retrotraer su origen a una época anterior, 
y no parece que los años noventa del siglo xx denoten una consunción de esta cultura, 
sino una creciente vitalidad y cambios importantes, a pesar de los peligros externos cuyo 
control se hace ciertamente difícil. 

Se ha destacado el pesimismo de la obra spengleriana, consonante con la situación 
histórica que atravesaba Alemania. Es una obra de su tiempo, lo que explica su rápido 
éxito. J. Ortega y Gasset refiere en el proemio de la traducción castellana de La decaden-
cia de Occidente en 1923 que «no hay duda de que influyeron en tal fortuna la ocasión y 
el título. Alemania derrotada sentía una transitoria depresión que el título del libro venía a 
acariciar, dándole una especie de consagración definitiva» (1993, I, 12: proemio). 

3.1.1.2.   Derecho anacrónico y ciencia jurídica escolástica en la cultura occidental 

Un sociólogo acostumbrado a describir la evolución en etapas de las culturas forzo-
samente se sorprendería de la enorme persistencia al paso del tiempo de los cuerpos jurí-
dicos (como así les denominaba), especialmente del derecho romano. Describe Spengler 
tres sistemas jurídicos básicos: el derecho romano, el derecho árabe y el derecho occiden-
tal, y considera que el último, el derecho occidental, el propio de su época, se caracteriza 
por el anacronismo, al contener conceptos jurídicos antiguos desfasados, que no se co-
rresponden, ni pueden reflejar la «existencia jurídica», la «vida del derecho». 

El derecho de la cultura occidental es un derecho de libros, interpretado por sabios 
juristas no relacionados con la vida práctica del derecho, a diferencia del derecho romano, 
que era un derecho de casos interpretado por pretores (propietarios rurales, oficiales, 
peritos en administración y hacienda...) en contacto con la realidad del derecho. Siguien-
do las pautas del derecho, la ciencia jurídica occidental era una «filología del idioma 
jurídico o una escolástica de los conceptos jurídicos» (1993, II, 100), la única ciencia, 
según el sociólogo, que aún derivaba de conceptos «eternos» fundamentales el sentido de 
la vida. 

El talante del derecho y de la ciencia jurídica de la cultura occidental es un despro-
pósito por una doble razón: porque los conceptos deben derivar de la vida práctica de su 
época, y porque sólo pueden ser comprendidos diáfanamente por los hombres y actores 
jurídicos de la misma; comprensión que es imposible en los juristas de épocas venideras. 
La adopción de conceptos jurídicos históricos es doblemente estéril, porque se refieren a 
problemas de otra época anterior ya superados, y porque sólo pueden ser interpretados 
con la mentalidad de esa época. Así, los conceptos de persona y propiedad tenían en Ro-
ma un significado peculiar y estricto, no trasladable a la actualidad, porque ahora estos 
conceptos se han enriquecido y presentan aspectos nuevos no exclusivamente corpóreos. 
«El derecho antiguo era un derecho de cuerpos �asegura Spengler�; nuestro derecho es 
un derecho de funciones» (1993, II, 102). 

Con estos razonamientos, Spengler se opone a los procesos de recepción del dere-
cho. Llega a decir expresamente que debemos aprender del derecho romano, no para 
recepcionarlo en el derecho occidental, como se había hecho, sino para seguir el ejemplo 
de los juristas romanos, que construían un derecho cercano a la realidad y con conceptos 
deducidos de la misma, sin asimilar normas extrañas de otras culturas y épocas. 
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Para evitar la fosilización del derecho y la ciencia jurídica occidentales proponía el 
sociólogo alemán un plan de formación de juristas con estos apartados: amplia expe-
riencia práctica, conocimiento comparativo de la historia jurídica de Occidente y metodo-
logía del derecho antiguo como modelo a seguir por ser «un derecho al hilo de la vida 
práctica». En una palabra, Spengler proponía un derecho propio de y para cada cultura. 

3.1.2.   Arnold Toynbee: la explicación causal del desarrollo de las civilizaciones 

3.1.2.1.   Los estímulos y el «justo medio» en la evolución de las civilizaciones 

Coincide Toynbee con Spengler en la concepción cíclica de la historia de las cultu-
ras, que él llama civilizaciones (término que éste aplicaba a la etapa decadente de las 
culturas), pero no cree en el destino como motor del curso histórico, sino en factores 
concretos causales. Ésta es, creo, la principal diferencia entre ambos sociólogos. 

Toynbee destaca por su exhaustivo análisis de las civilizaciones en su monumental 
«Estudio de la historia»; en contraste con otros teóricos de la historia son muchas las 
civilizaciones que pasan por sus páginas: «veintitrés sociedades "civilizadas", de las que 
dieciséis son filiales y seis surgieron directamente de la vida primitiva» (1994,III,328). 

Clasifica a las civilizaciones en función del origen de su formación en originarias �
si nacen espontáneamente� y afiliadas �si surgen por influencia de otras civiliza-
ciones�, y en función del curso histórico recorrido en completas, abortadas y detenidas, 
según que hayan superado sus ciclos históricos (completas) o que éstos no se hayan cum-
plido por causas externas (abortadas) o por impotencia interna (detenidas). Por consi-
guiente, no todas las civilizaciones cumplen los ciclos históricos ordinarios. Las civiliza-
ciones se detienen por lo que llama el sociólogo un tour de forcé: un esfuerzo considera-
ble que les sobrepasan y les dejan extenuadas, como el intento de dominio del Pacífico 
por los polinesios. 

Las civilizaciones, sin la rigidez pretendida por Spengler, se desarrollan siguiendo 
unas etapas regulares: nacimiento, desarrollo, colapso, decadencia y desintegración. 

En el nacimiento o génesis de las civilizaciones no intervienen factores como la raza 
o el contorno favorable, es decir, las cualidades de un grupo humano o las condiciones 
favorables del medio físico. Por el contrario, Toynbee establece una regla general de la 
génesis de las civilizaciones: «son las condiciones difíciles antes que las fáciles las que 
determinan la génesis de las civilizaciones» (1994, III, 331). En el origen de las civiliza-
ciones interviene un elemento que será ya básico en su curso histórico: la incitación o 
estímulo, ya sea éste de carácter físico, como la adversidad del medio físico en las civili-
zaciones primitivas, o humano, como las minorías dominantes en las civilizaciones mo-
dernas que obligan a los oprimidos a fundar nuevas civilizaciones en otros lugares. 

Hay unos factores que apoyan el crecimiento y desarrollo de las civilizaciones: las 
circunstancias adversas y la minoría dirigente cualificada. Toynbee subraya cómo al 
auge de la civilización acompañan estos dos factores, y pone el ejemplo de las colonias 
inglesas en América. Las civilizaciones crecen y se desarrollan triunfando sobre estímu-
los o incitaciones, que son principalmente los siguientes: la dureza del medio, el nuevo 
suelo o territorio, los golpes, las presiones y los impedimentos (1994,1, 216). Cuando 
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las incitaciones son excesivas producen el abortamiento de las civilizaciones, al no poder 
dar éstas una respuesta positiva. Por ello Toynbee resalta la importancia de lo que llama 
el «justo medio» (1994,1, 224, 283) entre el grado de la incitación y las posibilidades de 
respuesta satisfactoria de la civilización. 

3.1.2.2.   Necesidad y libertad: ley de la naturaleza y ley de la historia 

El sociólogo inglés (1995, III, 193-228) separa dos clases de leyes: la ley de la natu-
raleza y la ley de la historia de los hombres, ambas dimanantes de la ley de Dios. 

La primera es una ley necesaria, que los hombres no pueden cambiar, aun cuando sí 
pueden encauzar los efectos sociales de las mismas en beneficio propio (de lo que Toyn-
bee pone cuantiosos ejemplos históricos); en virtud de esta modificación humana de los 
efectos de la ley de la naturaleza distingue dos facetas de la misma: la ley de la naturaleza 
física y la ley de la naturaleza humana (la ley de la naturaleza en relación con los hom-
bres). 

La segunda es una ley en parte variable, porque el concurso de los estímulos y de la 
acción del hombre produce peculiaridades y circunstancias en el proceso histórico dentro 
del marco general de las etapas históricas que atraviesan todas las civilizaciones. Es una 
ley de libertad en la medida en que cuenta la acción de los hombres en la evolución de las 
civilizaciones. Como muestra de que la ley del curso de las civilizaciones no es una ley 
rígida y uniforme, señala las variaciones en el tempus de los acontecimientos históricos 
de las civilizaciones, comparadas entre sí, donde se producen aceleraciones y retrasos 
debido a las incitaciones o estímulos. Escoge como ejemplo la evolución de las técnicas 
de construcción de barcos y de navegación en las distintas culturas (1995, III, 233 y ss.). 

Toynbee vive los problemas de su tiempo: la de un mundo dividido en dos bloques, 
tras las dos guerras mundiales: el americano y el ruso; está preocupado por la amenaza de 
una tercera conflagración mundial y por la necesidad de un orden internacional estable: 
preocupación que le lleva a cuantiosas reflexiones de las últimas páginas de su Estudio de 
la historia, y a entrever la colisión, tan incompatible como irresoluble, de los valores que 
rigen los destinos de los dos grandes bloques citados: el valor de la libertad de América y 
el valor de la igualdad de Rusia, decantándose en este conflicto, como buen inglés, por la 
superioridad de las libertades encarnadas en el período de la «guerra fría» por América, 
de la que destacaba frente a Rusia su generosidad y falta de interés en dirigir el gobierno 
del mundo. 

Estos valores se concretan en la libertad personal y la justicia social, cuya radica-
lización, tan frecuente en la historia, conduce a envilecer la condición humana. Éstas son 
las palabras definitivas del sociólogo de la historia de la Humanidad: «la vida social es 
imposible para el hombre sin alguna medida de libertad personal y de justicia social... 
Una libertad personal sin freno empuja al más débil contra la pared y no puede llegarse a 
una justicia social forzada sin suprimir la libertad, que es la condición para que la natura-
leza humana sea creadora» (1995, III, 300). 

El crecimiento y progreso de las civilizaciones no sólo exige el «justo medio» entre 
estímulos y respuestas, sino un impulso interno, un élan vital (expresión que Toynbee 
toma de Bergson), que hace que la civilización se supere continuamente alcanzando suce-
sivos equilibrios tras los desequilibrios provocados por las incitaciones; no basta la res-
puesta con éxito a la incitación o estímulo, «sino un ímpetu que la lleva más allá: del 
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triunfo a una nueva lucha, de la solución de un problema a la presentación de otro, de yin 
a yang» (1994,1,284). 

Las civilizaciones progresan alcanzando una mayor integración interna y autode-
terminación diferenciada. Sufren el colapso, inicio de su decadencia, cuando la minoría 
dirigente no sabe dominar un reto importante, y a partir de entonces se produce la desin-
tegración. 

La desintegración de una civilización se lleva a cabo con la presión de dos clases de 
proletariado (término acuñado por el sociólogo quizá por concesión a la literatura de la 
época): un proletariado externo o de los invasores y un proletariado interno o de los gru-
pos disidentes dentro de la civilización decadente. 

La crítica reduccionista dirigida contra Spengler cabe también en el caso de Toyn-
bee, que quiso pasar por el cedazo de la historia clásica (de Grecia y de Roma) la evolu-
ción de otras civilizaciones. Estas presentan sus propias características, que las hacen 
evolucionar de un modo particular, lo que dificulta su inclusión en los esquemas genera-
les de los sociólogos de los ciclos históricos. 

3.1.3.    Pitirim A. Sorokin: la supervivencia de las culturas  
en las inflexiones históricas 

3.1.3.1.   Etapas de las culturas y factores impulsores 

P. A. Sorokin es un autor sorprendente por su vida y por su obra. Vivió la revolu-
ción rusa en calidad de secretario de Kerenski, primer jefe del Gobierno provisional de la 
Revolución; cuando éste fue condenado, luchó contra la implantación del comunismo, lo 
que le acarreó la deportación de Rusia; después de una breve estancia en Checoslovaquia 
se trasladó a Estados Unidos, donde enseñó durante largos años en la Universidad de 
Harvard; allí desarrolló su gran obra teórica en los años en que la sociología seguía otro 
curso, concentrada en trabajos más sectoriales; en un principio desdeñada, hoy recupera 
su valor como una obra de sociología grandiosa y erudita. Sus volúmenes Dinámica 
social y cultural y Sociedad, cultura y personalidad son el intento más ambicioso en lo 
que va de siglo de construcción de una sistemática unitaria de las sociedades históricas. 

Sorokin es más optimista que los sociólogos históricos anteriores, porque admite el 
cambio de las culturas, incluso inflexiones de signo inverso a la dirección del desarrollo, 
con períodos de auge y de decadencia, pero no la desaparición de las mismas; Sorokin 
dice expresamente: «contra la opinión de Spengler y otros tratadistas muchos sistemas y 
supersistemas experimentan varios períodos de auge y decadencia» (1969, 942). Hay un 
proceso de absorción de unas culturas por otras que hace que de un modo u otro, con 
mayor o menor suerte, las culturas sobrevivan. 

Se asemeja a Spengler, Toynbee y demás sociólogos de la historia cíclica en señalar 
un esquema evolutivo que siguen las distintas culturas: hay un avance lineal hasta alcan-
zar un punto de inflexión, a partir del cual la cultura inicia una línea inversa o se estanca; 
a su vez, la línea invertida avanza hasta otro punto de inflexión, a partir del cual se pro-
duce un nuevo movimiento en sentido inverso. 

Señala Sorokin que las culturas van cubriendo etapas sucesivas, que pueden ser de-
finidas por el criterio de verdad predominante en cada una de ellas; estas etapas son: 
sensible, ideacional, ideativa y mixta (compuesta de los elementos anteriores). El criterio 
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que distingue a estas etapas es, respectivamente: los sentidos, la fe, la razón y la mezcla 
de todos estos elementos. Al seguir la evolución de las culturas distintas direcciones, es-
tas etapas no son sucesivas; responden a un cambio más bien inmanente a la propia cultu-
ra �en lo que Sorokin se separaba de Toynbee, que valoraba la influencia de los datos 
externos y de la providencia. 

Entre los factores favorables a los nuevos sistemas destaca Sorokin los siguientes: 
herencia favorable, sentido urgente de la necesidad de un nuevo sistema, cruce fertiliza-
dor de dos o más sistemas diferentes en continuo contacto, azar favorable y libertad cul-
tural (1969, 863 y ss.). 

3.1.3.2.   Evolución de las culturas y sistemas jurídicos 

Sorokin es quizá el sociólogo de los ciclos históricos que más atención presta al de-
recho. Distingue tres tipos de derecho (o sistemas jurídicos, como les denomina) en co-
rrespondencia a las etapas evolutivas de los sistemas sociales: derechos ideacional, sensi-
tivo e idealístico. 

El derecho ideacional es un «ius divinum o sacrum, dado por Dios o el Absoluto». 
Está constituido por mandatos divinos, obedecidos incondicionalmente. En él coincide el 
pecado con el delito, y se concibe el castigo como expiación. No atiende a cuestiones de 
utilidad. La autoridad temporal deriva de Dios y los jueces son jueces-sacerdotes 
(1969,991-994). 

El derecho sensitivo es hecho por el hombre con finalidad utilitaria. Consta de nor-
mas variables y relativas. Están separados el pecado y el delito. El castigo es concebido 
para la seguridad de la sociedad, la reeducación y otros fines utilitarios. La autoridad 
temporal no es teocrática (deriva del poder, el talento, el electorado, etc.). Los jueces son 
laicos (1969, 994-995). 

El derecho idealístico «ocupa una posición intermedia entre los derechos ideacional 
y sensitivo» (1969, 995). 

Traza el sociólogo la evolución de estos tipos de sistema jurídico. Los derechos 
griego y romano eran derecho ideacional. El derecho sensitivo aparece en el siglo v a.C. y 
tuvo su auge desde el siglo m a.C. hasta el siglo v d.C. Con el cristianismo resurge el 
derecho ideacional, que se mantiene hasta el siglo XII. A partir de entonces recupera su 
influencia el derecho sensitivo, que continúa en los siglos siguientes. 

En la etapa actual se asiste, según el sociólogo, a un proceso de degradación del de-
recho sensitivo mediante la desintegración de los valores morales y jurídicos: hay una 
frase clave de Sorokin: «el poder se ha convertido en derecho» (1969, 999). 

Además de la evolución de los sistemas jurídicos, Sorokin dedica un extenso 
apartado al análisis de las normas jurídicas y a la distinción entre normas de derecho 
oficial y derecho no oficial (cuando esta distinción apenas estaba en la literatura jurí-
dica de la época). El sociólogo va desgranando una serie de principios que hoy es la 
base del pluralismo jurídico: la insuficiencia del derecho oficial, preexistencia del 
derecho al Estado, retraimiento del derecho oficial comparado con el derecho no ofi-
cial, coincidencia y contradicciones de las normas de ambas clases de derecho, etc. 
(1969, 108-144). 
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3.2.   EL FUNCIONALISMO CLÁSICO: ORDEN SOCIAL Y CAMBIO CONTROLADO. 
TALCOTT PARSONS 

Los orígenes de las teorías del equilibrio social se remontan a Durkheim y pasan por 
los antropólogos Malinowski y Radcliffe-Brown. Estas teorías se caracterizan por soste-
ner una idea de la sociedad como sistema fundado en dos vectores: la interdependencia 
de las partes y la tendencia al orden y equilibrio en el proceso evolutivo del sistema. Tie-
nen su principal escenario en Norteamérica, donde los sociólogos nacidos en la primera 
década del presente siglo, Talcott Parsons (n. 1902) y Robert Merton (n. 1910) han in-
fluido extraordinariamente en varias generaciones de sociólogos. 

En estas teorías el conflicto y el cambio social son temas escasamente tratados, y, 
cuando lo son, vienen a ser un corolario del orden y equilibrio social, que siempre tienen 
recursos para impedir el cambio y resolver el amago de conflicto. Decía Valerio Pocar 
(1994, 21) en su libro en colaboración con A. Giasanti que «el conflicto es descrito no 
por lo que es, sino como lo que debe ser resuelto; no como hecho, sino como problema». 
El conflicto era para estos teóricos �añado� una película en negativo del orden social; 
algo patológico que es necesario evitar. 

3.2.1.    Talcott Parsons 

Talcott Parsons representa el paradigma de lo que piensan en general los funciona-
listas sobre el cambio social, que podría resumirse en la idea de que el cambio existe, 
porque se impone a la constatación empírica, pero es su influencia escasa en comparación 
con los resortes del sistema social para mantener su identidad. Parsons representa una 
posición más rígida que otros discípulos, como Merton o Coser. 

3.2.1.1.   Cambio social como proceso de diferenciación dentro del sistema social 

El tema del cambio social es evitado en las páginas de la obra de Parsons, al que 
ubica en el apéndice de su obra más divulgada, El sistema social (1966), publicada en 
1951. Recibió cuantiosas críticas por el escaso tratamiento que el cambio social recibía 
en su sistema social, a las que al final tuvo que hacer frente desarrollando más amplia-
mente sus ideas sobre el tema (1974). Las actitudes de Parsons respecto al cambio social 
se cifra de esta manera: 

A) La imposibilidad de su conocimiento y por lo tanto de establecer una teoría 
del mismo. No es posible una teoría de los procesos de cambio; sólo es posible en el 
estado actual de la sociología una teoría más limitada y referida a los subprocesos de 
cambios o cambios concretos dentro del sistema. Pienso que esta apreciación es una 
salida oportuna para no enfrentar los muchos problemas de una sociedad, en la que 
realmente se produce un cambio, y cuyas consecuencias pone en peligro el montaje 
ideológico del estable sistema parsoniano. Es como si se pretendiera revalidar lo que se 
conoce ya, es decir, las coordenadas del sistema social diseñado, precisamente porque 
no se pueden conocer otras alternativas. 

B) En todo caso, con lo poco conocido puede afirmarse que el cambio no es 
interno y lineal, sino que son importantes los cambios externos o producidos desde fuera 
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del propio sistema por contacto o difusión de otras culturas. Tampoco el cambio es mo-
nocausal, originado por un único factor o por un factor dominante, sino que en él conflu-
ye una pluralidad de factores de todo tipo, que refuerzan las posibilidades del cambio. 

C) El cambio social sólo cabe esporádicamente como cambio ordenado, concreto y 
localizado dentro de un sistema en equilibrio, y siempre que no ponga en peligro la iden-
tidad e integración del sistema. Parsons contrapone orden y cambio y sólo permite el 
cambio dentro del orden predominante: un proceso de cambio ordenado (1966, 479 y ss.). 
En el sistema social del orden las desviaciones peligrosas son abortadas fácilmente por 
los instrumentos de mantenimiento y adaptación del sistema, como son el proceso de 
sociabilización y los medios de control social. Importantes medios de control social son 
las instituciones o interacción estable de roles y los intereses creados, que son los deriva-
dos de las gratificaciones proporcionadas por un sistema establecido de expectativas de 
rol. Parsons argumenta que conforme crece y se diferencia el sistema social aumenta sus 
capacidades de adaptación y de enfrentar con éxito los problemas originados por los des-
equilibrios. 

En este sentido distingue entre los cambios frecuentes dentro del sistema o en el sis-
tema, a los que llama también cambios de equilibrio, porque suponen sustituir un equili-
brio por otro, sin que la identidad del sistema se dañe, y los inusuales cambios del sistema 
o cambios de estructura, que sí suponen una modificación del sistema social. Pero, al 
decir de Parsons (1961, 37), las condiciones para un cambio estructural son raras, ya que 
tienen que afectar seriamente a las relaciones de los subsistemas cultural y social, dañan-
do a las instituciones y a los roles. 

En 1966 Parsons (1974, 40-46) fue más explícito sobre su idea del cambio social. El 
cambio no es sino un proceso de diferenciación del sistema social en subsistemas. Se 
sirve del tránsito de la familia tradicional �unidad de residencia y producción� a la 
dispersa familia actual, como ejemplo. En este proceso de diferenciación se realza la ca-
pacidad de adaptación del sistema, se incluyen por la necesidad de la integración elemen-
tos hasta entonces excluidos, y se adoptan patrones de valores de carácter más general 
frente a los específicos y dominantes hasta el proceso de diferenciación. El cambio, no 
obstante, se produce dentro del orden que vigila y hace posible los instrumentos de adap-
tación del sistema. El cambio es la lenta diferenciación del sistema, que se asemeja más al 
enriquecimiento de una identidad que permanece idéntica que a una real transformación 
de la misma. 

3.2.1.2.   El derecho como instrumento de integración y control contra 
 el cambio social 

No prestó Parsons una atención especial al derecho, que introduce en su sistema con-
juntamente con otros elementos favorables para la integración social. Parsons no redactó 
un estudio aparte acerca del derecho, a pesar de las grandes dimensiones de su obra escri-
ta; le dedica su atención en apartados de la misma sobre la evolución de las sociedades 
históricas y las formas de diferenciación de los sistemas sociales. 

Parsons recalca el valor del derecho como medio de integración y control. El so-
ciólogo (1962, 56-72; 1994, 85-103) se refiere al derecho como un instrumento gene-
ral de integración y control social que actúa difusamente en casi todos los ámbitos 
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del sistema social. El derecho cumple la función integradora mediante «la mitigación de 
los elementos potenciales de conflicto y la lubrificación de la maquinaria de las relacio-
nes sociales» (1962, 58). Con anterioridad definía Parsons el derecho como el conjunto 
de «modelos, normas y reglas aplicadas a las acciones, a los roles de las personas y a las 
colectividades» y consistía en «modelos normativos a los que son aplicados varios tipos 
de sanción». 

El derecho es propio de las sociedades complejas. Parsons (1966¿?, 213 y ss.) esta-
blece una relación entre desarrollo del sistema jurídico y complejidad funcional de las 
sociedades. En esta idea el sociólogo sigue las pautas clásicas de los sociólogos de la 
evolución de la sociedad, de Spencer en adelante. 

El derecho colabora intensamente en la integración del sistema, realizando los co-
metidos de legitimación, interpretación, represión y jurisdicción. Las cuatro tareas facili-
tan la eficacia de las normas y en último caso la importante función de integración social 
que representa el derecho. 

En el capítulo IX un extenso apartado está dedicado al pensamiento y obra de Par-
sons, en el que se amplían las referencias de este capítulo. 

3.3.   EL FUNCIONALISMO MODERADO O DE TRANSICIÓN: PUNTOS CRÍTICOS  
 EN  EL SISTEMA SOCIAL ESTABLE. ROBERT MERTON Y LEWIS COSER 

3.3.1.   Roben Merton: disfunciones en el sistema social 

Talcott Parsons fue un sociólogo prolífico en obras y discípulos. Catedrático y direc-
tor del Instituto de Sociología en Harvard ininterrumpidamente desde 1927, su influencia 
fue necesariamente amplia e intensa. Pero algunos de sus discípulos destacaron por su 
originalidad en el intento de acomodar el criticado sistema parsoniano a las premisas de 
una teoría del conflicto que era inevitable aceptar, porque se imponía por su propia evi-
dencia. Robert Merton es quizá el más aventajado discípulo de Parsons, al que se deben 
dos importantes aportaciones: las funciones manifiestas y latentes de los grupos sociales 
y las estructuras sociales de anomia. 

Resulta difícil ubicar a Merton; a algunos que lo intentan les produce cierta desazón 
el empeño. Más que el crítico (como algunos le ven), es el reformista del funcionalismo: 
un puente entre los funcionalistas puros y los teóricos abiertos al conflicto social. Merton 
confiesa dos ideas que le ponen en su justo sitio; primero: el funcionalismo es válido 
como teoría, la «teoría más efectiva» de las que se conocen; segundo: el funcionalismo 
no es la única teoría o la teoría absoluta y total, sino que es complementaria con otras 
teorías y paradigmas sociológicos, de cuya conjugación �piensa� dará el futuro una 
teoría unificada (1980, 144). 

En el capítulo dedicado al sistema social y los grupos sociales tuvimos ocasión de 
precisar la crítica de Merton al carácter unitario, universal e indispensable de las funcio-
nes de los sistemas sociales, tal como eran consideradas por Malinowski y otros antropó-
logos sociales, lo que ya supone una crítica a un funcionalismo radical. De igual manera, 
se opondrá a Parsons indicando que junto a las funciones del sistema social existen las 
disfunciones (y que incluso un mismo elemento del sistema puede ser a un tiempo fun-
cional y disfuncional). 

R. Merton explica el conflicto social, al que reconoce abiertamente en contraste 
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con su maestro, desde el punto de vista de una disfunción dentro del sistema. Las funcio-
nes sociales para el funcionalismo son las actividades de las estructuras sociales en su 
proceso de mantenimiento del sistema. Las disfunciones son actividades que se oponen al 
regular funcionamiento del sistema social: «las consecuencias observadas que disminuyen 
la adaptación del sistema». Merton va más allá que Parsons, pero se queda dentro del 
sistema y su equilibrio estable, puesto que reduce todo cambio social a una mera disfun-
ción del sistema, susceptible de tratamiento. La disfunción es el conflicto posible dentro 
del sistema. Un conflicto que es valorado negativamente y que tiene que ser remediado 
por los instrumentos del sistema para conservar su integridad y funcionamiento. 

Pero no sólo cabían funciones y disfunciones, sino también funciones o consecuen-
cias irrelevantes, que él situaba en los elementos arcaicos y obsoletos del sistema, que ya 
no prestaban función alguna. 

Tampoco se contentaba con la definición tradicional del concepto de función, esto 
es, función como consecuencia observable en beneficio de la identidad y mantenimiento 
del sistema, sino que constató la importancia de las que llamaba funciones latentes o no 
directamente observables. Estas funciones no son intencionales y suelen acompañar a las 
funciones manifiestas. 

3.3.2.    Lewis Coser: tensiones en el sistema social 

En el número de los estudiosos del conflicto social destaca L. Coser, funcionalista 
reformista, que ya en su primera obra Las funciones del conflicto social (1961) planteaba 
la virtualidad de las zonas de conflicto para quitar tensión al sistema, un conflicto dentro 
del sistema y para el sistema, y que en una obra posterior, Nuevos aportes a la teoría del 
conflicto social, llega a valorar su importancia al mismo nivel que el consenso del siste-
ma. «Una teoría política madura �asegura en esta segunda obra� es consciente de que 
tanto el consenso como la coerción están en la base del orden político» (1970, 16). Pro-
clama Coser su escepticismo ante quienes intenten sobrevalorar más a uno u otro de am-
bos elementos. 

Éstas son las ventajas que encuentra Coser en el conflicto, en la primera de las obras 
citadas: a) la delimitación y clarificación de los grupos a través del conflicto, ya que éste 
provoca un repliegue y definición de los mismos; b) la mayor unidad de los grupos que 
tienen que defenderse respecto al enemigo exterior, aumentando su cohesión; c) el au-
mento de la creatividad de la innovación, ya que los grupos tienen que moverse y resolver 
las dificultades que se les echan encima, y d) la evacuación de las tensiones soterradas, 
que encuentran salida a través del conflicto; este cúmulo de tensiones, si son divergentes 
o transversales, se contrarrestan y evitan las rupturas; si apuntaran en el mismo sentido, 
entonces tendría lugar la desintegración. Los distintos grupos interaccionan entre sí de 
desigual manera en una madeja de relaciones imbricadas que les exigen ser cautos y man-
tener entre todos el sistema, porque les conviene más que emprender una sucesión de 
luchas que acabaría con todos. 

En la curva del estructural-funcionalismo representa Lewis Coser la punta distante, 
que todavía se mantiene en él, pero que está a punto de salir. Tal es la impresión que 
da, si se examina su idea acerca del conflicto social, alejada de los términos estrictos de 
otros funcionalistas. El conflicto es una realidad presente en las sociedades y además 
positiva, porque contribuye al funcionamiento del sistema. Coser representa el caso 
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atípico de quien valora el conflicto como factor de la misma estabilidad del sistema so-
cial. El conflicto, según él, contribuye a la estabilidad porque quita tensión, esto es, su-
prime, al manifestarse y ser canalizado por los instrumentos de adaptación del sistema, 
una soterrada tensión que de no hacerse conflictiva aún podría haber producido más daño 
al sistema. Por otra parte, los conflictos provocan relaciones y dependencias entre los 
grupos hostiles, que se contrarrestan mutuamente, y de esta manera contribuyen a la no 
desintegración del sistema (1961, 91). 

3.4.   LAS TEORÍAS DEL CONFLICTO SOCIAL: EL CONFLICTO, FACTOR DE CAMBIO SOCIAL. 
KARL MARX Y RALPH DAHRENDORF 

Ambos conceptos, cambio y conflicto social, aparecen interrelacionados en la obra 
de los sociólogos partidarios de una sociología crítica. No hay cambio sin un conflicto 
previo, por lo que puede afirmarse que el conflicto generado en la sociedad es causa o 
factor del cambio. 

El conflicto social abarca toda la realidad social, por cuanto pueden idearse esferas 
de conflicto, que abarcaría desde los conflictos entre Estados a los conflictos de grupos 
diádicos, como los que tienen lugar en la sociedad conyugal. John Rex (1985, 99), uno de 
los estudiosos del conflicto social, se queja de la importancia que se le ha dado a los 
conflictos de pequeñas dimensiones, como los conflictos de clases sociales, y el olvido 
que los sociólogos han dispensado a los conflictos de los Estados entre sí, de las naciona-
lidades y de las sociedades coloniales, de extraordinaria influencia en la actualidad. 

El abstraccionismo funcionalista y la presencia de manifiestos conflictos sociales, 
irreductibles a los instrumentos de absorción de los macrosistemas, provocaron una pron-
ta respuesta crítica de un grupo de sociólogos a los que no satisfacía la edulcorada ima-
gen de una sociedad ordenada, estable y previsora. Podemos hablar de una serie de soció-
logos que saltan por encima de los experimentos funcionalistas, conectando con las con-
cepciones marxistas del siglo anterior: en la sociedad conviven grupos dominantes y 
grupos dominados en una situación de conflicto permanente, sin que el sistema �como 
pretendían Parsons y sus discípulos� dispusiera de medios para ahogar y orientar este 
conflicto hacia metas ortodoxas que no hicieran peligrar su propia estabilidad. 

El primer autor que valora la importancia del cambio social, hasta el punto de de-
fender que no hay progreso sino a través del cambio producido por el conflicto de las 
clases sociales, es K. Marx, cuyo pensamiento sociológico-jurídico ha sido ampliamente 
abordado en el capítulo V, al que remito al lector. En la actualidad, siguiendo los pasos 
de Marx, pero criticando algunos planteamientos del maestro, Ralph Dahrendorf es uno 
de los más contumaces críticos de la teoría funcionalista sobre la estabilidad del sistema 
social. A ambos dedicamos nuestra atención. 

3.4.1.    Karl Marx: conflicto social y lucha de clases 

La teoría del conflicto social, como la del cambio social (según hemos visto ya), 
exige una alusión obligada a K. Marx, que derivó el conflicto de la lucha de clases y le 
calificó como motor necesario y positivo de la historia de la Humanidad. El conflicto 
tiene para él una derivación de la lucha de clases, cuando éstas dejan de ser clases en sí 
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para convertirse en clases para sí: cuando las clases dominadas adquieren la conciencia de 
clase al darse cuenta de su explotación. Esta toma de conciencia de clase es dibujada por 
Marx en su libro La miseria de la filosofía (1973), de 1847. 

3.4.1.1.   Cambio económico y polarización social 

La idea central de Marx en sociología era la existencia de dos clases antagónicas, los 
burgueses-capitalistas y los proletarios, aquéllos propietarios del capital y éstos de su 
propio trabajo. La idea central en economía era la de un proceso acumulativo del capital, 
que provocaba un divorcio entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción, 
y que iba llevando a los proletarios a la miseria, expoliando el capital de los pequeños 
burgueses, reduciéndolos a la condición de proletarios. Esta contradicción tensa entre 
fuerzas y relaciones de producción llegaría a un punto insostenible en el que tendría lugar 
la revolución social. 

En las formulaciones marxistas la sociedad cambia porque cambia la economía; el 
determinismo económico será mayor o menor, pero siempre la economía determina y 
orienta el cambio social. Ahora bien, hoy pocos sostienen que este determinismo sea 
absoluto; ni siquiera lo sostuvo el mismo Marx, como se demuestra por una serie de acti-
tudes: a) la llamada a la lucha de clases para hacer posible la revolución, lo cual no ten-
dría sentido si bastara la propia dinámica del proceso económico; b) la concepción de la 
ciencia marxista por el propio Marx y sus discípulos como una ciencia en gestación, in 
fieri, que estaba en un proceso de investigación y no de obtención de resultados definiti-
vos; ciencia que se basaba además en el método dialéctico (no en un método lineal y 
acumulativo) contrario a un curso de etapas predeterminadas, y c) la necesidad de res-
ponder contundentemente a los socialistas utópicos, como Proudhon, que todavía seguían 
viendo la historia de la Humanidad como un curso dirigido exclusivamente por la acción 
de los hombres o de la providencia. El propio Engels, muerto Marx, se preocupó de preci-
sar que éste no sostuvo un determinismo absoluto. 

En efecto, en la teoría marxista acerca del cambio social la economía �el sistema de 
medios y relaciones de producción� es el principal factor de cambio social. En su obra 
fundamental, El Capital, Marx va desarrollando cara al futuro los hitos de este proceso de 
cambio que terminará en la sociedad comunista sin clases. Son éstos los siguientes: a) la 
polarización de las clases sociales, la burguesía y el proletariado, ya que el proceso de 
acumulación del capital hará poco a poco desaparecer a las clases o grupos intermedios y 
radicalizará a las clases citadas: la de los capitalistas monopolistas y la de los proletarios, 
que sólo disponen de su mano de trabajo; b) el proceso de pauperización del proletariado, 
que crece en el número y en el grado de la miseria de sus condiciones laborales y de for-
ma de vida, y de acumulación capitalista; en un polo �dice Marx� se produce una acu-
mulación de riqueza, en el otro, una acumulación de miseria, y c) el proceso de concien-
ciación de clase, cuando crece el número de los proletarios hacinados en las fábricas y con 
el mutuo contacto adquieren conocimiento de su mísera situación y de que ésta puede ser 
reformada a través de la lucha de clases. 

Estos tres factores �la polarización radical, la pauperización y acumulación capita-
lista, y la concienciación� son los elementos revulsivos desencadenantes de la lucha de 
clases que producirá finalmente el gran cambio: la sustitución de una sociedad de clases 
antagónicas por una sociedad sin clases. 
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El proceso de polarización de las dos grandes clases sociales es indicado en unas 
páginas conocidas de El Capital, que transcribo por su ejemplaridad: «Conforme dis-
minuye el número de magnates capitalistas, que usurpan y monopolizan este proceso 
de transformación, crece la masa de la miseria, de la opresión, de la esclavitud, de la 
degeneración, de la explotación; pero crece también la rebeldía de la clase obrera, 
cada vez más numerosa y disciplinada, más unida y más organizada por el mecanismo 
del mismo proceso capitalista de producción. El monopolio del capital se convierte en 
grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él. La centralización 
de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se 
hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Ésta salta hecha añicos. Ha sonado 
la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados» 
(1964,1, 648). 

El vaticinio de Marx ha fallado, como han puesto de manifiesto numerosos sociólo-
gos. Ni ha habido la radical polarización, ni tampoco la miseria creciente de los trabaja-
dores y la creciente rebeldía de los mismos. Más bien ha habido un cierto acomodo de 
empresarios y trabajadores (al menos, en las sociedades industriales y hasta la fecha). He 
entresacado el texto anterior de Marx para que el lector pueda hacer un análisis compara-
tivo con la actualidad. 

Ahora bien, Marx se equivocó en su vaticinio, pero no en su principio clave: el ex-
traordinario valor de la economía como factor de cambio social. 

3.4.1.2.   El derecho como instrumento de los intereses de las clases dominantes 
contra el cambio social 

En la teoría marxista, derecho y Estado son conceptos imbricados, como facetas o 
aspectos de una misma realidad, en mutuo refuerzo. El concepto sociológico clave es el 
concepto de clase dominante, pues derecho, Estado e ideologías son medios para la satis-
facción de los intereses de esta clase dominante, creados por ella en su esfuerzo de impo-
sición y control de las demás clases sociales. 

El Estado es el aparato institucional coactivo para la protección de los intereses de la 
clase dominante. Las ideologías son formas de pensamiento y actitudes que representan 
esos mismos intereses dominantes, y que se imponen a las clases dominadas en calidad 
de formas ideales. El derecho es la cobertura formal que garantiza los intereses de las 
clases dominantes. 

Marx desentraña la demagogia de los derechos del hombre presentes en las consti-
tuciones de su época, bandera jurídica de los revolucionarios liberales de fines del siglo 
XVIII, al mismo tiempo que desvía la atención hacia la fortaleza de los auténticos dere-
chos, los derechos reales, disfrutados por la burguesía. Veamos ambos aspectos: 

Por un lado, ya en escritos juveniles advertía Marx (1982, esp. 463-490) de la futi-
lidad de los derechos y garantías jurídicas liberales de las constituciones de su época, 
porque eran derechos teóricos y formales, en tanto las condiciones sociales y económi-
cas de los hombres no permitieran disfrutarlos; sin una previa emancipación humana 
no eran accesibles a todos estos derechos individuales. Por lo tanto, Marx proclama la 
ruptura radical entre la condición de hombre y la condición de ciudadano: el hombre 
carecía de hecho de los teóricos derechos, que le eran concedidos como ciudadano. 
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Por otro lado, Marx (1970, 385-395) sostiene que el derecho es un privilegio que ha 
sustituido a otros privilegios antiguos. El derecho no es la regla racional y emancipadora 
que termina con los privilegios de clase, sino que él mismo es una nueva clase de privile-
gio, como le denomina Marx. Un privilegio de una minoría, que a él tiene acceso y cuyos 
intereses defiende y representa, la minoría de la clase burguesa dominante. 

Como consecuencia el derecho se convierte en un medio de fuerza, protegido por la 
organización del Estado, contra el cambio social pretendido por las clases dominadas en 
un proceso de lucha de clases. Marx es consciente de la utilidad y eficacia del derecho 
como medio de resistencia al cambio social, y en tal sentido lo mantendrá y hará uso de él 
en el período de la dictadura del proletariado, previo a la implantación de la sociedad co-
munista sin clases, consumada la revolución, para resistir a los involucionistas que quie-
ran volver al régimen anterior prerrevolucionario, de la misma manera que en este régi-
men la burguesía, clase dominante, resistía con el derecho burgués los embates de los 
proletarios. 

3.4.2.   Ralph Dahrendorf: conflicto social y poder 

Es uno de los influyentes críticos del estructural-funcionalismo; de lo que él mismo 
llamaba el modelo del sistema social. Ralph Dahrendorf, como C. W. Mills en América, 
puso de manifiesto la irrealidad de la sociología de T. Parsons y sus discípulos, a la que 
identificaba con el modelo tradicional de la filosofía utópica en su celebrado y discutido 
artículo de los años cincuenta «Más allá de la utopía», dado a la prensa en 1958, poco 
después de la publicación de El sistema social de Parsons en 1951. 

3.4.2.1.   La utópica sociología parsoniana: conflicto frente a estabilidad social 

La sociología del sistema social parsoniano, al igual que la utopía tradicional �de 
Platón, Orwen, Huxley...�, se caracterizaba por su ahistoricidad, estabilidad, consenso 
universal y ausencia de conflictos, al decir del sociólogo alemán. 

Tal sociología presentaba dos defectos; primero: no servía para explicar los modelos 
de las sociedades reales, en la que no hay esa estabilidad sin conflicto y basada en el con-
senso; segundo, se convertía en un medio de bendición del statu quo, ya que el sistema 
social era un sistema de integración de roles y pautas asumidos, dotado de equilibrio so-
cial, en el que las situaciones de cambio eran desviaciones individuales y disfunciones lo-
calizadas fácilmente abonables mediante los medios de control social. 

Dahrendorf sintetizó la sociología de Parsons en un cuadro de cuatro tesis, a las que 
opuso las contratesis de una nueva sociología del cambio social. Éstas eran las tesis del 
sistema social parsoniano: a) tesis de la estabilidad: toda sociedad es un sistema relativa-
mente constante y estable de elementos; b) tesis del equilibrio: toda sociedad es un siste-
ma equilibrado de elementos; c) tesis del funcionalismo: cada elemento dentro de la so-
ciedad contribuye al funcionamiento de ésta, y d) tesis del consenso: cada sociedad se 
mantiene gracias al consenso de todos sus miembros acerca de determinados valores co-
munes. 

Las cuatro contratesis eran: a) tesis de la historicidad: toda sociedad y cada uno de  
sus elementos están sometidos en todo tiempo al cambio social; b) tesis de la explosividad: 
toda sociedad es un sistema de elementos contradictorios en sí y explosivos; c) tesis 
de la disfuncionalidad y productividad: cada elemento dentro de la sociedad contribuye 
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a su cambio, y d) tesis de la coacción: toda sociedad se mantiene gracias a la coacción 
que algunos de sus miembros ejercen sobre los otros. 

Tras la crítica parsoniana viene la alternativa de Dahrendorf, que él encuentra más 
en el sentido del complemento que en el de la imposible conciliación. El sociólogo ale-
mán se merece un puesto en la sociología contemporánea, porque ha creado una teoría 
del conflicto y la coacción, que no es incompatible con la teoría del orden social y el 
consenso social, ya que ve a la sociedad moverse entre el conflicto que nunca falta y la 
necesidad de adaptarse a él mediante procedimientos de integración. 

3.4.2.2.   Poder e intereses sociales 

Ralph Dahrendorf (1979, 179-188) piensa que los sociólogos, inclusive el mismo 
Marx, han olvidado la importancia que tienen el poder y la autoridad en las formas de 
relación social de los hombres. Destaca la importancia del poder �más el ejercicio real 
que la titularidad del mismo� como factor de clasificación social. El poder es una varia-
ble constante, que nunca falta en los grupos sociales. Es desigual en su reparto; unos 
tienen poder y otros no; quienes lo poseen tienen una cuota de poder. Es también desigual 
en el ejercicio, puesto que el poder se refiere a los estatus y roles, y una persona puede 
tener mucho poder en una posición y poco o nada en otra distinta. Es finalmente dicotó-
mico en su acepción social global, porque el poder divide a la sociedad en dos grandes 
grupos: los que tienen el poder y lo ejercen y los que no lo tienen y aspiran a poseerlo: 
los que mandan y los que obedecen. 

La dicotomía del poder es central para explicar el conflicto social, que surge de un 
conflicto de intereses, según el sociólogo (1979, 206 y ss.). Los intereses son las expecta-
tivas derivadas de los roles de determinadas posiciones. Cuando los que mandan y los 
que obedecen tienen los mismos intereses, esto es, las mismas expectativas, surge el 
conflicto social inevitable, que es en palabras del sociólogo un conflicto de intereses. Los 
intereses pueden ser latentes y manifiestos. En virtud de la cualidad de los intereses Dah-
rendorf establece tres clases de grupos sociales: los cuasi-grupos (conjuntos que tienen 
intereses latentes), los grupos de interés (grupos organizados conscientes de sus intere-
ses), y los grupos de conflicto (grupos organizados que han entrado en colisión con otros 
grupos). 

En el capítulo XV de este volumen se han ampliado las referencias a este sociólogo 
en el apartado del concepto de clase social. 

4.   Conflictos sociales: factores y soluciones 

4.1.   FACTORES 

Las causas de los conflictos sociales son variadas, pero reducibles a dos grandes 
grupos: las derivadas de las componentes psicológicas de la persona, como individuo 
y como grupo, y las procedentes de la desigualdad social (o estratificación social, 
como prefieren decir algunos sociólogos). Estos dos importantes factores se valen 
por sí mismos, es decir, que aun dentro de una sociedad igualitaria �aquella que 
encontramos con frecuencia en las páginas de las utopías políticas� existirían tam-
bién conflictos �quizá de una naturaleza distinta a los conocidos�, porque la 
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psicología humana es irremediablemente conflictiva por su alto grado de natural insatis-
facción. Igualmente, por muy pacífico que alcanzara a ser el natural de los humanos, la 
desigualdad omnipresente les llevaría a reyertas tarde o temprano. Si ambas causas se 
unen, tenemos entonces el panorama, conocido por todos, de una sucesión continuada de 
conflictos, que en un marco histórico dan la impresión de saltar en cadenas de mutuo 
refuerzo. 

Decía uno de los primeros sociólogos del conflicto en páginas sugestivas que aquél 
era algo natural en los hombres, porque éstos poseían un «instinto luchador»; se apoyaba 
George Simmel (1926) en su agudo análisis de observador de las realidades sociales coti-
dianas. Apreciación que corroboraban después los psicoanalistas, desde Freud en adelan-
te, al descubrir a través de la introspección que la agresividad era un dato natural de la 
especie biológica, a cuya cadena pertenecían los hombres. 

La desigualdad social es plural en sus dimensiones, porque los hombres no son des-
iguales en una sola o pocas facetas, sino que éstas son múltiples y avanzan con el desarro-
llo de la Humanidad. La desigualdad en la propiedad y disponibilidad de bienes, en el 
ejercicio del poder y en la ocupación o profesión son tres grandes desigualdades que se 
complican para generar los conflictos entre quienes poseen, pueden o valen, y quienes 
quieren tener, poder y valer como aquéllos. La desigualdad de bienes tiene su raíz en la 
escasez de recursos. La desigualdad en el poder la tiene en la frecuencia de su ejercicio 
sin haber sido asumido conforme a reglas preestablecidas y consensuadas o ejercido en 
beneficio de facciones y en detrimento de los intereses generales. La desigualdad en la 
ocupación o profesión tiene su raíz en la ausencia de un principio eficaz de igualdad de 
oportunidades para acceder a la educación y la cultura, requisitos para la adquisición de 
un estatus social destacado. Tres tipos de desigualdades y tres importantes focos de con-
flicto social. 

Las tres desigualdades citadas se reducen a una relación descompensada entre 
expectativas humanas y recursos para satisfacerlas. El conflicto está allí donde no 
coincidan las expectativas con los bienes o recursos. Señalaba R. Merton como causa de 
la ineficacia de las normas el desajuste entre metas sociales y medios para alcanzarlas. El 
conflicto se origina entre el más de las expectativas de los hombres y el menos que la 
sociedad les puede ofrecer. 

La desigualdad real es fuente de conflictos; también lo son en sumo grado las ideo-
logías sobre la desigualdad. Son varias las teorías acerca de la desigualdad social. Las 
concepciones racistas consideran que los hombres son desiguales por naturaleza, y que en 
consecuencia deben prevalecer los mejores y más capaces. La desigualdad es un hecho 
natural, que debe ser aceptado, y debe tener consecuencias normativas. 

Las concepciones liberales entienden que la desigualdad debe ser una consecuencia 
de la desigualdad en el mérito y trabajo de las personas. Son éstas iguales teóricamente, 
pero después se diferencian en el desarrollo de sus propias vidas. Esta concepción no 
admite la desigualdad ab initio, como la concepción anterior, ya que formalmente todos 
los hombres son iguales, pero sí justifica la desigualdad a término. Se apoya en una utópi-
ca visión de la igualdad de oportunidades, ya que las desigualdades sociales y económi-
cas, en las que de hecho viven las personas, convierten a la pretendida igualdad de punto 
cero en un dato realmente ficticio. 

Las concepciones socialistas, por su lado, proclaman la necesidad moral de la 
igualdad de todos los hombres, a cuyo efecto hay que atender a la satisfacción de sus 
derechos sociales �a la educación, al trabajo, a la cultura, etc.�, única forma de que 
 



SOCIOLOGÍA GENERAL Y DERECHO 307 

se den las iguales condiciones de oportunidad para el disfrute de las libertades; sólo a 
través de la igualdad social y económica los hombres pueden ser realmente libres y dis-
frutar de los mismos derechos y niveles de vida. 

Las tres concepciones acerca de la desigualdad social han generado en la historia so-
cial continuos conflictos. La primera es causa de los conflictos más violentos, y resurge 
constantemente en la historia, creciendo en los momentos de crisis económica. Es la 
concepción que ha originado los conflictos de África del Sur y de la antigua Yugoslavia, 
y la que está presente allí donde fuertes olas de inmigrantes de los países subdesarrolla-
dos se introducen en pueblos de economía avanzada, pero afectados de crisis económica 
y de empleo, como es el caso de buena parte de los países europeos. Las concepciones 
liberales han generado y siguen generando conflictos entre trabajadores y empresarios, 
porque la economía de mercado provoca una separación radical entre las condiciones de 
vida de los trabajadores, que sufren la inflación y la crisis más intensamente, y los bene-
ficios de los grandes empresarios y de las entidades financieras. Las concepciones socia-
listas tampoco han podido evitar conflictos entre ciudadanos gobernados y élite gober-
nante en un entorno de falta de libertades públicas y de transparencia, que se recrudecen 
cuando los primeros disfrutan de un poder incontrolado y de bienestar social y los otros 
carecen de ambos bienes. La disolución de los países comunistas del Este europeo ha 
traído causa de este desajuste. 

4.2.   SOLUCIONES 

Hacer la historia de los remedios arbitrados para solucionar los conflictos sociales 
comportaría entrar en el ámbito de especialidades sociológica �sociología del proce-
so� y jurídica �derecho procesal�. No es ésta nuestra intención, que se limita a 
constatar y valorar los procedimientos más usuales de resolución de los conflictos, 
imbricándolos con los demás apartados de este tema. 

L. González Seara (1971, 268) citaba una relación amplia de los remedios históri-
cos de los conflictos sociales indicada por Johan Galtung, a saber: a) el azar o suerte; 
b) los oráculos, c) las ordalías; d) la guerra; e) los combates;/) los duelos particulares; 
g) los duelos judiciales; h) los debates; /) la mediación y el arbitraje;./) los tribunales, y 
k) las votaciones. Se incluye en esta lista los procedimientos de la tradición histórica 
hasta nuestros días. La lista es �creo� suficientemente comprensiva de los procedi-
mientos históricos empleados y los que actualmente se utilizan. Cada uno de estos 
procedimientos genéricos admitiría una subdivisión en varios modelos, algunos fronte-
rizos con otros procedimientos de la lista. Volkmar Gessner (1987, 39-41), mirando no 
a los procedimientos, sino a quienes los aplican, distingue entre consejeros, conciliado-
res y jueces, según el grado de formalización de las reglas a aplicar, en progresión 
desde los primeros a los últimos, y al punto de referencia que tienen en cuenta en sus 
decisiones: las personas (los consejeros), los roles (los conciliadores) y las normas de 
derecho (los jueces). 

Los primeros remedios de resolución de los conflictos eran irracionales, correspon-
diendo a momentos evolutivos del derecho en los que no se tenían en cuenta los principios 
de responsabilidad y causalidad y se creía en la influencia de la divinidad y demás causas 
sobrenaturales sobre el destino de los pueblos. Aunque los procedimientos eran ciertamente 
irracionales desde la óptica de nuestro tiempo, entonces se consideraban apropiados porque 
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servían de signo externo de la manifestación de la voluntad de la divinidad: la simple 
suerte (el azar), las máximas de un intérprete de los dioses (los oráculos), los signos ex-
ternos de la voluntad de los dioses en ciertas prácticas sagradas (las ordalías). 

Eran estos procedimientos frecuentemente violentos, porque correspondían a épocas 
en las que aún no prevalecía la idea del sujeto de derecho, estando la dignidad y liberta-
des de las personas sumergidas en una esfera de poder prepotente, no sujeto a control, 
que imponía obligaciones por medio de leyes incontestables. 

Los últimos procedimientos de resolución de los conflictos corresponden a la im-
plantación del Estado de Derecho, lo que supone varios avances: la razonabilidad de los 
procedimientos empleados, la inserción en reglas preestablecidas y la vinculatorie-dad de 
los mismos. Los procedimientos son racionales, reglados y vinculantes. 

Podríamos hacer una clasificación atendiendo al criterio de la razonabilidad. He aquí 
una propuesta de clasificación consecuente: 

En el grupo de los procedimientos irracionales: a) la suerte; b) el mensaje de la divi-
nidad; c) el signo externo; d) la guerra violenta, y é) la guerra reglada. 

En el grupo de los procedimientos racionales: á) la discusión o negociación; b) la 
mediación; c) la adjudicación o arbitraje, y d) la jurisdicción. 

Del conjunto de estos medios de resolución de conflictos destaca la guerra reglada, 
que aún en nuestros días sigue siendo desgraciadamente un instrumento de uso regular, a 
pesar de su violencia. La guerra es siempre irracional, además de violenta, por muy con-
trolada y reglada que esté debido a la influencia de los organismos internacionales. Sien-
do la guerra al parecer un mal endémico, del que no podemos desprendernos, bien está su 
máximo control y regulación a través de normas que la marginen de las poblaciones civi-
les y que la sometan a la observancia de unas reglas humanitarias entre los contendientes. 

La discusión o negociación es el medio por el que las partes a través del diálogo y 
por ellas mismas llegan a una solución que es comúnmente aceptada. La mediación es un 
procedimiento en el que la solución se acuerda con la intervención de un tercero, teniendo 
que ser aceptada aquélla por las partes. La adjudicación es el instrumento en el que la 
solución es dada por un tercero, al que han acudido las partes contendientes con el víncu-
lo previo de acatar su resolución. La mediación se caracteriza por el mayor protagonismo 
de las partes y las menores competencias del tercero. La adjudicación, por el menor pro-
tagonismo de aquéllas y la mayor autoridad del tercero. La jurisdicción es el procedimien-
to reglado arbitrado por el Estado, en el que los jueces han sido nombrados previamente y 
las sanciones reglamentadas. 

Algunos sociólogos jurídicos, como Stephen Vago (1991,182), no distinguen entre 
adjudicación y jurisdicción; sin embargo, hay una diferencia entre ambos procedimientos, 
porque aunque coinciden en la vinculatoriedad de la decisión del tercer interviniente, se 
separan en que el jurisdicente es autoridad del Estado y sigue un procedimiento reglado 
por el mismo Estado (requisitos ambos que no están presentes en la adjudicación). 

Los procedimientos pacíficos y racionales apuntados suelen emplearse correlativa y 
residualmente; de manera que uno sustituye al otro, cuando éste ha sido insuficiente para 
solucionar el conflicto. Así, las partes en conflicto suelen intentar en primer término en-
contrar una solución por sí mismas, negociando; si no es posible, suelen acudir a la me-
diación o a la adjudicación; y, si estos medios son también insuficientes y el conflicto 
sigue, la solución última es la jurisdicción. En el derecho laboral se prevé el laudo arbitral 
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(adjudicación) para el caso de que falle la negociación colectiva de las partes en litigio: 
los trabajadores y los empresarios (discusión o negociación). 

Cabe también plantear la relación de los tipos de conflicto con la naturaleza de la so-
ciedad o grupos sociales y con las características del conflicto. En sociedades homo-
géneas, con alto conocimiento y comunicación de sus miembros, parecen la mediación y 
la discusión procedimientos más adecuados; en las sociedades heterogéneas y complejas 
parece más pertinente la jurisdicción. La solución reglada estatal a través de la jurisdic-
ción también es la más conveniente cuando tanto la magnitud como la duración del con-
flicto son altas. 

Si la justicia es cara y lenta, además de innecesariamente técnica según algunos, es 
hora de plantear algunas alternativas a los medios tradicionales de resolución de los con-
flictos. Hay experiencias concretas, sectoriales, limitadas y para determinados públicos: 
los servicios jurídicos de América Latina, las «clínicas jurídicas», las mutuas de los sindi-
catos europeos, las empresas de seguridad jurídica, que lanzan productos diferenciados a 
grandes masas, etc. Siempre ha habido iniciativas de una «nueva justicia», más justa y 
accesible, con alcance limitado en el orden objetivo y subjetivo. Han sido con frecuencia 
iniciativas populares, en las que las instituciones estatales se han mantenido al margen o 
les han prestado un limitado apoyo. Por su carácter no legal, el conocimiento de las mis-
mas por los ciudadanos es escaso, y, cuando se las conoce, no faltan reservas que aumen-
tan su inoperancia. 

Es necesaria una convergencia de iniciativas y esfuerzos de ambos lados: estatal y 
popular. Por un lado, el aumento y extensión de las propuestas populares de nuevos mo-
delos de resolución de los conflictos; por otro, la apertura y preocupación de las instan-
cias estatales, de legisladores y jueces principalmente, para arbitrar nuevas formas legales 
de administración de la justicia, descentralizándola en el orden de las materias y de los 
medios de resolución de los conflictos. De este modo se pondría algún remedio a la crisis 
de la justicia, que parece ser una cuestión de permanente actualidad. 

Algunos sociólogos jurídicos han ido más lejos en las alternativas para solucionar 
los conflictos. André-Jean Arnaud (1977, 202-206) apela a un cambio de actitud en las 
personas en general mediante el aumento del interés en el conocimiento del derecho y de 
los medios de defensa y la unión de las mismas, dentro y fuera dé sus profesiones, en 
asociaciones de defensa jurídica. No todo debe residir en los procedimientos �añade�, 
sino en las actitudes de quienes son protagonistas de los conflictos. 

Entrar y profundizar en el capítulo de los instrumentos concretos de la denominada 
«justicia informal» para la resolución de los conflictos sería pasar a un campo que escapa 
de los límites de este volumen introductorio. Un epígrafe del tema sobre las funciones 
sociales del derecho está dedicado al estudio del derecho como medio de resolución de 
conflictos, respecto al que este epígrafe vale como introducción. 

5.   Cambio social y derecho 

En las revoluciones liberales del siglo XVIII los juristas se replantearon qué era y 
qué debía ser el derecho: el derecho como expresión de las tradiciones históricas (Bur-
ke), el derecho como medio de selección de las fuentes históricas útiles en función de 
los nuevos tiempos (Savigny) o el derecho como instrumento racional (Thibaut), 
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producto de las exigencias de la nueva razón ilustrada, para sustituir al antiguo derecho 
de privilegios por un nuevo derecho racionalista que consagrara los derechos naturales 
individuales; he aquí tres posiciones clásicas de la filosofía jurídica, cada una de las cua-
les entraña una particular idea de las relaciones del derecho con el cambio de la sociedad: 
un derecho conservador y refractario al cambio (Burke), un derecho moderado para un 
cambio controlado adaptando el viejo derecho a las nuevas realidades (Savigny), y un 
derecho innovador para un cambio radical de la sociedad (Thibaut). 

Tema de estudio central es, pues, el análisis de las relaciones interdependientes cam-
bio social/cambio jurídico (tipos o modalidades de estas relaciones), para después pasar al 
valor del derecho como factor (renuente o promotor) de cambio social, y finalmente a las 
cuestiones relevantes que plantea el derecho como factor de cambio social. Veamos estos 
apartados. 

5.1.   CAMBIO SOCIAL Y CAMBIO JURÍDICO: TIPOS E INFLUENCIAS 

Lawrence Friedmann (1978,439-466) concreta la dicotomía cambio social/cambio 
jurídico en cuatro posibilidades: a) cambio interno en el derecho producido por facto-
res jurídicos internos; b) cambio interno en el derecho producido por factores sociales 
externos; c) cambio social externo producido por factores jurídicos internos, y d) cam-
bio social externo producido por factores sociales externos que influyen en el derecho, 
y éste a su vez en la sociedad. Friedmann ilustra sus distinciones con numerosos ejem-
plos en su citada y conocida obra general. A) y b) son cambios en el derecho. C) y d) 
son cambios desde el derecho. Son estos dos últimos los que interesan en una concep-
ción del derecho como instrumento de cambio social. El tipo de cambio c) �el cambio 
social, que tiene su origen en el mismo derecho� es el que expresa una mayor auto-
nomía del derecho como factor de cambio social, ya que desde el mismo derecho, sin 
tener en cuenta otros factores, se provoca el cambio en la sociedad. Este tipo de cam-
bio es insólito, puesto que difícilmente el cambio en la sociedad puede ser producido 
por las mentes legisladoras o aplicadoras del derecho, sin más. Un ejemplo sería el 
cambio social provocado por los monarcas del llamado Despotismo ilustrado. Es un 
tipo de cambio que puede provenir de sistemas políticos autoritarios, en el que los 
agentes políticos cuentan con mayores posibilidades de actuar por sí mismos y sin 
controles. Los sistemas democráticos reflejan mejor los deseos y voluntades de los 
ciudadanos, y presentan mayores controles sociales del ejercicio del poder, por lo que 
es más infrecuente un cambio social desde el derecho y sin conexión con factores 
externos. Son más frecuentes y estables los cambios de tipo d), es decir, los cambios 
en la sociedad desde el derecho indirecta o mediatamente, en cuanto que el derecho 
recoge y canaliza iniciativas sociales. El caso extremo sería el cambio social desde el 
nuevo derecho instaurado por una revolución social triunfante. El cambio viene desde 
el empuje de ciertos sectores de la sociedad, que pretenden el cambio, y se canaliza a 
través del derecho. 
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5.2.   EL DERECHO COMO FACTOR RENUENTE/PROMOTOR DEL CAMBIO SOCIAL. 
LA AUTONOMÍA DEL DERECHO RESPECTO AL CAMBIO SOCIAL 

La sociología del derecho, a ras de suelo, esquematiza la siempre más libre filosofía 
jurídica. La sociología del cambio jurídico no se pregunta cómo debe ser éste, sino cómo 
es realmente. Pero no por su cercanía a la realidad social, esta sociología tiene un plan-
teamiento más unívoco. Los sociólogos del derecho se dividen entre quienes entienden 
que el derecho es renuente al cambio social y quienes creen que es un factor de cambio. 
Unos piensan que el derecho es refractario al cambio, lento en la detectación de las nece-
sidades sociales, centrípeto, porque contempla a la sociedad y sus problemas desde los 
cerrados centros de poder decisorio. Otros piensan que con el derecho se puede hacer 
grandes cambios; la cuestión es hacerse del poder y desde el poder instrumentalizar al 
derecho para el gran cambio. Los primeros no conceden alguna autonomía a los sujetos 
de poder jurídico; los segundos no ven las limitaciones del ejercicio del poder por toda 
una serie de factores y fuerzas sociales resistentes. Existe, pues, una dicotomía sobre el 
derecho como factor de cambio: derecho como factor renuente/propiciador del cambio, 
planteada en un marco general. 

Junto a esta dicotomía anterior, en un plano más concreto e ideológico, los sociólo-
gos suelen referirse a otra dicotomía: el derecho como factor determinado/determinante 
de las realidades sociales. A esta segunda dicotomía usualmente se refieren los sociólo-
gos cuando abordan los tópicos marxistas, para aceptarlos o criticarlos. N. S. Timasheff 
(1976, 327-330) señala tres perspectivas: á) el derecho como factor determinante del 
proceso social; b) el derecho determinado por los elementos de la cultura, y c) el derecho 
es configurado culturalmente e influye ejerciendo funciones sociales, en un doble rol 
pasivo y activo; en este sentido, asegura Timasheff que no es acertado «adscribir al dere-
cho una tendencia conservadora o progresista exclusivamente, porque puede ser un ins-
trumento de estabilidad, así como de cambio» (ibid., 338). 

De semejante opinión es Alan Hunt (1993, 48) cuando considera el cambio social en 
su relación con la sociología del derecho, a la que ve más como una parte de la sociología 
que de la ciencia del derecho por la doble faceta del derecho como elemento determinado 
y determinante en el proceso social. En otro lugar (1978, 145) distingue dos grandes 
movimientos en la sociología del derecho: la jurisprudencia sociológica o estudios de los 
factores que influyen en el derecho, y la sociología del derecho como control social o 
análisis de la influencia del derecho en la sociedad. 

Por su parte, Andrés Sajó (1991, 947 y ss.) describe las siguientes posiciones del de-
recho ante el cambio social: a) mantenimiento del mismo derecho, a pesar del cambio 
social, con actitudes que van desde la inflexibilidad a cierta tolerancia, y b) creación de 
un nuevo derecho, que puede adoptar una triple actitud ante el cambio: declaración sim-
bólica, reconocimiento del cambio social ya realizado y propulsión del cambio desde el 
nuevo derecho. 

En una posición intermedia entre estos dos frentes considero que la relación cam-
bio/derecho se concreta generalmente de esta manera: 

1. El derecho es una variable dependiente en un marco general; es el reflejo de los 
intereses dominantes de grupos y clases, que se definen primordialmente (aunque no 
exclusivamente) por el factor económico. La interrelación de grupos y clases sociales, 
definidas por el factor económico, determinan las estructuras jurídicas. El derecho es el 
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denominador común de una serie de intereses sociales de grupos y clases; un reflejo de 
los mismos, sometido a su dinámica y relaciones de dominación. 

Ahora bien, la determinación social del derecho no es exclusiva de un tipo concreto 
de factor social; toda clase de factores determinan y configuran al derecho; desde factores 
de orden físico, como los inventos y las tecnologías, a los factores éticos asumidos por las 
masas y grupos sociales. Así, la sensibilidad social cambiante respecto a la esclavitud 
produjo una serie de leyes que, a trancas y barrancas, fueron abriendo el horizonte de la 
definitiva abolición legal de la esclavitud. Hoy parece advertirse un cambio parecido 
respecto al tratamiento de los animales, que quizá culmine en años venideros en leyes 
garantistas cuyo rigor ahora nos sorprendería; más aún si llega a prevalecer una línea 
doctrinal que considera a los animales sujetos de derechos como los humanos. 

2. En este marco general, el derecho tiene cierta autonomía y capacidad de cambio. 
La discusión puede afectar a la intensidad, el lugar, las limitaciones, etc., del cambio; 
pero el cambio desde el derecho es posible y constatable. L. M. Friedman (1973) atribuía 
al derecho una doble faceta en relación con las realidades sociales: planificadora y blo-
queadora; visión distante de quienes creen que el derecho es un mero reflejo determinado 
por los grupos dominantes, o que desde el derecho se puede hacer grandes cambios. Tam-
bién William M. Evan (1994, 192-193) considera dos aspectos del derecho: pasivo (ins-
trumento del control social codificando normas mediante la institucionalización y la inte-
riorización de modelos de comportamientos) y activo (instrumento de cambio social). Se 
pregunta Evan cuáles son las condiciones que permiten que el derecho sea un instrumento 
para el cambio, respondiendo que son siete las condiciones necesarias: 1) fuente del nue-
vo derecho reconocida y prestigiosa; 2) compatibilidad del nuevo derecho con los valores 
institucionalizados; 3) uso de modelos o grupos de referencia en relación con el cambio 
que se pretende; 4) oportunidad o uso adecuado del elemento tiempo; 5) adecuación de la 
conducta de los agentes de autoridad a las nuevas prescripciones; 6) protección del nuevo 
derecho con sanciones positivas y negativas, y 7) tutela efectiva de los derechos de las 
personas (que pudieran ser afectados por el nuevo derecho) (ibid., 195-201). 

No deja de ser paradójico constatar que las ideologías jurídicas que más han insistido 
en una visión del derecho como producto socialmente determinado son las mismas que, al 
concretarse en un programa político, han utilizado al derecho como factor de cambio 
social y han legitimado al derecho como medio de producción de un extraordinario cam-
bio social; ejemplo elocuente es el de las teorías marxistas de los regímenes comunistas 
de los países europeos del Este tras la revolución de 1917. 

Como factor de cambio, el derecho puede seguir un doble signo, positivo o negativo: 
en contra o a favor de los intereses mayoritarios de la sociedad; el derecho discrimina e 
iguala, divide y une. También puede tener una influencia directa o indirecta en el cambio; 
las normas acerca de planes educativos u orientativas son de carácter indirecto; las presta-
ciones de las normas promocionales son de carácter directo. 

En esta esfera de autonomía del derecho respecto a los factores sociales puede 
adoptar posiciones de reconocimiento, anulación, canalización o transformación del 
cambio social. En la primera el derecho reconoce y ampara con sus normas las realida-
des sociales nuevas, con mayor o menor fuerza, que va desde la mera declaración formal 
hasta la garantía plena con toda clase de instrumentos para la consolidación del cambio. 
En la segunda se opone al cambio, enfrentándose directamente a él o no tomándolo en 
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cuenta. En la tercera el derecho orienta el cambio ya producido, o que está en condicio-
nes de producirse. En la cuarta es el derecho el que provoca el cambio en las realidades 
sociales, lentamente (en movimientos de transición) o rápidamente (en movimientos 
revolucionarios). 

5.3.   EL DERECHO COMO FACTOR DE CAMBIO SOCIAL: CUESTIONES DE INTERÉS 

Cuestiones atractivas del estudio del derecho como factor de cambio social son las 
siguientes: a) la intensidad del cambio; b) las zonas o esferas de actuación del cambio, y 
c) el ritmo del cambio. Veamos algunas pautas generales. 

A) La intensidad o alcance del cambio social desde el derecho depende de la natura-
leza del propio derecho factor de cambio y del sistema político al que pertenece el dere-
cho. 

Un derecho flexible en materia de fuentes jurídicas y métodos interpretativos favo-
rece el cambio a través de las decisiones de los operadores jurídicos. Una interpretación y 
aplicación abiertas y progresistas del derecho oficial producen un cambio limitado. El 
derecho alternativo, pero complementario del derecho oficial y dominante, puede produ-
cir un cambio importante en su exclusiva esfera social de influencia. El nuevo derecho 
revolucionario, contrario al oficial, produce un cambio drástico e intenso. 

En Italia, en los años setenta, se puso de moda en el ámbito de la interpretación del 
derecho lo que algunos destacados juristas y magistrados llamaron «uso alternativo del 
derecho» consistente en una interpretación y aplicación del derecho con una finalidad 
emancipadora y en favor de las clases sociales desfavorecidas, con un sentido de solida-
ridad social, aprovechando las formulaciones genéricas y ambiguas de la Constitución y 
las leyes. Suponía, con grandes limitaciones y dentro del orden jurídico, intentar el cam-
bio en la sociedad desde las estructuras formales del derecho. Concebir al derecho como 
un factor de cambio social. 

En Hispanoamérica esta concepción de la alternancia jurídica llega a un punto más 
alto configurándose, además de asumir los métodos alternativos europeos, como derecho 
alternativo al derecho estatal, con una voluntad de responder a las verdaderas necesidades 
sociales y de conseguir un cambio en la sociedad a través de la aplicación de «otro dere-
cho» generado en la sociedad espontáneamente en el seno de los movimientos sociales 
frente al opresor derecho del Estado. 

He aquí dos modelos de la concepción del derecho como factor de cambio social, 
con diversos grados de intensidad. Uso alternativo del derecho y derecho alternativo 
alientan la convicción de que desde el derecho se puede avanzar el cambio en la socie-
dad. Esta convicción en las posibilidades del cambio desde el derecho no es contradicto-
ria con la convicción marxista de que el derecho como institución del Estado es un reme-
do o reflejo de los factores económicos y de los intereses de las clases dominantes. El 
determinismo de la economía y los intereses de clases son el marco general dentro del 
cual es posible concebir cierta autonomía del derecho para producir el cambio, que siem-
pre será un cambio limitado. 

También la intensidad del cambio está condicionada por la naturaleza de los sis-
temas políticos. Cuando el poder político es fuerte y está bien concentrado se puede 
provocar un cambio social intenso desde el derecho. La historia nos depara que tras las 
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revoluciones y movimientos de transición política ha surgido un poder político fuerte, que 
ha producido un cambio intenso en la sociedad a través del nuevo derecho. Con frecuen-
cia el cambio es menor de lo que pretendían los vanguardistas de la revolución o la tran-
sición política. 

B) Hay dos zonas en las que actualmente se manifiesta la capacidad de cambio 
desde el derecho: el proceso de aculturación jurídica y la promoción de los derechos 
sociales (zonas externa e interna del derecho estatal). 

En la esfera internacional el derecho es el instrumento para producir importantes 
cambios sociales en los países tercermundistas mediante el proceso de aculturación. La 
capacidad de cambio del derecho en esta esfera depende del apoyo de las élites gobernan-
tes de estos países; es frecuente el antagonismo entre el nuevo derecho y el viejo derecho 
histórico alrededor del que se apiñan los grupos refractarios al proceso de aculturación. El 
derecho, como factor de cambio, tiene una influencia mayor en los aspectos materiales de 
los países aculturados, que suelen reservar del cambio los aspectos ideológicos y de men-
talidad. Por ello es un error pretender servir la aculturación como si se tratara de un blo-
que único en todas las dimensiones, o condicionar el apoyo y colaboración a la recepción 
de todos los aspectos de las culturas transmisoras. La cultura occidental puede exportar 
con facilidad su tecnología, pero no sus valores y principios de actuación. El derecho, 
como factor de cambio, está llamado a discernir y actuar por etapas, porque la acultura-
ción debe ser voluntaria y asumida, no impuesta. 

En la esfera interna estatal, el capítulo del derecho en el que se percibe mejor su ca-
pacidad de cambio es el referente a los derechos sociales, económicos y culturales, en 
cuyo contexto el derecho puede desarrollar la función promocionadora de los intereses 
sociales generales. Para la consecución de este objetivo el derecho se encuentra con dos 
obstáculos: a) el valor de sus normas: si son meramente orientativas para los poderes 
públicos o verdaderamente vinculantes, y b) la crisis del Estado social y de su función 
promocionadora ante el acoso de las nuevas concepciones neoliberales. La medida de esta 
promoción es la medida de la capacidad de cambio del derecho. 

En este volumen se amplía la función promocional del derecho dentro del capítulo 
dedicado a las funciones sociales del derecho. 

C) Una cuestión atractiva es la de la graduación del cambio desde el derecho; si 
desde el derecho se quiere hacer cambiar a la sociedad, cómo hacerlo, qué criterio seguir, 
cómo pasar de una a otra etapa. Ya vimos que en los procesos de aculturación es más 
fácil el cambio económico que el social, y éste más fácil que el religioso. El ritmo del 
cambio desde el derecho depende de la zona de su actuación. Es fácil cambiar desde el 
derecho la economía de un país, si le beneficia y si las clases dirigentes del mismo están 
de acuerdo en el cambio económico; el derecho es un buen instrumento para el cambio 
económico. Por el contrario, el derecho no puede cambiar las estructuras sociales, a no 
ser mediante el hecho revolucionario que se gesta lentamente. Más difícil aún resulta 
concebir al derecho como factor de cambio religioso, porque la religión es la ideología 
más renuente a una influencia externa. 

Tema trascendental de los sistemas sociales en su evolución es precisar la gra-
duación del cambio jurídico, del cambio del propio derecho, que se manifiesta en 
el punto de compaginación del nuevo y del antiguo derecho: qué es lo que hay que 
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conservar del antiguo régimen jurídico, si es que algo debe ser salvado, y qué diná-
mica debe seguir la implantación de las nuevas normas jurídicas. En una perspectiva 
histórica el cambio jurídico sigue una cadencia que va desde un primer momento de 
radicalización a otro en el que se templan las actitudes y se acomodan ciertas normas 
e instituciones antiguas a la implantación del nuevo derecho. De la política de tabla 
rasa y de creación de un derecho ex novo a la política de contemporalización entre el 
viejo y el nuevo derecho. 



 



CAPÍTULO XVII  

PODER, BUROCRACIA Y DERECHO 

1.   Concepto de control social 

Esta expresión, «control social», fue utilizada al parecer por vez primera por el so-
ciólogo americano Edward Ross en un escrito de 1891. Difícil resulta definir el control 
social, si no es descriptivamente, pues control social es todo aquello que de alguna mane-
ra influye en la sociedad y en sus miembros, y así todos ejercemos un cierto control sobre 
los demás con la simple expresión de nuestras ideas. Vamos a fijarnos en el control social 
como sistema (normas e instituciones) y como ideología (valores e ideas). Así, diremos 
que el control social es el conjunto de valores, normas e instituciones que determinan e 
influyen en el comportamiento de los demás. Más nítidamente, control social es el ejerci-
do en la sociedad política por el aparato institucional del poder público: sobre el común 
de los ciudadanos, de manera global, y sobre determinados grupos, frecuentemente mar-
ginados o resistentes, de una manera particular. El concepto de control social remite, así, 
a la relación del poder con los ciudadanos. 

Hay dos maneras tradicionales de entender el control social: como medio de super-
visión, y como instrumento de orientación o dirección del comportamiento. El control 
social admite esta doble faceta �fiscalizadora y orientadora, a un tiempo�, caracteri-
zada por su multidireccionalidad: respecto de los destinatarios, o sujetos pasivos, el 
control puede afectar, en general, a todos los ciudadanos, o, particularmente, a la con-
ducta desviada o que no es conforme con las normas de derecho; respecto del sujeto 
controlador, puede derivar de los órganos de poder, de las instituciones o de la sociedad 
en general, a través de la compulsión ejercida por la opinión pública; respecto del ámbi-
to de actuación, puede operar sobre las ideologías de los ciudadanos o sobre los meca-
nismos de interacción social de los mismos, es decir, sobre los propios ciudadanos y los 
grupos que éstos constituyen o sobre los instrumentos y medios que conciben para su 
actuación y su organización. 

2.   Formas de control social 

Hacer una tipología de las formas de control social supera los límites de esta obra de 
carácter general. Enumero algunos criterios y tipos, que me parecen interesantes, antes de 
entrar de lleno en la consideración del derecho como un instrumento de control social. 
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Según el grado de organización, los medios de control social pueden ser formales e 
informales; los primeros tienen un proceso de institucionalización, como es el caso del 
derecho, que falta en los segundos. La formalidad/informalidad del instrumento de control 
nada tiene que ver con la intensidad del mismo, o si éste se produce de una manera concreta 
o difusa. Los medios informales son propios de sociedades homogéneas y pequeñas, en 
las que pueden ser aún más fuertes que los medios formales, haciendo a éstos innecesarios. 

En atención al objetivo que persigan, los medios de control pueden ser también 
positivos o negativos, según que el sentido de su actuación sea el de la persuasión o el 
desalentamiento en relación con las acciones presuntas de los destinatarios en que se 
ejercen. 

Desde el criterio de la intensidad, el control social puede ser meramente orientativo, 
persuasivo o coactivo, en grado progresivo de influencia sobre el comportamiento. 
Encontramos ejemplos respectivos de estos tres modelos en los comunicados al público 
de las oficinas de información de las dependencias administrativas, la advertencia de los 
riesgos para la salud del consumo del tabaco y las normas de obligado cumplimiento de 
los gobiernos civiles para la seguridad ciudadana. 

Los medios de control social son el mal menor y necesario de una sociedad 
democrática presidida por los valores de la libertad y la igualdad. Una política liberal y 
democrática de control social lleva a una política de límites del ejercicio del mismo. 
Éstos serían los principios de esta política: a) consecución de dosis de bienestar mayor 
al que existiría sin su concurrencia; b) proporcionalidad, no extendiéndose más allá de 
lo estrictamente necesario; c) responsabilidad de quienes lo ejercen; d) sistema de control 
social y democrático en el ejercicio de los instrumentos de control, y e) sistema de medios 
e instrumentos de control decididos democráticamente. 

Imposible hacer siquiera una breve reseña de las formas de control social, que van 
desde las formas más burdas �como la simple fuerza o violencia� a las refinadas 
formas que nos ofrece la sociedad contemporánea, como son los procesos informáticos. 
Los instrumentos tradicionales de control siguen, hoy como siempre, desarrollando toda 
su influencia en la acomodación de la conducta social a los modelos oficiales y 
dominantes de comportamiento. Cada una de estas formas de control social ha dado 
lugar a una rama de la sociología �sociología de la educación, de la religión, de la 
opinión pública, de las ideologías...�, sobre las que hay una extensísima literatura 
científica. Son formas que escapan de los propósitos y limitaciones de este volumen, 
cuyo objeto es el análisis del derecho como instrumento de control social. 

Ahora bien, junto al derecho hay dos instrumentos de control cercanos, de mutuo 
refuerzo, que centran la discusión de sociólogos y juristas: la burocracia y el poder. 
Derecho, burocracia y poder se relacionan y complican en la común tarea de controlar 
a la sociedad. El poder es el sujeto agente del control; la burocracia y el derecho son los 
medios de que se vale el poder. Veamos estos dos instrumentos de control propio de las 
sociedades avanzadas: el poder y la burocracia, y sus relaciones con el derecho. 

3.   El poder como instrumento de control social. El poder y el derecho 

El poder es un hecho natural, plurifacético (en sus diversas formas de manifestación) 
y pluridimensional (en sus varios campos de actuación). El poder es un hecho natural e 
inevitable. Donde haya interacción humana, allí hay poder, porque éste no puede dejar de 
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estar presente en el intercambio de influencias entre las personas. Decía Karl Mannheim 
(1974,71) que no sólo se controla a los hombres «mediante órdenes y amenazas, sino con 
frecuencia mediante la bondad y la persuasión». Y, en nuestros días, un teórico de la 
organización, como M. Crozier (1969, 202), asegura que «no hay organización sin 
problemas de poder y donde no surjan conflictos nacidos en la lucha por éste». 

El poder es plurifacético; compendia, a mi juicio, las tipologías del poder indicadas 
por Peter Bachrach y Morton Baratz (1970, 24 y ss.): coacción, fuerza, influencia, 
autoridad, manipulación. La coacción es el ejercicio del poder bajo amenaza. La 
influencia es el poder pacífico que se vale de la persuasión. La autoridad es el poder 
consentido, porque se ve razonable o porque obedece a una regla previa instituida. La 
fuerza es el poder que se impone y vence la resistencia. La manipulación es el poder que 
engaña para obtener sus objetivos. 

El poder es pluridimensional, además de plurifacético, y por ello no abarca 
exclusivamente el ámbito de las decisiones, sino también de las omisiones o no 
decisiones, que pudieron tomarse, pero no tuvieron lugar por las presiones de determi-
nadas fuentes de poder. Las omisiones de decisiones es un campo que no debe ser 
olvidado en la consideración sociológica del poder. La ineficacia del derecho, especial-
mente de buena parte de normas relativas a los derechos sociales, se explica por la no 
actuación del poder. Esa no actuación del poder es ella misma una dimensión del poder. 

El poder tiene un sentido más general que la autoridad, que es el poder institucio-
nalizado, el poder que dimana de una norma previa. M. Weber distinguía entre el poder 
como posibilidad de ejercicio de la fuerza y autoridad como poder que obtiene la 
obediencia de aquellos sobre los que se ejerce. En gran medida, la obediencia trae causa 
de la presencia de un poder reglado o institucionalizado. 

En un sentido general, el poder es la presión ejercida por quienes tienen capacidad 
de imponer decisiones ante un conflicto de intereses. Es una definición del poder que 
matiza la clásica y más general definición de R. Dahl, con frecuencia repetida: «el poder 
de A sobre B es la capacidad de A de obtener de B algo que no habría hecho sin la 
intervención de A». En esta acepción general, el poder, cualquier forma de poder, reúne 
las notas reseñadas hace ya unos años por R. A. Schermerhorn (1963, 44 y ss.): a) el 
poder se transforma fácilmente de un tipo en otro; b) el poder es acumulativo: un tipo 
de poder tiende a adherirse a otros tipos y a formar eventualmente una estructura de 
poder combinada; c) el desarrollo de una estructura de poder puede ocasionar el 
surgimiento de una estructura opuesta; d) los intereses de poder presentan una dualidad 
y consecuente inestabilidad (intereses públicos y privados, de principios e instrumenta-
les, etc.), y e) los grupos pequeños toman decisiones en nombre de la masa desorgani-
zada: tendencia a la oligarquía. 

En los epígrafes siguientes voy a analizar dos cuestiones: los caracteres del poder 
por antonomasia, el poder político, en sus funciones de control social y las relaciones 
del poder y el derecho (cuestión a la que también dedico la atención en otros apartados 
de este volumen y singularmente en la relación derecho-fuerza). 

3.1.     LOS CARACTERES DEL PODER COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL 

Una de las formas del poder es el poder político, que sigue las notas destacadas 
antes, y que se singulariza, además, por las características, que vienen a continuación, 
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como instrumento de control: 1) el fenómeno de su concentración en manos minoritarias 
y la connivencia de las esferas de poder, 2) la tendencia al enmascaramiento, 3) la ética 
consecuencialista y pragmática, y 4) la omnipresencia bajo formas manifiestas o veladas. 
Veamos. 

3.1.1.   La concentración del poder 

La concentración minoritaria es un hecho que desafía a los más fuertes deseos y 
prácticas de división y distribución del poder. Parece como si fuera signo de toda clase de 
poder su concentración en las minorías vigilantes y astutas, tarde o temprano. En el ámbi-
to de la política lo puso de manifiesto R. Michels (1973) con su concepto de «la aristo-
cracia de los partidos» con independencia del signo de sus programas y sitios en el hemi-
ciclo de las ideas políticas. Hoy en día, el análisis de Michels sigue teniendo vigencia. 
Los partidos, que defienden la democracia y que se llaman progresistas, se convierten, de 
puertas adentro, en un sistema jerárquico en el que predominan las élites del partido y 
donde apenas se produce una correa de transmisión de ideas y proyectos desde las bases a 
la cúpula de las grandes responsabilidades. Unos pocos deciden y hacen constantemente 
por todos los afiliados, que se convierten en comparsas de aquéllos, remedando el com-
portamiento de los accionistas de las grandes empresas o de los ciudadanos en general 
(unos y otros se limitan a asistir a las juntas generales y a los comicios electorales). 

La connivencia de los órdenes económico, político y militar en el ejercicio del poder 
fue un hecho asimismo resaltado por C. W. Mills (1973) en su famoso libro La élite en el 
poder, en el que se enfrentó a una idea peregrina y equívoca, extendida entre los nortea-
mericanos, que imaginaba varias esferas en la práctica del poder en Estados Unidos. Des-
cribiendo la sociedad americana, decía Mills, con datos en la mano, que había una identi-
ficación del poder militar, el económico y el político. Si esta identificación se produce en 
una de las denominadas patrias de las libertades y en la que hay quizá el más alto índice 
de libertad de expresión, imaginemos cuál será la connivencia en los sistemas políticos 
autoritarios. M. Kolinski (1971, 125) refiere la frecuencia en Francia del ejercicio de la 
pantoufflage o intercambio de las altas esferas de la economía y la política, con una prác-
tica que va desde las responsabilidades políticas a las económicas, esto es, de la ocupa-
ción de importantes cargos de la política a la ocupación de las presidencias de las grandes 
empresas. En España hemos tenido ocasión de ver constantemente este tránsito de la alta 
política a la alta economía en la época del general Franco, y seguimos observándola en la 
actualidad con un sistema democrático. 

El poder militar se interacciona con el civil frecuentemente en la historia de los pue-
blos (en los pueblos del centro y cono sur americanos es un hecho tan evidente y constan-
te que puede hablarse de la militarización de los Estados y de la sociedad americanos). El 
poder militar puede estar en tres situaciones respecto al poder civil: a) por encima del 
civil (dictaduras fuertes), cuando la sociedad civil es sojuzgada por dictaduras militares 
que la controlan y le quitan sus libertades; b) en el mismo plano con él (dictaduras blan-
das), cuando el poder militar ha conseguido ser aceptado por la sociedad civil como ga-
rante de su supervivencia y bienestar, y ocupa un mismo nivel que el poder civil, o c) 
dependiente (democracias), cuando el poder civil asume las altas competencias militares 
y el ejército es una institución a su servicio. 

El poder militar nunca pierde su influencia en la dirección del Estado, ya sea ésta 
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directa o distante. Incluso en el tercer supuesto anterior la presión militar nunca falta, 
pues siempre queda la sospecha de que pueda revolverse contra el gobierno civil del 
Estado en momentos de fuerte crisis. Los procesos de transición política de las dictaduras 
a las democracias siempre se hacen con el miedo a un intervencionismo militar definitivo 
que pueda dar marcha atrás al proceso democrático. 

El poder militar, desde una perspectiva sociológica, se caracteriza por acentuar la je-
rarquización de los estratos, la fuerte disciplina y el ritualismo (caracteres todos ellos 
propicios para el fuerte control de quienes viven en las instituciones militares). Reúne 
condiciones óptimas para ser un poder eficiente para la acción y una excelente maqui-
naria burocrática. 

La influencia del poder militar en un sentido más difuso se produce a través de la 
ideología militarista. Es frecuente que el ejercicio del poder público por los militares dé 
lugar a una impregnación de ideología militarista de la sociedad, que incluso permanece 
durante un tiempo cuando el poder militar es reducido a sus justos límites en el tránsito a 
las democracias: en la sociedad como un todo y en grupos determinados con más fuerza 
(organizaciones paramilitares). 

En los sistemas autoritarios, como se ha indicado, la milicia ocupa un primer puesto 
en el control de las decisiones políticas, y en ellos suelen estrecharse y hacerse más evi-
dentes las conexiones del poder del dinero y el poder de las armas. El poder civil ocupa 
un tercer puesto, que en algunos casos no pasa de la condición del mero convidado de 
piedra. 

En la sociedad contemporánea la alianza del poder económico y el político es a to-
das luces evidente, por el gran control que el primero ejerce sobre el segundo. Los políti-
cos dependen del mercado de los votos de los trabajadores, que éstos les conceden cuan-
do les dan empleo y buenas condiciones de trabajo, que dependen a su vez de los empre-
sarios. A veces el empresario salta a la política o la empresa rescata a un político que le 
puede beneficiar. Cuando el empresario controla los grandes medios de comunicación 
tiene a su favor las mejores ventajas para dominar el terreno de la política. En cambio, en 
los sistemas de democracias consolidadas el poder militar pierde relevancia e influencia, 
en tanto no se produzcan fuertes crisis de Estado o económicas, que hagan tornar hacia él 
las miradas de ciertos sectores pudientes de la población. 

Contra esta concepción aquí sostenida se enfrenta la teoría pluralista del poder: el 
poder con varias fuentes y focos de influencia; el poder como contrapeso de unos poderes 
respecto a otros. Se aducen dos pruebas: la interacción de los grupos de poder en la so-
ciedad y el fenómeno del interclasismo. 

Respecto a los grupos de poder se aduce el panorama que ofrecen los medios de 
comunicación social: los jueces encarcelan y procesan a políticos que recibían o repartían 
grandes sumas de dinero ilegal; los sindicatos se enfrentan al gobierno y a las organiza-
ciones de empresarios; los periodistas esgrimen y se amparan en la libertad de expresión 
y prensa criticando a los políticos. Parece que el poder está repartido entre los grupos y 
organizaciones de la sociedad �cada cual con su cuota de poder�, y la acción política 
viene a ser la resultante de esta relación antagónica de poderes. 

Respecto al interclasismo se aduce la práctica de los propios partidos. Los parti-
dos de la actualidad se autoproclaman interclasistas; no todos, pero sí una buena parte 
de ellos; a los partidos conservadores les interesa esta proclamación, para mostrar a la 
opinión pública que forman parte de ellos personas de clase media o trabajadores ma-
nuales. De hecho, algunos partidos, especialmente los nacionalistas o regionalistas y 
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los nuevos partidos (como los verdes), son interclasistas hasta cierto punto, y ello es cau-
sa de no pocos problemas en la fijación de los objetivos y de que algunos sufran una 
desmembración. Si los partidos políticos son interclasistas, se podría argumentar que 
también lo es el poder que éstos ejercen. 

La tesis pluralista es más solvente si tenemos una acepción amplia del concepto de 
poder, poder como influencia en los demás y en sus decisiones. En una acepción más 
estricta, la del poder como capacidad de orientar la política del Estado, el poder propia-
mente político, la tesis pierde virtualidad, porque el poder se concentra en la élite políti-
co-económica del país. Prueba de ello es que las grandes crisis económicas se saldan con 
la crisis económica de los dependientes (funcionarios, pensionistas, parados, recepciona-
rios de gastos sociales...), y no con la crisis de los banqueros y los grandes empresarios 
(que tiene además la posibilidad de huir hacia otros mercados en situaciones de apuro). 
La interpretación del poder de Mills sigue teniendo en nuestros días plena vigencia. Por 
otro lado, los focos de interclasismo de los partidos son un caso residual. Los partidos 
siguen siendo, como antes, partidos de clase, y cuando no lo son viven una difícil inesta-
bilidad o persiguen intereses generales y vagos. 

3.1.2.   La máscara del poder 

La máscara del poder se produce en dos niveles. En primer término, el poder se di-
simula y actúa dando a entender que son los ciudadanos los que obran y deciden a través 
de él, o que sus decisiones les benefician, o que aquéllos necesitan el tutelaje del conoci-
miento y la experiencia que proporciona el poder. El poder se oculta ante la sociedad, 
ante aquellos sobre los que se ejerce, y sólo se manifiesta con toda su contundencia cuan-
do encuentra fuertes focos de disidencia, cuando el sistema ya ha agotado todos los resor-
tes enmascarados para afrontar la resistencia. 

La otra forma de la máscara es la de la justificación a ultranza por hechos consuma-
dos. El poder no tenía otra opción que actuar así, como él define que debe ser; no había 
más remedio, porque sus decisiones obedecían a la naturaleza de las cosas, o las circuns-
tancias imponían necesariamente actuar como el poder había hecho. El poder siempre 
encuentra una razón de ser, una justificación. Tiene en sus manos extraordinarios medios, 
especialmente la propaganda, para llevar a los ciudadanos a la convicción de que su ac-
tuación era la correcta. 

La máscara del poder se hace más visible en el examen de las condiciones de accesi-
bilidad al mismo, en el doble plano: a) el ejercicio del poder, y b) la atención a las de-
mandas de los ciudadanos. 

Teórica y formalmente todos los ciudadanos pueden acceder al ejercicio del poder; 
un eslogan americano bien difundido asegura que «cualquier ciudadano es un potencial 
presidente de los Estados Unidos de América». En realidad, el acceso al poder es muy 
limitado e inviable, si no es a través de las estructuras interpuestas �partidos políticos, 
clientelismo, disponibilidad de medios económicos, educación, etc.�. ¿Quién puede 
pagarse en el país del citado eslogan una campaña electoral? 

También teórica y formalmente el poder es un servicio público, que tiene por objeto 
atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos; tiene su origen y titularidad en  
los ciudadanos, en la soberanía del pueblo, que transmite el ejercicio del poder (no su 
titularidad) a sus representantes políticos. No tiene justificación el ejercicio del poder 
que no beneficie a los ciudadanos. Sin embargo, los sociólogos detectan el fenómeno 
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del ensimismamiento del poder; el poder, cuanto más concentrado e intenso, se encierra 
en sí mismo e impide que los aires nuevos de las propuestas y las críticas de los ciudada-
nos de base le afecten y hagan cambiar su línea de gobierno. 

El gran enemigo de la omnipresente justificación del poder es la crisis de legitimi-
dad. La legitimidad es el reconocimiento social del poder. Decía Max Weber que el po-
der necesita de la oportunidad de ser obedecido y aceptado; es entonces cuando el poder 
se hace legítimo. El poder consigue largo tiempo que sus razones, su justificación, sean 
creíbles: una buena y bien administrada dosis de propaganda hace que los ciudadanos 
pacientes acepten y soporten las decisiones del poder. Pero llega un momento en el que el 
deterioro de la política del poder entra en una irreversible fase de crisis de legitimidad, y 
a partir de entonces acontece una ruptura entre poderosos y ciudadanos, en la misma 
medida que justificación y legitimidad entran en líneas inversas y de sentido contrario. A 
partir de este momento, el poder hace uso arbitrario de sus medios �el aparato coactivo 
y la propaganda�, y los ciudadanos, definitivamente, echan mano a su único instrumen-
to: la resistencia activa. 

3.1.3.   La ética consecuencialista del poder 

Ya Nicolás Maquiavelo (1974) defendió la doble ética: la privada y estricta de la 
persona y la pública y laxa del poder. El poder tiene su propia ética pragmática, según la 
cual los medios justifican a los fines, la bondad del fin justifica los medios reprobables 
empleados en su obtención. El mensaje de Maquiavelo proyectado a nuestros días sigue 
vigente, porque la esfera de las relaciones públicas contiene escasas reglas y las pocas 
que hay son violadas. 

Max Weber (1991) nos ha dejado unas páginas atinadas sobre los dos modelos éti-
cos: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad (o consecuencialista). La 
primera es la que se rige por unos principios éticos, a priori, racionales, que no pueden 
ser sometidos al tráfico social, porque valen por sí mismos y tienen una validez universal. 
El ejemplo más característico es el principio categórico kantiano: «actúa de manera que 
puedas querer que la regla de tu conducta sea una regla universal». La ética consecuen-
cialista es una ética de resultado, en la que la bondad depende de las circunstancias y la 
consecución de los fines. Un ejemplo de la misma es el principio utilitarista de Bentham: 
«actúa de manera que puedas obtener el beneficio del mayor número». 

Evidentemente, la ética consecuencialista o de la responsabilidad de Weber no se 
identifica con la ética pública del poder de Maquiavelo. Pero están próximas, y no se 
necesita fina inteligencia para comprender que la segunda se apoya en la primera, cuando 
la falta de corrección de los medios utilizados por el poder llega a ser extrema y salta a la 
opinión pública. El poder, «omnisciente», actuó así, con procedimientos reprochables, 
porque miraba al «fin último» que le justifica. Peor hubiera sido quedarse quieto, aten-
diendo a los principios éticos. 

Nada hay que objetar a la pretendida ética pública consecuencialista de los podero-
sos, si no fuera porque es el argumento socorrido y reiterado para defender prácticas 
políticas que no se salvan ni siquiera desde el contexto de una ética de estas característi-
cas. 

La fuerza del poder como instrumento de control social es enorme, porque, además 
de tener a su servicio el aparato institucional coactivo del Estado y concentrar en una 
unidad de estructura y acción las esferas económica y política, puede disfrazar sus fines y 
actuaciones y protegerse con los éxitos de una ética flexible y pragmática de resultados. 
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3.1.4.   La omnipresencia del poder 

Michel Foucault es el sociólogo que mejor ha visto la presencia totalizadora del po-
der mediante la estrecha relación entre saber, verdad y derecho. Nada más liviano, según 
el sociólogo francés, que ver en el poder un simple aparato represivo, pues el poder «pro-
duce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos» (1992b, 182). De hecho, él 
asegura haber abierto nuevas vías de acercamiento al fenómeno del poder que era con-
templado reductivamente: desde la derecha, porque era apreciado en términos de consti-
tución y soberanía; desde la izquierda, porque era visto en términos de aparato del Estado 
(19926, 180). 

El poder no está localizado en las instituciones y los órganos visibles, sino en todas 
partes, en las infinitas relaciones de sujeción. Se extiende espacial y funcionalmente; 
llega a todos los sitios y se vale de todos los medios e instrumentos. La omnipresencia e 
influencia del poder se ponen de manifiesto, porque el poder produce el saber y se vale de 
los saberes para imponerse. El saber es fin e instrumento del poder. El saber como ins-
trumento se convierte en técnica, con la que el poder se protege y mantiene su control. 
Con el saber bajo su control, el poder produce la verdad; ésta es dictada por el poder, que 
precisa y selecciona el saber que le interesa. En esta relación entre poder, saber y verdad, 
el derecho es el medio coactivo oportuno para integrar y repeler a quienes se oponen a los 
dictados del poder. El poder se vale del derecho para imponer su verdad. No es imagina-
ble una mayor incidencia del poder que la que deriva de establecer los criterios de la ver-
dad mediante la implantación de una determinada forma de saber. 

El poder alcanza la máxima presencia cuando ésta se prolonga en el tiempo, es decir, 
cuando se hace persistente. El panóptico de Bentham, descrito por Foucault (1992a, 203), 
refleja esta idea de la persistencia. El panóptico es una obra del arte arquitectónico 
consistente en una galería circular, dividida en celdas iguales perfectamente visibles 
desde una alta torre central, en la que se coloca el vigilante; el prisionero se siente visto 
en cualquier momento, aunque el vigilante no tiene que verle constantemente; la 
persistencia del poder llega a su culmen cuando sin necesidad de un ejercicio permanente 
el subdito se siente constantemente observado y vigilado, cuando el poder se hace 
invisible; ve, pero no es visto. 

En efecto, la máxima presencia a través de la persistencia es una conquista del poder 
de nuestra época. El poder era antes violento y discontinuo. Es ahora menos violento (en 
sus formas externas), pero más persistente. Esta persistencia se manifiesta a través de la 
institucionalización de los instrumentos del poder y su vigencia permanente: ejército y 
fuerzas de seguridad permanentes, normas expresas y codificadas de rápida aplicación, 
jueces permanentes, instituciones carcelarias de funcionamiento regular y constante, etc. 
Todo lo contrario a aquellos monarcas que tenían que ir de reino en reino, de provincia en 
provincia, para impartir justicia, y que, cuando amenazaban revueltas y motines, se veían 
obligados a convocar cortes para que les otorgaran dinero y tributos con los que hacer 
leva y sofocar los disturbios. 

3.2.   PODER Y DERECHO 

La cuestión clave es precisar si el derecho es una variable dependiente del poder, o si 
es el poder la variable dependiente del derecho. Veamos. 



SOCIOLOGÍA GENERAL Y DERECHO 325 

1. El derecho variable dependiente del poder.   Algunos contemplan al derecho 
como un instrumento de poder; cuanto más absoluto es el poder, más el poder ve al 
derecho como un instrumento a su servicio y para la realización de sus fines. Es evidente 
que el poder utilizará la máscara, aludida en el epígrafe anterior, para dar la impresión 
externa de que el derecho le controla, o de que no hace nada fuera o contra el derecho. 
M. Foucault llevó al máximo esta relación estableciendo, como se ha visto, un directo 
refuerzo entre poder, derecho y verdad: el poder impone la verdad que le interesa y 
beneficia, acudiendo, si es necesario, al expediente del derecho. 

Las teorías absolutistas del poder tienen esta concepción de las relaciones poder-
derecho. Ésta es la panorámica de los regímenes políticos que defiende estas teorías: el 
gobernante omnipotente, legitimado por las viejas tradiciones y leyes del reino o por la 
consagración de Dios, de quien recibe directamente el poder, no está sujeto a otra regla 
que no sea la de su propia voluntad; no hay división de poderes públicos, sino que todos 
los poderes están concentrados en el gobernante absoluto; no hay control del poder que 
ejerce el déspota, ni derecho de resistencia a sus leyes injustas. En este marco el derecho 
es la manifestación de la voluntad del poder. 

2. El poder variable dependiente del derecho.   Otros precisan una relación 
alternativa a la indicada: es el poder una variable dependiente del derecho. El derecho 
reglamenta y legitima al poder. Éste es legítimo cuando actúa conforme a la norma previa 
de derecho, que establece los requisitos para el acceso al poder y para el ejercicio del 
mismo. El poder es poder jurídico, esto es, conforme a derecho, cuando posee una doble 
legitimidad: originaria y de ejercicio. El poder es originariamente legítimo, cuando su 
titular ha accedido al mismo según los requisitos indicados por el derecho; es funcional-
mente legítimo cuando el titular del poder lo ejercita y toma decisiones conforme a 
los dictados del derecho. El poder puede ser legítimo en los dos o en uno sólo de los 
sentidos indicados de la legitimidad. La máxima proximidad del derecho y el poder 
acontece cuando coinciden ambos sentidos de la legitimidad. 

Hoy no bastan estas modalidades de legitimidad, originaria y funcional, ganadas por 
el Estado de Derecho en su lucha contra el absolutismo político; son una conquista histó-
rica, pero insuficiente. Requieren ser complementadas con una nueva modalidad de la 
legitimidad, la legitimidad participativa, o derivada de una participación real de los ciu-
dadanos en los procedimientos para la toma de las decisiones políticas. 

Tienen esta visión de las relaciones poder-derecho las teorías democráticas, en gene-
ral, del poder, que defienden regímenes políticos con características contrarias a las indi-
cadas en el punto anterior: dirigentes políticos legitimados por la voluntad popular y las 
constituciones, sometidos en el ejercicio del poder a lo establecido por el derecho, ante-
rior e independiente de su propia voluntad; separación de los poderes públicos, ejercidos 
a modo de comisión de la voluntad popular; control político de las decisiones de los diri-
gentes y derecho de resistencia de los ciudadanos contra las leyes injustas de los mismos. 
En estos regímenes reglados de gobierno cabe una gama amplia: desde un régimen liberal 
clásico hasta una democracia directa, según la menor o mayor participación directa de los 
ciudadanos en las tareas políticas. 

3. La circularidad del derecho y el poder. También es posible trazar una 
circularidad del poder y el derecho. Situándonos y desarrollando el punto anterior 
�poder como variable dependiente del derecho� se produce una circularidad entre 
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poder y derecho. El poder natural originario funda los derechos naturales de los hombres 
en el estado de naturaleza, etapa anterior a la de la sociedad civil. En una segunda etapa 
por medio del contrato o acuerdo social, que es una forma de derecho, se constituye el 
poder político, cuya más ostensible manifestación es el Estado y sus instituciones de con-
trol y coacción. En una tercera fase, el poder político ya constituido produce el nuevo 
derecho del Estado. El derecho del poder constituido no desconoce, sino que acepta y 
desarrolla la segunda manifestación del derecho: el derecho contractual originario, que 
dio nacimiento a la sociedad civil. 

Ésta es la concepción que acerca de las relaciones derecho/poder está presente en la 
teoría del pacto social, con una u otras matizaciones. En síntesis, esta teoría pactista, que 
sobre todo dominó el panorama de la teoría jurídica iusnaturalista, desde la Antigüedad 
hasta el siglo XIX, parte de la idea de una fundamentación natural del poder y del derecho. 
Antes de la creación de la sociedad organizada por medio del contrato social, existían ya 
poder y derecho en el estado de naturaleza de los hombres; poder no reglado y derechos 
naturales no protegidos. 

Debido a la indigencia de esta situación, en la que predominaba el poder del más 
fuerte y en la que los derechos eran más teóricos que reales, los hombres acordaron y 
pactaron una organización de la sociedad para conseguir la seguridad y ventajas de que 
carecían en el estado de naturaleza, transmitiendo el poder y los derechos originarios (la 
titularidad o el ejercicio de los mismos) a una persona u órgano por ellos elegidos, y 
creando así el poder político y el derecho del Estado. 

4. La identificación del derecho y el poder. El poder se identifica con el derecho en 
cuanto que el derecho es la cobertura formal y garantista del poder, con independencia 
del signo de éste. Todo derecho es una expresión de la naturaleza y fines del poder, que 
es tanto como decir de los intereses de los titulares del poder, de quienes en unas circuns-
tancias dadas ejercen el poder en una comunidad. 

Es ésta una concepción marxista clásica del poder: el derecho y el Estado no son si-
no instrumentos de poder al servicio de los intereses de las clases dominantes. El Estado 
es la dimensión política del poder de dichas clases; el derecho es la dimensión jurídica. El 
Estado es el Estado de las clases dominantes; el derecho es el derecho de estas mismas 
clases; conjuntamente, Estado y derecho configuran el poder dominante. 

En el capítulo V hay un amplio desarrollo de estas teorías sobre las relaciones dere-
cho/poder, según las concepciones marxistas. 

4.   La burocracia como sistema de control social. Burocracia y derecho 

El término «burocracia» se debe a De Guernay, ilustrado francés, que le dio un 
sentido peyorativo y subjetivo: el del oficinista que cansa la paciencia del ciudadano 
con el «expedienteo»; burocracia significa etimológicamente «poder de la oficina o 
despacho». Como era una expresión que respondía a hábitos criticados por las gen-
tes se impuso en la literatura sociológica, contribuyendo a ello la narrativa literaria. 
Hoy la burocracia sigue conservando estos acentos peyorativos, pero también es un 
interesante objeto de la discusión científica por su complejidad y extensión a toda 
clase de organizaciones. El origen de los sistemas burocráticos está en las necesida-
des de la organización de los grandes grupos para ser eficaces. Razón por la que la 
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burocracia se encuentra ya en la Antigüedad, conformando la estructura de los grandes 
imperios. 

Es difícil definir el concepto de burocracia. M. García-Pelayo (1982, 15-19), cons-
ciente de la pluralidad de significados, aporta dos acepciones: la burocracia como sistema 
de gestión y la burocracia como cuerpo o conjunto institucional, según se mire a «un 
sistema objetivo de gestión y administración» o a «un cuerpo o conjunto de personas 
(funcionarios) jerárquicamente organizadas y caracterizadas por ciertas notas estructura-
les». Dentro de estas acepciones caben además otros distingos. Quizá el mejor camino 
para adentrarnos en este tema inabarcable sea referir las definiciones de algunos clásicos, 
extrayendo de las mismas principios comunes. 

Max Weber (1984,716-752) dedicó gruesas páginas de su libro póstumo Economía y 
sociedad a desentrañar las características de la burocracia, tal como él la veía a principios 
de siglo, y que resumo en las siguientes notas: a) normas generales y preestablecidas; b) 
funcionarios estables, jerarquizados en función de normas fijas (frente a los subditos de 
los regímenes de otros tiempos, inestables en sus puestos y sometidos a la arbitrariedad 
del gobernante); c) consideración de las actividades de los funcionarios como deberes 
públicos; d) separación entre el cargo y la persona del funcionario (no hay una apropia-
ción individual del cargo, que no es susceptible de tráfico contractual; el cargo sobrepasa 
las limitaciones y contingencias personales); e) continuidad de los servicios y funciones, 
y f) predominio de la expresión escrita en los procedimientos y dirección de los asuntos. 

La importancia de los escritos de Weber no estriba en que fue el primer sociólogo 
que intuyó la importancia de los sistemas de burocracia y que hizo de los mismos un 
estudio sistemático, sino en que todavía a la altura de nuestros días, cuando la burocracia 
ha alcanzado cotas insospechadas, las palabras del sociólogo alemán siguen conservando 
no sólo su frescura, sino también su validez o virtualidad. 

R. Merton (1964, 202) define a la burocracia como «una estructura social formal, ra-
cionalmente organizada, que implica normas de actividad definidas con claridad, en las 
que idealmente cada serie de acciones está funcionalmente relacionada con los propósitos 
de la organización». E. Chinoy (1972, 200) prefiere definir a la burocracia entresacando 
sus caracteres (buen método, ya que la burocracia se define mejor relatando su funciona-
miento): a) cargos o empleos cuidadosamente definidos; b) orden jerárquico con líneas 
bien delimitadas de autoridad y responsabilidad; c) selección de personal sobre la base de 
calificaciones técnicas o profesionales; d) reglas y reglamentos que rigen los actos oficia-
les, y é) seguridad en el cargo y posibilidad de carrera. P. M. Blau (1971, 11-12) afirma 
que «el tipo de organización apto para la realización de tareas administrativas, en gran 
escala, mediante el trabajo racionalmente organizado de muchos individuos, es lo que se 
llama una burocracia». Esto es: administración a gran escala y proceso racionalizador de 
la misma son las dos notas definitorias de la burocracia. 

Creemos que de estas definiciones de Weber, Merton, Chinoy y Blau puede  
extraerse una serie de principios funcionales de la burocracia: a) el principio de genera-
lidad (importan las reglas preestablecidas y los procedimientos generales, libres del 
voluntarismo de las personas concretas que los aplican); b) el principio de racionalidad 
(que se manifiesta en la adecuación de la organización a los fines que se persiguen); c) 
el principio de imparcialidad (dispensada por unas reglas previas, generales y vinculan-
tes para todos); d) el principio de la eficacia, consistente en la obtención de los mejores 
resultados con las técnicas más idóneas y por las personas mejor preparadas 
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técnicamente, y e) el principio de impersonalidad (no cuentan las personas concretas, sino 
los cargos que ocupan y las tareas que éstos desarrollan; los cargos son independientes y 
sobreviven a las personas; los cargos no pueden ser objeto de tráfico por quienes los ocu-
pan). 

De la conjugación de estos principios podríamos aventurar la siguiente definición: la 
burocracia es la organización racional, formalizada y centralizada, de una serie de recur-
sos humanos y materiales para obtener la máxima eficacia por medio de reglas y proce-
dimientos generales de uniforme aplicación. El fin de la burocracia es la eficacia, a cuyo 
servicio otros valores, como la libertad, pueden quedar en un segundo lugar. La racionali-
dad es intrínseca a la burocracia, y se cifra en la adecuación de la organización y sus ele-
mentos a la consecución eficaz de los fines. No sería burocrática una gran organización 
arbitraria. La centralización se refiere a una estructura jerárquica, con unas redes de co-
municación horizontal y vertical de las secciones de dicha estructura, y una línea de auto-
ridad desde la cúspide a las secciones más bajas; la centralización supone que las decisio-
nes se toman en la cúspide, donde reside también la mayor información. Formalización 
quiere decir reglamentación duradera de las funciones que se desarrollan en la estructura 
burocrática; formalización es un concepto contrario al de improvisación; la burocracia se 
caracteriza por una formalización extrema, que atañe a reglas, procedimientos, competen-
cias, etc.: tendremos ocasión de ver que, no obstante, es imposible predicar de cualquier 
organización humana una formalización completa y sin fisuras, y cómo se generan secto-
res de informalidad en cualquier sistema de burocracia. 

En las definiciones tradicionales de la burocracia era frecuente encontrar la alusión a 
una organización en gran escala; en consonancia con el fenómeno burocrático que apare-
cía en las grandes empresas y la administración pública. Hoy el fenómeno se ha extendi-
do y ha calado en organizaciones de medio tamaño. 

La burocracia contiene evidentes ventajas: á) la seguridad y certeza proporcionadas 
por la aplicación a los problemas de reglas preestablecidas por funcionarios expertos; b) 
el tratamiento uniforme e igualitario, ya que las reglas generales evitan discriminaciones 
y privilegios, y c) la eficacia a través de las actuaciones de personas expertas y cualifica-
das. Ya en Max Weber encontramos algunas de las ventajas de la burocracia, que él veía 
como un instrumento en favor de la competencia y en contra de los privilegios. 

Pero también tiene inconvenientes o desventajas: a) la rutina provocada por la fija-
ción de reglas y procedimientos, la uniformidad administrativa que siempre se aplica de 
la misma manera para hacer posibles los principios y ventajas consignados, convir-
tiéndose en un obstáculo frente a las exigencias del cambio y la necesidad de tener en 
cuenta las nuevas circunstancias, y b) la falta de libertad ante el predominio de numerosas 
reglas vinculantes. 

Por ello, los estudiosos de la burocracia proclaman la conveniencia de zonas de in-
formalidad en los sistemas de burocracia. Dentro del marco general rígido de la burocra-
cia se producen cauces de informalidad en puntos localizados, que no siguen las reglas 
preestablecidas. Es ésta una constante, al parecer inevitable, pero que tiene la virtud de 
quitar tensión a quienes viven en un mundo fuertemente reglado. La élite burocrática debe 
permitirlos siempre que no supongan peligro para el sistema, ni afecten a elementos o 
zonas no importantes del mismo, y siempre que no den lugar a una propulsión en cadena 
de nuevos focos de informalidad, que, reforzándose mutuamente, puedan causar proble-
mas a la estabilidad de los sistemas de burocracia. 

Hay otra razón para permitir estas zonas de informalidad y es el de la productividad. 
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Se han hecho numerosos trabajos empíricos para ver la relación entre rigidez formal y 
productividad. La relación resultante es precisamente inversa. 

4.1.   LA BUROCRACIA COMO SISTEMA DE CONTROL SOCIAL EXTERNO 

La burocracia ha supuesto un importante instrumento de ordenación de las relacio-
nes entre los subditos y los órganos de poder, relegando de los centros de decisión políti-
ca el arbitrismo y la dispersión en las actuaciones; por ello, la burocracia puede ser con-
cebida como un medio de mejora de la administración y de aumento de la seguridad de 
los derechos de los ciudadanos y de la certeza de las actuaciones públicas. 

Sin embargo, aunque la burocracia es evidentemente un proceso de ordenación, 
también es un medio de control social, que atañe directamente a las relaciones de los 
gobernantes con los administrados: el ámbito en el que más incide y se intensifica el 
control social. Por varias razones, a nuestro juicio: 

1. La burocracia es un medio de centralización política, siendo ésta el vehículo 
para imponer un fuerte control social. No en balde la construcción del Estado moderno 
renacentista fue posible mediante la centralización administrativa, que dio lugar a un 
gran desarrollo de la burocracia: los centros de poder del nuevo Estado �la Corona 
y los Consejos de la Corona� eran prácticamente dirigidos por la burocracia de los 
expertos y los técnicos, que adquieren a partir de entonces un ascendiente social 
inesperado. El Estado moderno consigue la soberanía �el poder que no reconoce a 
otro por encima de él, en versión del renacentista Bodino en Los seis libros acerca de 
la república, 1576� imponiéndose a los señores naturales con soberanía territorial, 
mediante una centralización jurídica llevada a cabo por la prevalencia de la ley de la 
Corona como fuente del derecho (frente a la diversidad de fuentes anteriores: costumbres, 
estatutos personales o de burgos, leyes gremiales, etc.), así como por la burocracia cen-
tralizada, concebida como forma de gestión del reino. La hacienda del nuevo 
Estado y el ejército permanente colaboran estrechamente en este proceso de unificación 
legal y administrativa. 

La burocracia es, pues, indirectamente un sistema de control social, puesto que sirve 
fielmente a la centralización administrativa que acompaña a la implantación de un poder 
fuerte. 

2. La burocracia es la administración conforme a reglas preestablecidas, que se 
aplican repetida y uniformemente; genera en el burócrata hábitos estereotipados y rutina 
en la administración; ambas cosas �actitud y forma de gestión pública�, sujetas a 
moldes inquebrantables, al ser un obstáculo para la imaginación y el cambio, se 
constituyen en formas de control social, pues el burócrata y la administración burocráti-
ca, que controlan zonas de poder público por la vía de hecho, se agarran al estado de 
cosas imperante, que conocen, controlan y dominan, y no desean cambios que les harían 
perder su papel social relevante. La burocracia es un ingente mecanismo reglamentado 
que con la práctica se consolida, y al consolidarse coloca las bases materiales para 
enfrentar y moderar las expectativas de cambio social. 

La rutina y el enquistamiento de la burocracia han sido subrayados en relación con 
un grupo social que parecería en principio refractario a esta tendencia: los partidos 
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políticos, porque la necesidad de mantener la organización y de atender a problemas con-
cretos y urgentes hacía olvidar los fines de cambio social de los partidos. Creemos que, 
en efecto, la rutina y el enquistamiento son connaturales a las burocracias con indepen-
dencia de su naturaleza y fines. Sobre todo tras la etapa posterior a las conquistas socia-
les, en la que parece necesario un período sin cambios para su consolidación. Pero, trans-
currido cierto tiempo, comienza la insatisfacción y protesta en sectores sociales sensibles 
de la organización, que dan lugar a una lucha interna y abren un proceso de cambio. 

3. La burocracia supuso un importante cambio en el estatus o cualidad de los admi-
nistradores de la cosa pública, al dejar de estar a la merced de la voluntad o capricho del 
gobernante de turno para convertirse en funcionarios estables con derechos y obliga-
ciones regladas, y acceder a unos empleos independientes y separados de su propia vida y 
patrimonio (dichos empleos no entran en el tráfico mercantil). Hasta entonces los admi-
nistradores podían actuar más libremente a costa de la falta de protección de los adminis-
trados, pero en contrapartida dependían de los príncipes y demás autoridades, que los 
designaban con la misma facilidad que los separaban del cargo. La burocracia genera 
unas necesidades técnicas y una preparación y adiestramiento profesionales que sólo se 
consiguen con los administradores-funcionarios: una nueva clase social de personal pro-
fesionalmente cualificado: la élite administrativa, como prefiere llamarle T. B. Bottomo-
re, de la que dice que se diferencia de otras élites sociales por ser «relativamente pequeña, 
bien definida, homogénea (como resultado del adiestramiento y de la práctica del empleo) 
y cohesiva» (1976, 154). 

El ascendiente social de los nuevos funcionarios, además de estables, muy influ-
yentes en la vida pública, ocasiona dos fenómenos sociales, que llegan hasta nuestros 
días: a) el descargo de la actividad política de los órganos de poder en esta clase de admi-
nistradores; los altos funcionarios se hacen imprescindibles para el ejercicio de la políti-
ca; sus conocimientos técnicos y experiencia, acumulados a lo largo de los años, se hacen 
indispensables para quienes pasan por el poder temporalmente, y b) los funcionarios, 
sabedores de su influencia, se convierten en el cauce de transmisión entre los deseos de 
los administrados y las decisiones de las autoridades públicas. Los funcionarios �nueva 
clase profesional corporativista� controlan la marcha de la vida pública de manera sote-
rrada. 

E. Chinoy (1972, 208-209) habla de la importancia de los cauces informales super-
puestos a la organización burocrática, que suponen tanto una selección por los funciona-
rios de lo que realmente llega a las manos de los altos políticos y ejecutivos desde la base 
social como un control del grado y forma de la aplicación de las decisiones de estos últi-
mos, y que deben ser cumplidas por las bases sociales. Estos cauces de informalidad 
dentro de la macroformalidad de la burocracia concede a los burócratas, sobre todo si 
ocupan importantes puestos de responsabilidad en la Administración, un extraordinario 
poder de control. 

En efecto, la influencia de los burócratas, sobre todo de la élite administrativa, puede 
prolongarse durante todo el proceso de la toma de decisiones políticas. Antes: mediante la 
persuasión y el consejo. En el momento de la decisión: ya que están presentes cuando se 
toman las decisiones y se hacen los programas. Después: porque son los ejecutores de 
dichos programas. En una palabra: los funcionarios pueden ser eficaces colaboradores de 
los políticos; también sus obstruccionistas más destacados. 
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M. Weber resumía la influencia de la élite burocrática con sugerentes palabras 
cuando aseguraba que «el jefe político se encuentra en la situación del diletante cuando 
se enfrenta al funcionario experimentado». Más recientemente, la famosa obra de J. 
Burnham, The managerial revolution, de 1941, puso a muchos políticos nerviosos, por-
que vaticinaba el extraordinario poder e influencias que los burócratas irían atesorando 
hasta convertirse en una clase homogénea y dominante. En nuestros días, el conocido 
sociólogo americano de los burós y organizaciones gubernamentales, Willian Niskanen, 
llega a decir que «en Estados Unidos el presidente es, en gran parte, prisionero de la 
burocracia y el Congreso prisionero de sus comisiones» (1980,108). 

La influencia de los funcionarios en las decisiones de los políticos depende de la na-
turaleza del sistema político, y dentro de él de dos factores. Primero: de la vivencia de 
una ética profesional que haga a los funcionarios servidores del Estado y no de los políti-
cos gobernantes de turno. Segundo: del número e importancia de los funcionarios de 
confianza (los llamados funcionarios de gabinete o cabinet), de libre designación por los 
políticos y a salvo del escalafón administrativo; estos funcionarios de confianza se inter-
ponen entre los políticos y los funcionarios de carrera y suelen provocar no pocas distor-
siones en la marcha de la Administración. 

Este análisis es aplicable al Estado contemporáneo y admite su extrapolación a dis-
tintas clases de Estados �autocráticos y democráticos�, pues tanto unos como otros 
necesitan de la burocracia para la gestión de gobierno, independientemente de su signo 
político. 

4.2.   LA BUROCRACIA COMO SISTEMA DE CONTROL SOCIAL INTERNO 

Hemos visto la fuerza controladora de la burocracia hacia afuera, como un sistema 
de control general de la sociedad. Es el control social externo. También hay otra esfera 
de control burocrático, quizá el más estudiado por quienes analizan este fenómeno, y que 
a nosotros no nos interesa tanto, porque examinamos la burocracia como instrumento 
general de control social. 

Para conocer la influencia de la burocracia en quienes directamente la sirven y em-
plean hay que examinar las redes de comunicaciones y el esquema de la autoridad, que 
son los dos grandes temas de análisis de un clásico de la burocracia, como es Renate 
Mayntz (1987, 116-138). 

En el ámbito de las comunicaciones las redes de comunicación horizontal, entre 
quienes están situados dentro de un mismo nivel o plano, influyen en escasa medida en la 
organización en comparación con las redes verticales, por las que transcurren la informa-
ción y las decisiones. Quienes ocupan los puestos altos de la organización tienen una 
mayor capacidad de decisión y una más completa información. Cada miembro de la or-
ganización tiene su propia y acotada capacidad de decisión y grado de información. 

La autoridad viene reforzada porque es considerada como intérprete y desarrollo de 
las reglas formales generales, que suelen ser exhaustivas, y que vinculan a todos, supe-
riores e inferiores, y porque cada uno tiene su grado de autoridad en el nivel correspon-
diente. Lógicamente, la autoridad se hace sentir más en los niveles inferiores. 

La resultante es que el control interno es importante, y que éste es más intensamente 
soportado por los escalones más bajos de la organización. 
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4.3.   BUROCRACIA Y SISTEMAS POLÍTICOS 

La burocracia está omnipresente en cualquier organización de gran escala, con inde-
pendencia de sus motivaciones, naturaleza y fines. Lo mismo es necesario para las dicta-
duras que para las democracias. Cuestión muy discutida por los sociólogos es la mayor o 
menor acomodación a estos sistemas políticos. Parece que la burocracia va bien a los 
dictadores, porque proporciona una buena organización para el ejercicio del control polí-
tico. Los efectos negativos de la burocracia, el ritualismo de las actitudes y el conserva-
durismo de las ideas se aviene bien con las dictaduras, en las que el rito y la advocación a 
los valores sustanciales son elementos decisivos. Pero también la racionalización de la 
burocracia es reactiva a las dictaduras en las que prevalece el voluntarismo y la improvi-
sación en el ejercicio del poder. 

Parece, por otra parte, que la estabilidad y el centralismo de la burocracia no se 
aviene con la libertad crítica y el dinamismo de las democracias. Hay dos criterios que 
separan a la burocracia de la democracia. Según el principio, la burocracia se rige por la 
eficacia y la democracia por la participación. Según la estructura, la burocracia establece 
un sistema de relaciones jerárquicas, y la democracia redes coordinadas y en paralelo; en 
la primera se toman las decisiones de arriba abajo; en la segunda, de abajo arriba. 

De hecho, se ha producido una crítica contra los sistemas de burocracia empleados 
por la democracia, porque contribuyen a deformar o destruir la soberanía real de los ciu-
dadanos y la transpolación de su voluntad y acuerdos desde la base a los centros de direc-
ción. Hay una dirección en sentido ascendente por la que las decisiones pasan de la base 
al staff de la organización y otra en sentido descendente de ejecución de las mismas 
partiendo desde dicho staff;, en esta segunda etapa la burocracia aporta su organización 
para la eficiencia. El problema radica �y seguirá omnipresente en el futuro, a menos que 
cambien las leyes que organizan las instituciones democráticas� en el hecho de que los 
burócratas del staff de dirección suprimen o marginan la primera etapa de la participación 
en el sentido ascendente: sólo participa y decide la élite burocrática que gobierna las insti-
tuciones democráticas. Robert Michels (1973) ya habló de la élite burocrática de los par-
tidos, examinando cómo se comportaba el ascendente Partido social-demócrata alemán de 
principios del siglo XX, y cifró este comportamiento en la que llamó «ley de hierro». La 
valoración de Michels tiene hoy plena vigencia. 

Sin embargo, también la burocracia ofrece ventajas a la democracia, siempre que se 
la conciba y trate como medio de organización de carácter neutro, y que no llegue a su-
plantar o tergiversar los principios de los sistemas de democracia. La burocracia al servi-
cio de la democracia puede ser un apoyo infraestructural de las instituciones democráticas 
y del desarrollo de los fines del Estado social y democrático. Veamos: 

1. La democracia moderna se apoya en instituciones, cuya estructura y funciona-
miento ope constitutionis tienen que ser democráticos, tales como los partidos políticos, 
los sindicatos, los colegios profesionales... Estas instituciones se han convertido en insti-
tuciones-masa, a juzgar por el número de personas que forman parte de ellas (en el caso 
de los colegios profesionales, la colegiación es incluso obligatoria). El mecanismo de 
funcionamiento de estas instituciones-masa de la democracia necesita de la organización 
burocrática. Hasta una institución tan espontánea originariamente, como es un sindicato, 
necesita de la burocracia cuando aumenta el número de sus afiliados. 
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2. Hay otra positiva faceta burocrática de la democracia que se refiere a los fines o 
funciones del Estado democrático. En el capítulo XX tendremos ocasión de examinar la 
importante función distributiva del Estado. Hay quienes contemplan al nuevo Estado 
democrático como una organización de redistribución de recursos, como una gran empre-
sa intervencionista con una fuerte política de allegamiento de recursos y de gastos socia-
les. El Estado es la empresa más grande del país, que por un lado ingresa a través del 
sistema fiscal, y por otro gasta atendiendo a las necesidades sociales y subvencionando a 
personas, grupos y organizaciones. Un Estado fiscal/intervencionista no puede moverse 
sin el apoyo de los sistemas de burocracia y la eficacia que éstos le prestan. 

Ahora bien, el reto de la burocracia democrática es la de saber compaginar los dos 
principios en que se asientan la burocracia y la democracia, respectivamente: la eficien-
cia de la primera y la participación libre de la segunda. Porque la burocracia parece des-
plegar efectos positivos y negativos, que atañen a cualquier sistema político, espe-
cialmente al democrático. 

4.4.   BUROCRACIA, CORPORATIVÍSIMO Y CONTROL SOCIAL 

Los estudiosos de las clases sociales se fijan en la importancia que en la actualidad 
están cosechando las sociedades corporativas, esto es, las que son dirigidas por instru-
mentos de centralización administrativa y procedimientos establecidos, que impiden o 
dificultan las relaciones y las propuestas espontáneas en su seno, pero, en cambio, aco-
meten con mayor seguridad la conquista de objetivos moderados y en etapas. 

El corporativismo es un fenómeno de nuestro tiempo, que supone una burocratiza-
ción del asociacionismo por mor de la eficacia en la consecución de los objetivos. Es una 
manifestación de los sistema de burocracia que muestra con claridad hasta qué punto 
puede ser ésta un instrumento de control social y de obstáculo al cambio social. Porque 
evidentemente el corporativismo es un medio surgido de la necesidad y de la estrategia 
para acometer unos fines que se obtienen con mayor seguridad mediante un proceso en 
etapas y de conquistas progresivas menores. Pero también es un dique interpuesto a pro-
puestas y aspiraciones de cambio que encuentran en las estructuras corporativas un lento 
sistema de toma de decisiones y de sujeción a las reglas preestablecidas y a los objetivos 
marcados por la élite gobernante. 

En efecto, las sociedades corporativizadas son una estructura interpuesta entre el Es-
tado y las asociaciones libres. Las instancias políticas de las democracias representativas 
encuentran un competidor en las corporaciones, que intentan sustituir la representación 
política y territorial por la representación funcional. Las grandes corporaciones realizan 
competencias de regulación y gestión que corresponden tradicional-mente al Estado, 
suscitando su recelo. 

Claus Offe (1988, 153 y ss.) ha explicado este recelo, cuando no abierta enemiga, en 
los obstáculos que el corporativismo representa para los objetivos del Estado social y 
democrático: conversión de las estructuras políticas en meros elementos de negociación, 
pérdida de información y comunicación, esto es, de una opinión pública libre, merma de 
los derechos y libertades de los miembros de las corporaciones, e impedimento de desa-
rrollo de programas políticos más allá de los intereses a corto plazo de los grupos eco-
nómicos y profesionales. 

Es una prueba del control social que ejercen las sociedades corporativas el hecho de 
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que éstas segregan constantemente grupos espontáneos que se oponen a la dirección de la 
élite burocrática gobernante, grupos menores y contestatarios que traducen a veces sus 
reivindicaciones en actos de desobediencia civil. 

El corporativismo es un fenómeno desigual, pero es posible establecer una relación 
directa entre el grado de burocratización y el nivel de control. Señalan Pérez Yruela y 
Giner (1988, 34-45) tres clases de corporaciones: abiertas, autorreguladas y cerradas. Las 
primeras contienen unos elementos corporativos mínimos, sin que hayan entrado en un 
nivel relevante de interacciones con otras corporaciones. Las segundas son las que ya 
ofrecen un buen nivel de estructuras burocráticas y de mantenimiento de relaciones con 
otras organizaciones en un clima de competencia. Las terceras son las creadas por el Es-
tado, monopolizando la representación de intereses sociales, a las que el Estado les reco-
noce su estatus y presta su apoyo a cambio de un control estatal en la selección de sus 
dirigentes y en la articulación de sus reivindicaciones. 

Teniendo en cuenta, como punto de referencia, esta tipología distingo tres clases de 
corporaciones: 1) de fuerte control externo, 2) de fuerte control interno, y 3) autónomas. 

1. Las primeras han sido y son un instrumento de los regímenes autoritarios para 
contrapesar las reivindicaciones políticas y laborales de la sociedad. Son el exponente del 
máximo control de las ideas y el funcionamiento de los grupos sociales y un eficaz ins-
trumento de poder, que atenta directamente contra las libertades ciudadanas básicas, por-
que se opone a la libertad de asociación y sindical. La tipología anterior habla exclusiva-
mente de corporaciones cerradas, porque ejercen el monopolio del asociacionismo posi-
ble en un determinado sector. Pero también cabría hablar de corporaciones semicerradas 
o cerradas por la vía de hecho, que son las igualmente controladas y protegidas por el 
Estado, aunque permitiendo éste otras asociaciones libres en el sector, con grandes limi-
taciones y desprotegidas. En una sociedad de régimen democrático esta clase de corpora-
tivismo no está justificada, porque conculca los derechos fundamentales de los ciudada-
nos y permite el ejercicio abusivo del poder político. Los llamados «sindicatos verticales» 
de los regímenes políticos fascistas y autoritarios son un ejemplo de esta clase de corpo-
raciones. 

2. Las segundas son las que ejercen el mayor control social dentro de la permisivi-
dad de los sistemas de democracia política, siempre que el proceso de burocratización de 
dichas asociaciones proceda del acto legitimador de las bases sociales. Suelen ser grandes 
sociedades, que crecen y se ven obligadas a mantener establemente unas complejas redes 
de relaciones con otras organizaciones, y que exigen cada vez más el conocimiento técni-
co y la experiencia de los expertos. Ello da lugar a un también creciente distanciamiento 
de las bases respecto a los centros de dirección y un escaso conocimiento de aquéllas de 
las actuaciones que éstos llevan a cabo. Las corporaciones de este tipo semejan grandes 
máquinas, manejadas por un círculo de expertos, que se comportan con ellas como si 
fueran sus dueños, y que algunas escasas veces rinden cuentas a las bases a través de 
gruesos informes frecuentemente ininteligibles. 

La apropiación de la élite burocrática del mensaje y de los fines de las grandes cor-
poraciones, que cada vez sienten más suyas en la medida que escasea la participación de 
las bases sociales, comporta en bastantes ocasiones, por una parte, un mayor control de 
dichas bases a través de la propaganda, la publicidad y el mensaje sesgado (si ello es 
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necesario), y, por otra, la obturación y asfixia de los brotes sectoriales reivindicando 
propósitos y procedimientos distintos a los defendidos por las élites burocráticas. 

Un exponente de hasta qué punto las sociedades corporativas fuertes constituyen un 
eficaz medio de control social radica en la naturaleza de las técnicas empleadas por sus 
gestores: la división en etapas de las aspiraciones indicadas por las bases sociales en la 
construcción del programa de objetivos, la limitación de la realización de los objetivos en 
función de la concertación con organizaciones en competencia y la desviación y acomo-
dación de los programas en función de los votos y el respaldo social. Los partidos políti-
cos actuales (grandes corporaciones en tanto no cambien las leyes de partidos políticos o 
las prácticas partidistas) son un ejemplo de este proceder, cuando los pactos y la necesi-
dad de obtener el mayor número de votos les obligan a descafeinar los objetivos de los 
programas de actuación política. 

3. Las terceras son finalmente las que mejor se acomodan a los valores de las socie-
dades democráticas, porque reúnen al mismo tiempo el ejercicio efectivo del control de 
las bases sociales y la eficacia que proporcionan los instrumentos de la burocracia. El 
problema de estas sociedades corporativas menores es que, si crecen, irán incorporando 
los males de las clasificadas en el grupo anterior. Quizá sea difícil evitar un proceso cir-
cular que va desde las corporaciones débiles a las fuertes y de éstas, a través de movi-
mientos interiores de protesta y recuperación de la antigua identidad, a la creación de 
grupos menores surgidos de su seno, que necesitarán en el futuro, al crecer, nuevos ele-
mentos burocráticos, con lo que comenzará de nuevo el proceso circular. Una asociación 
local de consumidores o de vecinos aporta un ejemplo de esta tercera tipología de corpo-
raciones. 

4.5.   BUROCRACIA Y DERECHO 

Los clásicos de la burocracia, con Max Weber a la cabeza, ya indicaban la estrecha 
relación entre burocracia y derecho, puesto que así como el fin de la burocracia era la 
eficacia en la obtención de los fines, el instrumento para alcanzar esta meta era el empleo 
de la regla de derecho. Comenzaremos la exposición con esta visión de los clásicos para 
después adentrarnos en la cualificación, que hoy en día podemos predicar del derecho en 
los grandes sistemas y organizaciones burocráticos. 

4.5.1.   Burocracia y derecho en la teoría clásica 

Sintetizando y matizando esta conexión burocracia/derecho en los clásicos, partien-
do de Max Weber, la presencia de la regla del derecho en los sistemas de burocracia 
actúa en los siguientes niveles y presenta las siguientes características. 

A) El ámbito del propio poder, que está sometido a la regla jurídica, a la que no 
puede sustituir por su voluntad discrecional. La situación ha cambiado bruscamente 
desde los regímenes absolutos a los regímenes constitucionales. En tiempos prelibera-
les el príncipe absoluto, de quien dependían los mecanismos burocráticos reducidos al 
mínimo, podía permanecer libre del derecho, aunque no los poderes inferiores y dele-
gados. Uno de los valores de la burocracia moderna ha sido someter la acción de los 
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monarcas absolutos, que se regían por el principio romanista rex a legibus solutus, a la 
norma de derecho. Hoy también la ley vincula a los monarcas, al igual que al resto de los 
ciudadanos. 

El desarrollo de la burocracia ha tenido la doble virtud, al parecer contradictoria, de 
que a través de ella los monarcas han centralizado y extendido su poder respecto a los 
subditos, al mismo tiempo que también ha limitado su acción de gobierno reglamentada 
por las mismas normas de la burocracia: el monarca se ha enredado en la misma madeja 
que él tejía. 

B) El ámbito de los funcionarios y agentes burocráticos, brazos ejecutores de las 
decisiones del poder, quienes se ven obligados a actuar con sujeción a la previa norma 
de derecho. Sus funciones son ahora funciones jurídicas, al estar jurídicamente regla 
mentadas. En la norma de derecho el funcionario encuentra una seguridad, de la que 
carecían antes quienes colaboraban en las funciones de gobierno y administración de 
los Estados, sometidos a la voluntad del monarca y sus delegados, considerados como 
servidores de la Corona, que de la misma manera que eran designados podían ser 
despedidos a discreción. 

C) El ámbito de las actuaciones de los funcionarios, enmarcadas en una red de 
derechos y deberes. El funcionario tiene el deber de cumplir las funciones propias del 
cargo que desempeña, y el derecho a no realizar otras distintas. 

D) El ámbito de las características del cargo, que deja de ser un cargo personal y 
transferible, para convertirse en un cargo del organigrama de una institución, separado 
de la voluntad de quien temporalmente lo ejerce; el cargo tiene una «vida jurídica» propia 
y tasada en la norma de derecho. La manifestación más visible de la desvinculación del 
cargo respecto a la voluntad de su ejerciente es la extinción de la propiedad o titularidad 
personal del cargo y la consiguiente prohibición del tráfico jurídico del mismo como 
objeto de apropiación e intercambio. 

E) Pero más aún que las notas anteriores desvela la implicación del derecho en 
los sistemas de burocracia el funcionamiento persistentemente jurídico de los sistemas 
de burocracia: el continuismo jurídico; la norma de derecho es previa, general, 
espacial y temporalmente vigente sin solución de continuidad. Las organizaciones 
preburocráticas no tenían la estabilidad suficiente para la persistencia de la norma de 
derecho con funciones reguladoras. Una vez que la hacienda permanente del Estado 
moderno sustituye a los episódicos subsidios de las cortes de los reinos, y que el 
ejército estable sustituye a las levas y reclutamientos esporádicos de soldados, es 
cuando puede hablarse de un derecho persistente. La naciente burocracia del Estado 
moderno fue acompañada de un derecho que aumentaba su presencia en el orden 
cuantitativo y cualitativo. 

De las notas propias de la burocracia señaladas en el comienzo del estudio de la bu-
rocracia como instrumento de control social la que mejor denota la implicación del dere-
cho en la burocracia es la nota de la impersonalidad, porque la burocracia se hace imper-
sonal a través de la regla objetiva (no personalizada) del derecho. Impersonalidad y dere-
cho se encuentran en una relación directa: cuanto más impersonal es la burocracia, más 
jurídica es. 
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4.5.2.   Burocracia y derecho en los sistemas de burocracia actuales 

Hemos definido a la burocracia como un sistema de organización y gestión centrali-
zado, con un intenso control interno y externo, que ha engendrado las grandes corpora-
ciones de nuestro tiempo; todo ello se construye y mantiene en gran parte gracias al dere-
cho. Es en principio impensable la burocracia sin el derecho, porque la burocracia es 
organización y la organización se vale del derecho. 

Es factible establecer una relación directa entre burocracia y derecho: a mayor buro-
cracia, más cantidad de derecho; no es frecuente la existencia de una organización buro-
crática basada en usos y normas sociales, a no ser en los casos excepcionales de conjun-
tos sociales muy integrados y cohesionados, que no necesitan normas fuertemente vincu-
lantes para conseguir sus fines. En general, si los colectivos sociales quieren adecuar 
medios a fines y aumentar su eficacia necesitan al derecho como instrumento de organi-
zación. Las pequeñas asociaciones se valen del derecho cuando crecen y desean alcanzar 
una mayor eficacia. Importantes organizaciones no gubernamentales de nuestro tiempo, 
que comenzaron como pequeñas asociaciones, son organismos burocráticos juridificados: 
Amnistía Internacional, Cruz Roja, Green Peace, Medicus Mundi, etc. 

La importancia del derecho en los ámbitos de los sistemas de burocracia no deriva 
tan sólo de constituir un elemento estructural de la misma, sino también de control. El 
derecho es límite de la acción burocrática, en la medida que es una regla objetiva, a la 
que se somete la organización y el poder burocráticos. El papel controlador del derecho 
es decisivo, porque los grandes aparatos burocráticos tienen la tendencia a la concentra-
ción del poder y a sentirse autónomos y autosuficientes. 

Ahora bien, la función limitadora del derecho en los sistemas de burocracia es esca-
sa y difícil de ejercitar, porque el derecho burocrático es en la mayor parte un derecho 
venido desde arriba, desde los centros de la cúspide burocrática, escasamente compen-
sado con un derecho mínimo de control procedente desde las bases sociales de estos 
sistemas. El derecho de límite y control es un derecho mínimo y de escasa influencia. 
Hay una intensa producción de normas desde los centros de poder burocráticos, que son 
desarrolladas y adaptadas por centros menores delegados. Contra esta producción norma-
tiva poco significan los derechos que a los miembros de las organizaciones conceden los 
estatutos fundacionales y las medidas de control de las bases respecto a las acciones per-
petradas por los dirigentes de las organizaciones. 

Hemos visto en el epígrafe anterior que las corporaciones son grandes exponentes 
de los sistemas de burocracia, en las que se produce una separación entre la titularidad 
de la propiedad y el ejercicio de los derechos de la misma en manos de los altos admi-
nistradores y ejecutivos. Los sistemas de burocracia suponen una separación entre los 
derechos de la propiedad y los derechos de los altos dirigentes (no propietarios), que 
no sólo atañen a sus propias condiciones de trabajo, sino al funcionamiento de los sis-
temas. Los derechos de la propiedad se ejercitan discontinuamente y en escasas oca-
siones; los derechos de los dirigentes constantemente y con un progresivo aumento de 
la materia jurídica. 

Como la burocracia está en todas partes �en la administración pública y en las 
empresas privadas, en las escuelas, en el ejército, en los hospitales, en la Iglesia...� 
tiene uno la impresión de vivir inexorablemente en el magma de la burocracia, y que 
sin la burocracia no se puede vivir. Un buen resorte para su afianzamiento es que los 
burócratas hacen creer a todo el mundo que el hombre moderno no podría vivir sin las 
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ventajas que le proporciona la burocracia. Pero ¿es tan necesaria la burocracia? Los espí-
ritus ácratas tienen una fácil respuesta: la burocracia no es sino un taimado instrumento 
de poder y control contra la libertad de las personas absolutamente innecesario. 

Pero el sociólogo no debe situar el análisis en las ideologías, sino en la realidad so-
cial. Hay organizaciones humanas, incluso de gran tamaño, a las que la burocracia no les 
viene tan bien como parecen creer los agoreros de los sistemas de burocracia: un centro 
de investigación, un club de amigos, una pequeña empresa... allí donde aparezcan en 
primer lugar la participación constante, el uso de la imaginación, el cambio de fines de la 
organización, la burocracia no parece ser tan necesaria. Hasta cierto punto, la burocracia 
recuerda a las complejas sociedades, y uno llega a añorar a las pequeñas comunidades, 
porque en ellas no es necesaria la organización burocrática. 

Hemos indicado en el capítulo acerca de los sistemas y grupos sociales que la histo-
ria nos depara un curso constante que va de las comunidades a las sociedades, y de éstas a 
otras comunidades segregadas desde su propio interior. Es como si las sociedades, al 
hacerse grandes, perdiesen su propia identidad para ciertas minorías, que las abandonan 
(o son expulsadas de su seno, al convertirse en una amenaza), y crean comunidades en las 
que la burocracia es suplantada por reglas escasas y espontáneas. Este curso constante y 
de doble sentido supone que la burocracia sigue la suerte de los modelos de agrupación: 
que crece con la complejidad de las sociedades y desaparece con las pequeñas comunida-
des. La correlación de este curso es, al parecer, inevitable. 

Sin embargo, desde una vertiente normativa, sería deseable un principio de «mínimo 
burocrático», consistente en que las agrupaciones evitaran en la medida de lo posible su 
conversión en grandes organizaciones; ello es francamente difícil, porque comporta cam-
biar eficacia y productividad por identidad del propio grupo. Ojalá el tránsito a las gran-
des organizaciones burocráticas pudiera ser suplantado por una diversidad de sociedades 
paralelas no excesivamente complejas, en las que aún los hombres puedan reconocerse, 
relacionarse y tomar decisiones compartidas. Ello supondría sustituir el verticalismo 
burocrático de las grandes empresas y organizaciones por una confederación de empresas 
y organizaciones medias. Sustitución inviable sin un cambio de mentalidad, una recrea-
ción de los fines sociales y una buena dosis de imaginación. 



CAPÍTULO XVIII  

CONTROL SOCIAL Y DERECHO 

1.   El derecho como instrumento de control social 

El derecho es probablemente el instrumento más importante de control social: el que 
aparece claramente como tal y se provee de una serie de elementos adecuados para diri-
gir y orientar el comportamiento social. Edward Ross es uno de los primeros que ponen 
su mirada en el derecho como medio de control social, junto con Roscoe Pound, del que 
suele citarse su definición del derecho: «el derecho es una forma altamente especificada 
de control social en una sociedad organizada y políticamente desarrollada» (1959, 249). 
F. J. Davis (1962, 43) cataloga al derecho como un tipo de control social formal determi-
nado por las siguientes notas: a) reglas de conducta explícitas, y b) protegidas por el uso 
de sanciones, interpretadas y aplicadas por agentes oficiales. 

La visión del derecho como control social es propia de los funcionalistas (desde 
Durkheim y Malinowski en adelante), a los que ya les hemos dedicado una atención 
preliminar en el capítulo sobre el cambio social. 

Si el derecho es un producto de la voluntad de los miembros de la sociedad y prote-
ge los bienes esenciales de ésta, nada hay que objetar a su especial relevancia como me-
dio de control, pero ello obliga a plantearnos las características que lo singularizan en su 
incidencia social, así como los medios de que se vale y los títulos de su justificación. En 
las páginas que siguen me refiero a estos caracteres e instrumentos del derecho, concebi-
do primordialmente en su acepción estricta: derecho como conjunto de normas protegi-
das por el aparato coactivo del Estado. Es este tipo de derecho el que puede ser conside-
rado como un fuerte control social. 

El derecho, como forma de control social, presenta las siguientes notas: 

A) Certeza.   El derecho se caracteriza por su certeza en la fijación de los modelos 
de comportamiento; suele ser expresado en un lenguaje cognoscible para todos y dado a 
conocer por los medios adecuados. La certeza del derecho es un imperativo que atañe a 
los poderes públicos y es presupuesto de su exigibilidad; si el derecho es exigible sin 
prueba en contrario �ni siquiera la de su desconocimiento�, lógicamente tiene que ser 
cierto, lo que se consigue con su claridad expresiva y su publicidad. 

B) Exigibilidad.   También es la norma jurídica la más exigible, pues se caracteri-
za por tener órganos de poder, régimen sancionatorio e instituciones que velan por su 
protección, con lo que su grado de exigibilidad es muy alto; frente a ello empalidece la 
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exigibilidad de otros órdenes normativos y de los estilos de vida de las distintas formas y 
valores culturales. Esta exigibilidad del derecho recibe el nombre de coacción o coercibi-
lidad. 

C) Generalidad.   El derecho crea modelos generales de comportamiento, puesto 
que la norma de derecho afecta a cuestiones importantes que originan conflictos en la 
sociedad; los comportamientos regulados por las normas obligan a todos los que se 
incluyen en situaciones-tipo; desde el Estado liberal de Derecho se ha consolidado un 
principio jurídico fundamental, como es la generalidad de la norma frente a la pluralidad 
derechos particulares y especiales, existentes con anterioridad �derecho nobiliario, 
eclesiástico, de los gremios, de las ciudades y burgos, etc.�, provistos de normas de 
privilegio aplicables a determinados colectivos. Esto no impide que coexistan en los 
ordenamientos jurídicos normas particulares y concretas, pero siempre afectarán a 
cuestiones de menor relevancia y estarán supeditadas a los criterios de las normas 
generales, de las que son un desarrollo. 

D) Expansionabilidad.   La voracidad de las normas jurídicas hace que cada vez 
sean menores las zonas de anomia jurídica o sectores del comportamiento no regulados 
por el derecho. Hay que decir que la expansión del derecho no sigue una línea evolutiva 
ascendente, de constante apropiación de ámbitos de la realidad social, sin abandonar las 
zonas de dominio; el derecho avanza convirtiendo la materia social en materia jurídica, 
pero también va replegándose en otros campos sometidos a su control (v. gr., el ámbito 
de los derechos y libertades fundamentales, en la actualidad bastante desnormatizado 
jurídicamente). Sin embargo, este desprendimiento es poca cosa comparado con la 
entrada de las normas jurídicas en otros sectores de la vida social, tanto porque se trate 
de viejas materias que ahora se someten al derecho, como de nuevas materias que son 
directamente controladas por él (los delitos económicos e informáticos son ejemplos de 
ambos casos). 

El crecimiento de la materia jurídica es un efecto del propio Estado social y su inter-
vencionismo para elevar la calidad de vida de los ciudadanos, en tanto que el Estado 
liberal de Derecho supuso un recortamiento de esta materia, tanto políticamente en base al 
principio del laisserfaire, que convertía a las relaciones sociales libres en soberanas y al 
aparato del Estado en mudo testigo de brazos cruzados, vigilante y pasivo, como jurídi-
camente al imponerse el monopolio de la ley y suprimirse el resto, numeroso y heterogé-
neo, de fuentes jurídicas vigentes antes de la codificación liberal. 

E) Uniformidad.   Como consecuencia de esta capacidad expansiva, la uniformi-
dad del derecho, producida por la aculturación; así como se exportan sistemas económi-
cos y nuevas tecnologías, también se trasladan los sistemas de organización política; en la 
actualidad, la economía capitalista se transfiere a los países en desarrollo e igualmente sus 
sistemas jurídicos basados en las democracias parlamentarias. La consecuencia es la 
uniformidad del derecho, grosso modo, que en el orden del derecho público tiene su fuen-
te en la ideología y declaraciones de derechos liberales a partir de la Revolución de 1789, 
y en el derecho privado a partir de las experiencias bélicas de nuestro siglo. 

M. Rehbinder (1981, 135-153) constata esta uniformidad del derecho a escala inter-
nacional, y la sitúa en los planos subjetivo, objetivo y espacial. Creo que también habría 
que extenderla al plano temporal. La unificación afecta a las cuatro esferas de la 
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validez jurídica: subjetiva, objetiva, espacial y temporal; proceso unificador que, en mi 
opinión, se sitúa ahora en estas coordenadas: 

1. En el orden subjetivo la persona es cada vez más un sujeto universal de derechos 
con la posibilidad de acceder a las instituciones. En las declaraciones de derechos del 
siglo XVIII se establecía el principio de igualdad ante la ley, y en las modernas constitu-
ciones se matiza este principio diciendo que queda abolida la diferencia social por razón 
de edad, sexo, religión, lengua y circunstancias análogas. Los derechos de igualdad si-
guen siendo derechos formales, en gran medida faltos de eficacia, pero es evidente que el 
derecho está cada vez más próximo a los ciudadanos en general, independientemente de 
su cualificación. Es claro que no todos somos propietarios de un medio de comunicación 
social, aunque todos podamos serlo según la ley; pero precisamente por ello la ley regula 
las condiciones no discriminatorias de los ciudadanos en el acceso a los medios de co-
municación social, y se exige que estos medios desarrollen los valores constitucionales; 
no todos podemos instalar una televisión privada, pero la explotación de la televisión 
privada sufre ciertas limitaciones en virtud del principio de igualdad y está obligada a 
conquistar un pluralismo externo de acuerdo con la legislación sobre este medio de co-
municación social. Esta universalidad del sujeto de los derechos lleva a una uniformidad 
del derecho, que contrasta con la diversidad de los regímenes �ordinario y de privile-
gio� del derecho antiguo. 

2. En el orden objetivo, las constituciones de los Estados parecen estar cortadas 
por las mismas tijeras a primera vista; incluso las pertenecientes a distintos sistemas de 
derecho. Las diferencias están más en el orden de la legislación y de la práctica jurídica. 
Lo cual evidencia que en la cúspide de la pirámide normativa hay una cierta uniformidad, 
que se desplegará por el conjunto de los ordenamientos jurídicos. Por otro lado, los 
monopolios y las empresas multinacionales constituyen un vehículo de exportación e 
identificación de modelos de normas, a lo que contribuyen las organizaciones interna-
cionales y consecuentes relaciones jurídicas de sus miembros. 

3. En el orden espacial la unificación se produce por un doble factor: a) la presión 
ejercida por la comunidad internacional para que sus normas sean firmadas y ratificadas 
por el mayor número de Estados, y b) la asimilación que los Estados hacen de las normas 
internacionales, que pasan a formar parte de sus propios ordenamientos jurídicos. Ahora 
bien, espacialmente este proceso de unificación no sigue la misma orientación actual 
mente en los planos supraestatal e interno-estatal; en el plano supraestatal la unificación 
es bien visible, porque hasta ahora ha prevalecido el individualismo y el voluntarismo 
de los Estados, con escasos vínculos entre ellos; en el plano interno-estatal hay un 
proceso de descentralización y diferenciación jurídica debido al desarrollo del derecho 
regional o comunitario. 

4. En el orden temporal, la unificación es una lucha contra el tiempo; algunos 
países en vías de desarrollo muestran el problema de la cadencia o ritmo adecuado en 
su proceso de modernización; conquistan a grandes pasos y sin quemar etapas consabidas 
un sistema de derecho que a otros países les costó largo tiempo y esfuerzo. 
Afortunadamente los cambios en la economía y en el sistema político y jurídico son los 
que antes se incorporan; los aspectos de derecho público son más fácilmente asumidos 
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que los de derecho privado; el problema no viene a veces del cambio en el derecho for-
malizado, sino del contraste entre las nuevas instituciones y el derecho consuetudinario 
fuertemente enraizado en esos lugares. 

En resumen, tenemos que el derecho, como un tipo de control social, se caracteriza a 
mi juicio por ser un orden normativo cierto, exigible, general, expansivo y uniforme: una 
lista de importantes notas distintivas que denotan la eficacia y operatividad del derecho 
como medio de orientación del comportamiento social, y que justifica la atención que le 
prestamos en estas páginas. 

2.    Elementos del derecho que ejercen el control social:  
coercibilidad, sanciones y garantías 

El derecho es un orden normativo de control social, caracterizado por su concreción 
y fuerte exigibilidad, como se ha indicado. Para una línea interpretativa dominante en los 
teóricos del derecho se diferencia de otras normas de la sociedad por incorporar una insti-
tucionalización de la coactividad. Es hora de que abordemos los elementos jurídicos que 
ejercitan este control, que resumo en: coercibilidad o coacción, sanción y garantía. 

2.1.   COERCIBILIDAD 

La coercibilidad es la compulsión potencial que protege la eficacia del derecho. 
Cuando esa compulsión potencial se actualiza estamos ante la coacción; por lo tanto, 
ambos conceptos �coercibilidad y coacción� están en una relación temporal, pero ex-
presan la misma idea. Prefiero hablar de coercibilidad, porque hay algunas normas jurídi-
cas en las que repugna la idea de la compulsión, dada su interacción con el sentir de la 
comunidad, y otras en las que el legislador renuncia al aditamento de elementos protecto-
res de la eficacia de las normas; por ello es conveniente hablar de la compulsión del dere-
cho más en un sentido potencial que actual. 

La coercibilidad es el concepto para denominar la compulsión propia de la norma de 
derecho; así, se habla de la coertio de la autoridad, término presente en la jurisprudencia, 
muy conexo a la potestas y a la auctoritas. Pero en un plano general, la coercibilidad es 
predicable de todas las reglas del comportamiento. La diferencia de la coercibilidad del 
derecho comparada con la propia de esas otras reglas consiste en que está formalizada por 
el ordenamiento jurídico: las instituciones protectoras y el régimen sancionatorio, que 
faltan en otras reglas del comportamiento; lo cual no quiere decir que la coercibilidad sea 
menor en estas reglas, entendida como compulsión graduable; a veces nos topamos con 
las conductas de personas que cargan con las sanciones del derecho por no atreverse a 
infringir las normas de los usos sociales o de la moral. 

La tradición jurídica ha destacado el valor de la coercibilidad o coacción como ele-
mentos definitorios del derecho, tanto la de los juristas como la de los sociólogos del 
derecho. Róhl (1987) y Raiser (1987) subrayan esta idea para la tradición jurídica alema-
na, que sin embargo no comparte Krawietz (1982, 13-18), quien considera que la sociolo-
gía jurídica alemana desde Ehrlich no incorpora a la coacción como elemento de la es-
tructura del derecho y de la norma, señalando los ejemplos de Weber y Geiger. 

No comparto la opinión de Krawietz; en el caso de Weber se vale de una obra 
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primeriza, que no es suficiente para contrarrestar por sí misma el capítulo clásico del 
Weber maduro en su obra fundamental, Economía y sociedad; en el caso de Geiger no 
vale concretar la norma en un tipo de ella, la norma subsistente o costumbre, dejando 
fuera la proposición normativa, que es la misma norma subsistente protegida por la coac-
ción. 

Si el derecho es una norma social que se caracteriza por la coercibilidad, habría que 
estudiar qué valor tiene ésta en sede definitoria; se trata de una cuestión que ha preocu-
pado mucho a los juristas, por lo que creo que merece nuestra atención. 

Haciendo una síntesis histórica, la coercibilidad ha sido considerada desde una triple 
perspectiva, que paso a explicar brevemente: como una característica: a) esencial; b) 
relevante, o c) accidental. 

A) Hay quienes consideran que el ser del derecho se compendia en su imposición 
coactiva y el alto grado de exigencia de sus normas, de manera que ser coercible es lo 
que verdaderamente define y distingue al derecho. En las filas del positivismo jurídico 
radical encontramos esta opinión, que es congruente con su posicionamiento político, 
ya que la defensa de la ley del Estado exige el rigor de la coacción para ser obedecida; 
pero no hace falta acudir a estos extremos: en nuestros días el formalismo kelseniano 
concibe al derecho como norma esencialmente coactiva; lo que distingue al derecho de 
otros ordenamientos sociales es el ser un ordenamiento coactivo, siendo la coactividad 
el criterio decisivo para calificarlo. 

B) Para otros la coercibilidad es una nota importante que apoya la eficacia del 
derecho, pero no es desde luego tan relevante que sin ella ni siquiera puede hablarse de 
la existencia del derecho, porque a éste lo definen prioritariamente otras características. 
Es obligado aludir aquí a los iusnaturalistas, que anteponen la justicia a otras cualidades 
o valores en la definición del derecho. El derecho es una expresión formal de justicia 
que se concreta en una ordenación racional de la convivencia. Los juristas-teólogos del 
siglo XVI español, prototipos de iusnaturalistas, solían decir que el derecho exigía la 
concurrencia de dos clases de fuerza o «vis»: la previa «vis directiva», dimanante del 
creador de la norma, y la posterior «vis coactiva», con la que aquél imponía con su 
voluntad el cumplimiento de la misma. 

C) Y hay finalmente otros juristas para quienes la coercibilidad es un mero añadi-
do o dato accesorio en relación con la definición del derecho. No hay en ellos el reconoci-
miento de una especial fuerza de la norma jurídica comparada con otras normas sociales: 
la norma de derecho se cumple por su reconocimiento o aceptación, o por la representa-
ción psicológica que el derecho tiene en las personas. Se encuadran en esta concepción 
las teorías del reconocimiento y las teorías psicológicas sobre el derecho. 

En mi opinión, la coercibilidad es una característica esencial del derecho in genere, 
en una acepción estricta del derecho, tal como veíamos en el primer capítulo de este vo-
lumen, es decir, del derecho concebido como ordenamiento jurídico estatal; no siendo 
directa y puntualmente predicable de cada una de las normas que conjuntamente consti-
tuyen dicho ordenamiento. Hay en él normas primarias o de comportamiento, dotadas de 
la directa coercibilidad dimanante del aparato sancionatorio que protege su eficacia, y 
otras normas secundarias o de organización, que apoyan la aplicación social de las nor-
mas primarias, provistas de una coercibilidad indirecta o refleja, en cuanto participan del 
citado aparato sancionatorio de las normas primarias. 
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En el marco de la presencia de casos de coercibilidad refleja o indirecta entresaco 
algunos supuestos de normas o sectores del ordenamiento jurídico, en los que no existe 
un aparato coactivo o éste es sencillamente innecesario e inoportuno, por lo que la coer-
cibilidad no sería en estos casos elemento decisivamente esencial en el derecho. Supues-
tos relativos a: a) normas auxiliares dependientes de normas primarias verdaderamente 
coercitivas; b) normas conformes con las aspiraciones de sus destinatarios; c) normas de 
mínima regulación, respetuosa de la libertad de sus destinatarios; d) normas de carácter 
promocional, y e) normas de ordenamientos jurídicos débiles. 

A) En primer término están las normas secundarias o auxiliares �que pueden 
llamarse normas de apoyo�, cuyo objeto es permitir la aplicación de las normas 
primarias o de comportamiento a las relaciones sociales; son como los brazos y las 
piernas de aquéllas: el andamiaje para su proyección a las realidades sociales. Las 
normas de comportamiento prescriben una conducta de acción u omisión; pero esta 
prescripción necesita de instrumentos y medios, a los que atienden las normas secunda-
rias, estableciendo órganos, competencias, procedimientos, etc., para hacer viable la 
materialización de aquéllas cuando sus mandatos son ejecutados directamente o las 
partes establecen con ellas relaciones jurídicas. Estas normas secundarias no incorporan 
sanciones, por su carácter meramente instrumental. 

B) Algunas normas comulgan de tal manera con el sentir de quienes vienen 
obligados a cumplirlas que para nada necesitan del aparato sancionatorio; son observa 
das espontáneamente sin más mediaciones; en estos casos no tiene sentido la sanción 
protectora, al ser un añadido innecesario; ahora bien, la adhesión espontánea a la norma 
no repugna la presencia de la sanción para cuando tal adhesión falte, en una perspectiva 
cronológica, aunque sí puntualmente para quienes aceptan la norma por sí misma. En 
cualquier caso, la norma se impone por sí misma, y no por la circunstancia coadyuvante 
de la sanción, aun cuando tenga o pueda tener ésta una eficacia diferida, en los supuestos 
en los que falte tal adhesión. 

C) Otras normas rehuyen por su propia naturaleza su exigencia coactiva, ya que 
el derecho cuida de la regulación de ciertos comportamientos sociales, pero sin llegar al 
punto de introducir en ellos vínculos tan esenciales que demanden la protección 
sancionatoria; en esta clase de normas la sanción no existe, por respeto a la libertad de 
actuación de las partes. Es el ejemplo de las deudas de juego, que no pueden ser exigidas 
jurídicamente, y en general el de las obligaciones naturales. 

Entran también dentro de este apartado las llamadas normas dispositivas, esto es, 
aquellas que indican una prescripción para el caso de que los sujetos no establezcan entre 
sí una determinada regulación; las normas dispositivas son normas de segundo orden, 
subsidiarias respecto a la regulación prioritaria de las partes; el derecho entiende que es 
mejor la regulación social y se ofrece en segundo lugar, para el caso de que aquélla falte. 
Ahora bien, el régimen instaurado por las normas dispositivas es exigible, aunque sea en 
último lugar, e incluso puede ser protegido con sanciones. Pero evidentemente en este 
caso nos encontramos ante sanciones residuales. 

D) No sólo las normas, sino sectores del ordenamiento jurídico, están a veces 
ayunos de un régimen sancionatorio, porque se trata de sectores que no tienen por objeto 
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la protección de bienes jurídicos importantes, sino la promoción de intereses sociales en 
beneficio de grupos en desventaja. En el derecho público hay un relevante campo de 
derecho promocional, donde el cumplimiento de las normas da lugar a premios y no a 
castigos. Entendiendo aquí las sanciones en su acepción negativa, es decir, como instru-
mento represor de conductas prohibidas. 

E) No sólo sectores del ordenamiento jurídico, sino un ordenamiento jurídico de la 
trascendencia del derecho internacional no pasaría la prueba de la coercibilidad tal como 
aquí la consideramos, puesto que se trata de un derecho que actúa todavía, y en gran 
medida, a través de la recomendación o con sanciones cuyo cumplimiento queda a dispo-
sición de la buena voluntad de los Estados. A ello contribuye que el ordenamiento jurídi-
co internacional no goza de un orden de prelación de fuentes jurídicas, ni de poderes 
públicos consolidados, ni de una legislación directamente aplicable. Como consecuencia 
se resiente el régimen sancionatorio de sus normas, sometidas al voluntarismo de los 
Estados, a la primacía del principio de soberanía y a la correlación de intereses y fuerzas, 
que juegan en la órbita internacional en la que se sitúa cada uno de los Estados. 

Jean Carbonnier ha acotado la materia jurídica de una manera original, pero insufi-
ciente a mi juicio. Identifica al derecho con lo justiciable; es derecho aquello que puede 
ser puesto en cuestión, mise en question (1972, 135). En cierta medida, la justiciabilidad 
es una nota próxima a la coercibilidad, porque podemos entender que algo es coercible 
precisamente porque puede ser sometido a juicio; entendiendo la justiciabilidad en un 
sentido potencial; la coercibilidad se refiere al peso o presión de la ley, que puede caer si 
el derecho es violado. No es lo mismo la compulsión que protege al derecho que la po-
tencial puesta en cuestión o puesta en juicio de las normas de derecho, pero tanto la com-
pulsión como la justiciabilidad se correlacionan en tanto que la segunda presupone y 
deriva de la primera. Por otra parte, ambos conceptos, coercibilidad y justiciabilidad, 
tienen un claro sentido social: ambas son instrumentos de la presión social del derecho. 

Considero que la justiciabilidad es una nota complementaria de la coercibilidad. Pe-
ro no vale por sí misma para deslindar el concepto de derecho, para ser la nota definito-
ria. Primero: porque es una calificación a posteriori de lo que es jurídico; algo es jurídico 
porque es objeto de una protección del aparato institucional del Estado; hay además sec-
tores jurídicos que no son justiciables, porque se refieren a aspectos de organización o a 
normas discrecionales; la justiciabilidad recuerda al concepto de derecho subjetivo «ac-
cionable» de Ihering, que le acarreó un alto número de críticas. Segundo: porque la justi-
ciabilidad abre un sentido patológico del derecho, y se refiere a una situación de anorma-
lidad del mismo, que no casa bien con la constancia de una gran parte del derecho, que se 
aplica en el marco de una normalidad jurídica; el derecho en su mayor parte se cumple 
sin ser cuestionado; sólo una parte minoritaria del mismo es de hecho justiciada. 

2.2.   SANCIONES 

La coercibilidad del derecho se corporeiza principalmente en el régimen sancionato-
rio; de ahí que la sanción jurídica sea el elemento principal con el que el derecho ejerce el 
control de la sociedad. El concepto de sanción admite varias interpretaciones; más aún en 
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sociología del derecho que en la teoría del derecho positivo. En un sentido estricto, la 
sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento de una norma; es la definición 
kelseniana: la aplicación de una sanción si tiene lugar un ilícito. En un sentido más am-
plio, la sanción es la consecuencia, beneficiosa o no, que deriva del cumplimiento o in-
cumplimiento de las normas; si es beneficiosa, la sanción es positiva; si no lo es, negati-
va; son sanciones tanto las derivadas del cumplimiento de un contrato como de la des-
obediencia a una norma penal. Incluso hay un tercer concepto de sanción de carácter 
constitucional: una de las últimas etapas, previa a la publicación y promulgación, del 
proceso de elaboración de las normas relevantes del ordenamiento jurídico, como son las 
leyes. 

En sociología del derecho interesa el segundo concepto de sanción, pues a la eficacia 
social de las normas contribuyen las sanciones negativas, cuando se trata de prohibicio-
nes, y las positivas, cuando se trata de normas promocionales. Dada la importancia de las 
sanciones jurídicas, voy a detenerme en dos temas clásicos de las mismas, que muestran 
el dinamismo de su construcción conceptual: los requisitos o características de las sancio-
nes y las clases de sanciones. 

2.2.1.   Requisitos de las sanciones 

En un sistema de Estado de Derecho las sanciones jurídicas deben reunir tres requi-
sitos, tanto en una consideración jurídico-positiva como sociológica de las normas; son 
éstos: la generalidad, la proporcionalidad y la imparcialidad. 

A) La generalidad se entiende en un doble sentido: todas las normas deben estar 
protegidas por la sanción, salvo casos extremos de inoportunidad, y las sanciones deben 
aplicarse a todos por igual. La generalidad de la sanción es un principio consecuente al 
principio de legalidad y al principio de vinculación a la ley de los poderes públicos; estos 
tres principios constituyen una conquista del Estado de Derecho, y hacen referencia a 
una nueva visión de las fuentes del derecho; forman el punto medio e interseccionado 
entre el principio político de la división de los poderes públicos y el reconocimiento de 
una carta de derechos y libertades básicos de la persona (entonces denominados 
«naturales» y hoy «fundamentales»). 

Se establece la ley como fuente primaria del derecho, que vincula y que debe ser 
aplicada por los poderes públicos; con ello se evita la discriminación en la selección de 
las fuentes jurídicas, a la que podría abrir las puertas el dominante arbitrismo judicial 
anterior a la Revolución liberal y la inexistencia de un orden de prelación de fuentes; y 
consecuentemente se protege a la ley con un régimen sancionatorio general: con lo que se 
evita también la discriminación en la aplicación de las fuentes jurídicas debido a su ma-
yor o menor eficacia. 

B) La proporcionalidad quiere decir que debe existir una correspondencia entre 
el alcance de la desobediencia a la norma y la sanción impuesta, entre el delito y la pena; 
la proporcionalidad es una garantía jurisdiccional que está presente en los textos 
medievales; aparece ya en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, en la Inglaterra del 
siglo XIII, y asimismo en los textos jurídicos fundamentales del reino de Castilla y de 
Aragón en España, por las mismas fechas. Frente a la práctica de la confiscación 
de bienes y otras duras penas ante cualquier tipo de delito se va imponiendo la 
graduación de la pena en función de la naturaleza y alcance del delito. 
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El problema de la proporcionalidad de las sanciones está en la fijación del quantum, 
que es un concepto relativo; el quantum no puede ser tasado de una vez por todas, sino en 
función de la dinámica de la sensibilidad ética social; el quantum cambia en la historia: 
se incriminan comportamientos que antes no lo eran de la misma manera que dejan de 
serlo otros; aparecen los delitos económicos y desaparecen delitos relativos al ejercicio 
de las libertades públicas; además, la reprobación de un mismo comportamiento evolu-
ciona con el tiempo y con ello también debe evolucionar el régimen sancionatorio y la 
precisión del quantum de la sanción (sirva de ejemplo, v. gr., el duelo, que pasó de ser un 
uso social en determinadas capas sociales a estar duramente prohibido por la ley). 

C) La imparcialidad prescribe un sistema de heterotutela judicial consistente en una 
separación entre el sujeto pasivo de la violación de la norma y el aplicador de la sanción; 
supone en palabras vulgares que nadie debe tomarse la justicia por su mano. En los pue-
blos primitivos se utilizaba como sistema de administración de justicia la autotutela, 
ejercida no sólo por la propia víctima, sino por sus familiares; en las tragedias griegas 
Esquilo representa el tránsito de la autotutela a la heterotutela (se observa especialmente 
en las Euménides). Posteriormente se estableció un sistema de heterotutela, según el cual 
la justicia es aplicada por un tercero o arbitro en la contienda entre partes, designado por 
ellas o previamente constituido, siguiendo normas preestablecidas o según su propio 
criterio. Hoy en día la justicia es aplicada por órganos de justicia constituidos a tal efecto 
y para aplicar normas formalizadas generalmente, que deben ser independientes, impar-
ciales y eficaces. 

También este principio de heterotutela es una garantía jurisdiccional que se con-
quista en los pactos jurídicos medievales, en los que se incluye la cláusula nulla poena 
sine iuditio, ninguna sanción sin previo juicio, si bien el juicio era solventado en procesos 
que dejaban que desear por la indefensión judicial de las personas; a ello contribuía el 
irracionalismo en la práctica de la aportación de pruebas y la existencia de jurisdicciones 
especiales y privilegiadas (que se pueden observar en la doble jurisdicción, del Common 
Law y de la Corona, en la Inglaterra medieval). 

2.2.2.    Clases de sanciones 

Las sanciones pueden ser clasificadas desde distintos puntos de vista. A. R. Radclif-
fe-Brown (1972, 233) hacía desde una visión antropológica la tipología quizá más senci-
lla que cabe expresar acerca de las sanciones: positivas o de aprobación social y negati-
vas o de reprobación, por un lado; difusas (expresiones espontáneas de aprobación o 
reprobación social) y organizadas (ejecutadas conforme a la tradición y con un procedi-
miento reconocido), por otro lado. 

En la teoría general del derecho es frecuente ver una serie de clasificaciones según 
el criterio de precisión de la pena (determinadas e indeterminadas), de la conducta que 
entraña (de acción u omisión), del órgano que las dicta (orgánicas o formales, inorgáni-
cas o informales), de los efectos para el destinatario (positivas y negativas), etc. 

Desde el ángulo de mira sociológico-jurídico interesan mayormente la distinción de 
sanciones positivas y negativas, según los efectos en los destinatarios, y la de sanciones 
preventivas y reparadoras (dentro de las sanciones negativas), según la finalidad de las 
sanciones. Veamos ambas clases de sanciones. 
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A) Tipología de las sanciones según el criterio de los efectos: sanciones negativas 
y positivas. Las sanciones negativas imponen unas desventajas cuando la norma es 
incumplida; las sanciones positivas otorgan una ventaja o premio cuando se cumple la 
norma prescrita. Estas sanciones podrían ser denominadas también sanciones represivas y 
promocionadoras. N. Bobbio (1991, 33-34) parangonaba estas dos clases de sanciones y 
la naturaleza del ordenamiento jurídico y del Estado: sanciones negativas para un ordena 
miento jurídico represivo en el Estado liberal y sanciones positivas para un ordenamiento 
jurídico promocional en el Estado social. 

El jurista italiano (1991,29-32) también distinguía entre ordenamiento represivo y 
promocional en función de dos criterios: el de la estructura y el de la función. En virtud 
del criterio de la estructura la relación derecho/deber corre o deriva del sancionante al 
sancionado en el ordenamiento represivo y del sancionado al sancionante en el ordena-
miento promocional. Así, explicitando al autor, diríamos que es el depositario quien tiene 
el deber de entregar la cosa depositada, y es el empleador de un minusválido quien tiene 
el derecho de recibir la exacción tributaria del Estado. Según el segundo criterio, la fun-
ción del ordenamiento represivo es la conservación del orden social, y la del promocional 
el cambio social. 

El primero de los criterios es claro, pero admite una matización: uno tiene el deber 
de cumplir una norma bajo condición de una desventaja, de la misma manera que tiene el 
derecho a la ventaja de la norma, a la que no está obligado a cumplir. Ahora bien, habría 
que añadir un elemento más no entrevisto por Bobbio en su análisis: derecho/deber no 
sólo están invertidos, sino separados; en el ordenamiento represivo el deber nace de la 
propia norma, del momento de su promulgación; en el ordenamiento promocional el de-
recho nace del cumplimiento de la norma por el sujeto; la razón reside en que el primero 
impone deberes de carácter general y el segundo derechos condicionados al supuesto de 
que las normas sean actuadas por los destinatarios. El segundo de los criterios es admisi-
ble en un sentido general y con matizaciones; hay normas promocionales, que pretenden 
consolidar (no innovar) situaciones sociales, y hay normas represivas nuevas, que produ-
cen un cambio respecto al tratamiento jurídico dispensado por normas anteriores. 

B) Tipología de las sanciones según el criterio de la finalidad: sanciones preventi-
vas y reparadoras. Las primeras disminuyen las posibilidades de infracción de una 
norma. Las segundas compensan el daño producido con la violación de las mismas. Las 
sanciones reparadoras adoptan varias formas: a) el mismo comportamiento violado con 
recargos (pago de dinero prestado con sus intereses); b) otro comportamiento alternativo 
(la prestación de un servicio compensatorio más gravoso); c) la indemnización (cuando 
no es posible recuperar el objeto o cosa, o actuar la conducta prescrita), y d) de privación 
de libertad (cuando se trata de la comisión de un delito contra bienes jurídicos esencia 
les), etc. 

Son impropias las sanciones preventivas de un Estado de Derecho; otra cosa son las 
medidas preventivas para evitar la violación de las normas. Porque las sanciones preven-
tivas incriminan intenciones y potencialidades, lo que va contra el principio de la separa-
ción de las esferas de competencia del derecho y la moral; el derecho regula actos exter-
nos y la moral actos internos; la norma de derecho no debe entrar en el fuero interno de 
las personas; sólo debe hacerlo para calificar jurídicamente actos externos examinando su 
proceso de gestación interior; la penalización de intencionalidades supone un ataque co-
ntra el criterio de la externidad y heteronomía del derecho. 
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2.2.3.    Sanciones y medidas de impedimento y alentamiento 

Hay que distinguir las sanciones (negativas y positivas) de las medidas de impedi-
mento o alentamiento. Las medidas de impedimento tienen por objeto la obstaculiza-
ción de la conducta potencialmente incumplidora de la norma prescrita. Las medidas 
de alentamiento tienen por objeto el incentivo del cumplimiento de la norma. Hay una 
evidente relación entre sanciones negativas y medidas de impedimento y sanciones 
positivas y medidas de alentamiento. La diferencia entre sanciones y medidas estriba 
en que las primeras intervienen cuando la norma ha sido cumplida o incumplida y las 
segundas cuando aún no ha tenido lugar el cumplimiento o incumplimiento de la nor-
ma, ya que su objeto es precisamente impedir el incumplimiento o alentar el cumpli-
miento de la norma. 

2.3.   GARANTÍAS 

Finalmente el derecho ejerce el control social a través de las garantías o factores de 
todo tipo que colaboran en la eficacia de las normas jurídicas. Garantía jurídica es todo lo 
que contribuye a la eficacia del derecho. Las sanciones son claramente garantías del 
derecho, las garantías más eficaces. Ahora nos referimos en este apartado a esas otras 
garantías, aparte de las sanciones, que clasificaría en tres clases: a) políticas; b) institu-
cionales, y c) propiamente jurídicas. La división de los poderes públicos y el mismo 
poder judicial son garantías de orden político. Las instituciones penitenciarias son garan-
tías institucionales. Los recursos judiciales son garantías propiamente jurídicas. 

Fuera del campo del derecho existen otra clase de garantías: religiosas (el precepto 
religioso de obediencia a las autoridades), morales (la obediencia al derecho debido a un 
motivo de conciencia), sociales (la contribución de los medios de comunicación social al 
respeto al derecho), etc. 

Hablar de estas garantías, jurídicas y no jurídicas, comportaría ampliar excesiva-
mente los términos de esta obra general e introductoria. Nos quedamos, pues, en su 
enunciado. 

3.   El derecho entre la coactividad y la fuerza 

Suele decirse en el lenguaje vulgar de los juristas que la coactividad es la fuerza que 
protege al derecho, de forma que sería la fuerza hecha derecho, la fuerza jurídica. Por 
otro lado, en el lenguaje coloquial el concepto de fuerza presenta una connotación nega-
tiva: algo así como el instrumento o medio que causa y mantiene un estado de cosas 
injusto y contra la voluntad de las personas. La idea de fuerza es un concepto contrario a 
la libertad personal. De donde se deduce que el concepto de fuerza puede ser entendido 
de dos maneras: en un sentido amplio, la fuerza es la capacidad de influir en el compor-
tamiento de las personas; en un sentido estricto, la fuerza es la imposición de la arbitra-
riedad en la vida social. 

Estas distintas formas de interpretar el concepto de fuerza dan lugar a varias  
posiciones en la valoración de las relaciones derecho-fuerza, a la que ahora me refiero, 
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según que ambos conceptos se consideren: 1) complementarios, 2) antagónicos, y 3) 
idénticos. 

3.1.   DERECHO Y FUERZA COMO CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS 

El derecho necesita la cooperación de la fuerza para hacerse respetar y para que se 
cumpla por sus destinatarios; con la fuerza el derecho se hace eficaz. La fuerza necesita al 
derecho para encauzarse por unas vías de racionalidad; la fuerza se racionaliza con el 
derecho, que representa siempre una forma de justicia. 

Es la concepción de la fuerza como elemento exterior al derecho, y que se hace in-
trasistemático al mismo desde el momento en que se convierte en fuerza protectora de sus 
normas, es decir, en coactividad. Supone una acepción neutra y aséptica del concepto de 
fuerza; la fuerza es un mero útil o medio, que puede servir para lo bueno y para lo malo, 
según el uso que se haga de ella. 

Esta consideración de las relaciones derecho-fuerza lleva a uno de los temas de ma-
yor interés y dificultad para la filosofía del derecho: el de los fundamentos y títulos de 
legitimidad para el ejercicio de la fuerza en el contexto del Estado democrático. Se parte 
de la convicción de que sólo el poder público constituido en el seno del Estado democrá-
tico está legitimado para el ejercicio de la fuerza: en su caso, coacción jurídica, pues la 
fuerza es reglamentada y ejercida conforme a reglas preestablecidas por el Estado. El 
Estado utiliza la fuerza, convertida en coacción, para desarrollar las bases del pacto so-
cial, según las cuales da seguridad a los ciudadanos y protege sus derechos esenciales, a 
cambio de la inexorable aplicación de sus normas, elaboradas y consentidas por ellos y 
puestas en manos del Estado. Pero ¿qué hacer cuando el Estado no cumple con los fines 
del pacto social?, ¿qué hacer cuando la fuerza del Estado se vuelve irracionalmente contra 
los derechos de las personas?, ¿cuándo y hasta dónde es legítima la resistencia y desobe-
diencia a sus normas en tales supuestos? 

3.2.   DERECHO Y FUERZA COMO CONCEPTOS ANTAGÓNICOS Y EXCLUYENTES 

Donde hay fuerza no hay derecho, y viceversa, pues el derecho representa la anula-
ción de la fuerza; ambos conceptos suponen una alternativa para la regulación de la convi-
vencia, que ha de seguir los principios del derecho o los dictados arbitrarios de la fuerza. 

En esta concepción se tiene una visión peyorativa del concepto de fuerza, como me-
dio para imponer la arbitrariedad en el contexto social. De tal modo que el derecho repre-
senta una constante conquista de zonas de influencia rescatadas a la fuerza; el derecho 
sujeta a regla y control los ámbitos de la sociedad hasta entonces dominados por la fuer-
za. Fuerza y arbitrariedad son conceptos análogos en esta segunda concepción de las 
relaciones derecho-fuerza. La fuerza es el medio; la arbitrariedad es el principio o norma 
de regulación social, o, mejor, de desregulación, ya que la arbitrariedad supone la regula-
ción sin ningún tipo de criterio racional y uniforme. 

Si incluimos este binomio derecho-fuerza en el ámbito del ejercicio del poder  
público encontramos que en una trayectoria histórica el derecho se ofrece como un orden 
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racional de conducta que sujeta progresivamente a regla el ejercicio descontrolado del 
poder; en fases sucesivas, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo van siendo someti-
dos a esta regla de razón que representa el derecho. Hay un proceso de juridificación del 
poder público, concomitante a la reducción del ejercicio de la arbitrariedad por el mismo. 
En la medida que desaparece la arbitrariedad aumenta la juridificación y consecuente 
racionalización del ejercicio del poder. 

El primero de los poderes sometido a la regla del derecho es el poder de los jueces 
con la conquista del Estado de Derecho tras la Revolución liberal, en América y Europa; 
el principio de legalidad establecido por las nuevas declaraciones de derechos y consti-
tuciones elevan la ley de los nuevos parlamentos liberales a fuente primaria del derecho 
que debe ser respetada y aplicada por los jueces en primer lugar, renunciando éstos al 
arbitrismo judicial en la resolución de los conflictos de derecho; la libre selección de un 
heterogéneo elenco de fuentes de toda clase en el marco de la discrecionalidad judicial es 
sustituida por la prevalencia de la ley como fuente racional del derecho. 

El segundo de los poderes públicos que corre pareja suerte es el poder ejecutivo. 
Con el transcurso del tiempo, ya no es la cabeza del poder ejecutivo, la Corona, la que 
dicta las leyes, o la que comparte la facultad legislativa con las Cortes (como así fue 
durante grandes períodos de nuestro constitucionalismo histórico), sino que la Corona 
queda sujeta a las leyes elaboradas por los parlamentos, respecto a los que se reserva la 
iniciativa legislativa. La Administración pública queda sujeta también a la ley, y nace una 
nueva jurisdicción, la contencioso-administrativa, encargada de velar por la sujeción de 
los actos administrativos a la ley del Parlamento. 

El tercer paso en este proceso de reducción de la arbitrariedad en el ejercicio del po-
der público atañe a la sumisión del poder legislativo a una norma superior, la ley de leyes 
o Constitución, y a un órgano de justicia, que se convierte en el legítimo intérprete del 
sentido de los preceptos de la Constitución, los tribunales o cortes constitucionales. Ni 
siquiera los paires patriae, los representantes soberanos del pueblo, pueden actuar libre-
mente sin estar sujetos a ninguna clase de vínculos; surge una jurisdicción especial y el 
recurso de inconstitucionalidad aplicable a las decisiones de los legisladores contrarias a 
la Constitución y a la interpretación de la misma que hacen los magistrados constitucio-
nales. 

3.3.   EL DERECHO Y LA FUERZA COMO CONCEPTOS IDÉNTICOS 

El derecho y la fuerza son conceptos idénticos. El derecho es la fuerza y la fuerza es 
el derecho. El derecho es el derecho de la fuerza, porque eleva la fuerza a criterio formal 
de regulación social. 

En esta acepción no es que el derecho se valga de la fuerza, para imponerse, sino 
que él mismo es la traducción formal de la imposición de la fuerza; no es que el derecho 
como regla de razón se apoye en la fuerza o violencia para imponerse, sino que el dere-
cho mismo es un sistema formal de fuerza, un conjunto de normas que reflejan la imposi-
ción de la fuerza. 

Un importante sector de la doctrina jurídica contemporánea se apunta a este tercer 
supuesto de relaciones derecho-fuerza, ampliando las ideas de R. von Ihering, en una  
de cuyas definiciones del derecho se identifica a éste con «el conjunto de las normas 
coactivas vigentes en un estado». Este grupo de juristas identifica, pues, al derecho con 
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la fuerza, porque aquél «se refiere» a la fuerza o es él mismo una «forma», una «regula-
ción» o un «contenido» de fuerza; expresiones en boca de estos juristas que a todas luces 
muestran esa identificación entre el derecho y la fuerza. 

Entre estos juristas podemos incluir a H. Kelsen. En palabras de Kelsen (1993, 34), 
la coacción no hace referencia a un instrumento para la eficacia de las normas, sino «al 
contenido de las mismas», porque una norma no es jurídica porque su eficacia esté asegu-
rada por una sanción, sino porque ella misma establece una sanción. Kelsen es autor de 
una frase reiterada por la doctrina: el derecho es «un cierto ordenamiento de la fuerza» 
(eine bestimmte Ordnung der Macht). 

En la historia del pensamiento jurídico, la identificación derecho-fuerza ha dado lu-
gar a tres interpretaciones doctrinales, en una triple perspectiva �naturalista, política y 
sociológica� de las que podríamos considerar representantes prototípicos, respecti-
vamente, al iusnaturalismo empírico de la sofística, la teoría de la razón de Estado rena-
centista y la teoría marxista clásica. Veamos esta triple perspectiva. 

A) En la perspectiva empírica y naturalista, una de las tres concepciones de la 
sofística acerca del derecho natural es la de un derecho natural empírico-biológico, bien 
representada por Calicles, contrastante con las otras dos concepciones sofísticas de un 
iusnaturalismo político democrático (el derecho natural es el derecho dimanante de los 
órganos democráticos de Atenas: Protágoras) y de un iusnaturalismo racionalista (el 
derecho natural es el desarrollo de las ideas de libertad e igualdad: Hipias, Antifonte). 

Este iusnaturalismo naturalista y empírico legitima la prevalencia de los mejores y 
más capaces sobre los peor dotados por la propia naturaleza; tanto es así que el sistema 
democrático imperante en Atenas es criticado desde esta óptica iusnaturalista por escon-
der un ardid de los débiles, que apoyados por las instituciones democráticas, establecen 
una legalidad contraria al desarrollo de las cualidades vitales de los mejor dotados, perju-
dicando los intereses de la ciudad. 

Calicles, personaje del diálogo platónico Gorgias, es el sofista que mejor encarna es-
ta idea: «Lo hermoso y justo conforme a la naturaleza es... el que quiera vivir bien debe 
dejar que sus deseos alcancen la mayor intensidad y no reprimirlos... Porque para quienes 
han nacido hijos de reyes o están por su naturaleza en condiciones de procurarse una ma-
gistratura, tiranía o dominio, ¿qué cosa en verdad puede haber más vergonzosa y dañosa 
que la moderación y la justicia? Quienes pueden disfrutar de sus ventajas sin que nadie se 
lo impida, ¿por qué han de convertir en dueños y señores de su voluntad a la ley, a la 
razón y a la censura de la mayoría de los hombres?» (Platón, 1966, 394). Precisamente la 
censura de la mayoría es denostada por Calicles, porque la censura es propia de las mayo-
rías de los hombres «movida por la vergüenza, deseosos de ocultar su propia impotencia, 
afirmando que la intemperancia es vergonzosa para esclavizar a los hombres mejor dota-
dos por la naturaleza» (ibid.). 

B) En el orden político y en pleno Renacimiento la teoría de la razón de Estado 
se fundamenta en el previo reconocimiento de esta identificación entre derecho y fuerza 
en el seno de la vida pública y en las relaciones entre los Estados. Los partidarios de esta 
teoría sostienen que el príncipe (término que representa al gobernante en general) debe 
guiarse políticamente por los principios de una ética pública, diferentes a los de una ética 
privada, y en la que el fin último de la conservación del propio Estado hasta podía 
justificar el empleo de medios violentos y contrarios a la ética cristiana. Con los valores 
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de la ética cristiana el príncipe difícilmente podría atender al bien de sus subditos, por-
que las relaciones entre los Estados y los pueblos se regían por la correlación de intere-
ses y de fuerza, y no por las orientaciones evangélicas. 

N. Maquiavelo es el más destacado representante de esta teoría, hasta el punto de 
que su nombre («maquiavelismo») ha servido para denominarla. El famoso capítulo 
XVIII de su obra Il principe (El príncipe) ha sido blanco de toda clase de críticas en 
todos los tiempos. A Maquiavelo se le ha atribuido la defensa de una doble moral: la 
moral tradicional del hombre común y la nueva moral de la razón de Estado del príncipe 
o gobernante. 

Contrapone el sociólogo florentino expresamente en sus escritos la ley y la fuerza 
como criterios de acción de gobierno, que el príncipe debe saber dosificar. «Hay dos 
maneras de combatir �refiere�: una con las leyes y otra con la fuerza; la primera es 
propia del hombre, la segunda lo es de los animales; pero como muchas veces la primera 
no basta, conviene recurrir a la segunda» (Maquiavelo, 1974, 151). 

Defiende que el príncipe se rija por la fuerza, si con ello consigue su interés y el de 
su Estado, desistiendo de promesas contraídas, e incluso fingiendo que las va a cumplir. 
«El príncipe debe imitar �dice Maquiavelo� a la zorra y al león a un tiempo; porque 
el león no se defiende de las trampas, y la zorra no se defiende de los lobos; es necesa-
rio, pues, ser zorra para conocer las trampas, y león para destrozar a los lobos» (ibid., 
151-152). 

Se atribuye a Maquiavelo una frase emblemática, muy citada: «el fin justifica los 
medios», que no coincide con la realmente pronunciada por él: «Procure un príncipe 
conservar y mantener el Estado; los medios que emplee serán siempre considerados 
honrosos y alabados por todos» (ibid., 153). Es un criterio de moral finalística o de con-
secuencias; la bondad de los medios depende de la consecución del fin político. 

La razón de esta identificación de la fuerza y el derecho en la escena política deriva 
del pesimismo antropológico reiterado en los escritos de Maquiavelo constantemente, 
apoyado por la contemplación de las relaciones entre los Estados de su tiempo, presidi-
das por el principio del dominio de los más poderosos. «Los hombres son malos �
asegura� ... Nunca le faltan a un príncipe razones legítimas para cohonestar la inobser-
vancia» (ibid., 152). 

C) En el orden sociológico es de la misma opinión la filosofía jurídica marxista, al 
considerar al derecho como un instrumento de fuerza de las clases dominantes para la 
protección de sus intereses hegemónicos. El derecho es un elemento condicionado por los 
medios de producción económica, y es además un eficaz instrumento ideológico de do-
minio de esas clases dominantes. El derecho tiene un sentido ideológico, porque es pre-
sentado por las clases dominantes a las dominadas como el marco formal de los valores 
ideales de organización de la vida social; para el marxismo la ideología es una falsa re-
presentación de las ideas y de los comportamientos. El derecho viene a ser de esta mane-
ra la cobertura formal del dominio social de intereses de clase. 

En el epígrafe sobre las teorías del conflicto social del tema dedicado al cambio y 
conflicto social hay una referencia extensa al derecho marxista como medio de control y 
fuerza de las clases dominantes, al que remito al lector. 

¿Es el derecho una manifestación de la pura fuerza, un antídoto contra ella o una 
regla social que sabe aprovecharse de la fuerza para imponer sus dictados? 
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El derecho supone rescatar y reglamentar zonas de arbitrariedad, dominadas por la 
fuerza irracional y predominio del más fuerte, pero asimismo supone una aplicación �
con dosis de razonabilidad y consenso social� de la fuerza ya convertida en coacción 
jurídica para obtener la eficacia de sus normas. De lo que se desprende que la norma de 
derecho es antagónica en relación con un concepto abstracto y puro de fuerza, pero 
próxima a la idea de fuerza traducida en coacción jurídica. 

Los sociólogos políticos �entre ellos el mismo Max Weber� suelen afirmar que el 
Estado democrático se caracteriza por poseer el monopolio legítimo de la fuerza, lo que 
quiere decir dos cosas: primero, que sólo el Estado democrático puede ejercitar la fuerza 
en la sociedad para exigir el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos, de 
lo que resulta que las fuerzas de seguridad estatales son las que atienden a la solución de 
conflictos en las situaciones de anormalidad política, y que todos los grupos sociales �de 
cualquier clase: económicos, políticos, religiosos, etc.� están obligados a acogerse a los 
procedimientos preestablecidos para la defensa de sus intereses; y segundo, que el ejerci-
cio de la fuerza por parte del Estado democrático tiene que sujetarse a criterios preesta-
blecidos para convertirse en coacción jurídica �fuerza conforme a Derecho�: a) razo-
nabilidad (respecto a los motivos para su empleo); b) oportunidad (respecto a las condi-
ciones de tiempo y espacio de su ejercicio); c) proporcionalidad (adecuación del grado de 
compulsión en correspondencia a la gravedad de la situación), y d) excepcionalidad (que 
el empleo de la fuerza sea el método de última hora, cuando han fracasado otros medios 
pacíficos previstos por el derecho). 

Como conclusión podríamos asegurar que el derecho �el más relevante y eficaz 
instrumento de control en el ámbito social� se singulariza por constituir un orden 
normativo dotado y protegido por una coercibilidad (potencial compulsión) directa o 
refleja, que debe traducirse en un razonable, oportuno, proporcional y excepcional 
ejercicio legítimo de la fuerza, convertida a través del derecho en coacción jurídica. 
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Siguiendo mi clasificación de los campos y temas de la sociología del derecho, un 
primer apartado de la parte especial de esta área del conocimiento contempla los temas 
comunes al conjunto de las ramas y sectores del derecho, abordados desde un nivel de 
abstracción y generalización. A este apartado, que he denominado «sociología general 
del ordenamiento jurídico», sigue un segundo apartado constituido por las sociologías 
particulares del derecho �sociología del derecho civil, laboral, penal, etc. 

La sociología general del ordenamiento jurídico reúne los temas generales, que no 
suelen faltar en los manuales de los sociólogos del derecho: producción normativa, efica-
cia jurídica, pluralismo jurídico, funciones del derecho, etc. Cada sociólogo del derecho, 
antes de entrar en el apartado de las sociologías particulares del derecho, en la que son 
especialistas, suelen prestar atención a estos temas, al menos a modo introductorio. 

He seleccionado tres temas: sistemas normativos y pluralismo jurídico, funciones 
sociales del derecho y eficacia social del derecho. Son temas insustituibles, pero no ex-
clusivos. Su estudio habilita para entrar en la parte gruesa de la sociología del derecho: 
las sociologías particulares del derecho, que escapan a las dimensiones de este volumen, 
y que exigirían la dedicación de un volumen aparte y bastante más voluminoso que el 
presente. 

Las cuestiones de los temas que forman parte de esta parte del volumen son los si-
guientes. CAPÍTULO XIX: el concepto y las dimensiones del pluralismo jurídico, el plura-
lismo jurídico y las estrategias de contención del poder político, el pluralismo jurídico y 
la teoría crítica del derecho, el pluralismo jurídico y la alternancia jurídica: uso alternati-
vo del derecho y derecho alternativo, los modelos de la jurisprudencia alternativa europea 
y del derecho alternativo de América Latina. CAPÍTULO XX: las acepciones del concepto 
«función social», la concreción de las funciones del derecho según los sociólogos del 
derecho, y el enunciado y desarrollo de las funciones sociales del derecho, con especial 
atención a la función promocionadora y a las críticas doctrinales a la misma (del neolibe-
ralismo y del análisis económico del derecho). CAPÍTULO XXI: la delimitación del con-
cepto de eficacia social del derecho, los factores de eficacia jurídica (de carácter general e 
instrumental), los supuestos de ineficacia de las normas y los factores de ineficacia jurídi-
ca (derivados de las normas o de agentes externos a las mismas). 



 



CAPÍTULO XIX  

SISTEMAS NORMATIVOS Y PLURALISMO JURÍDICO 

1.   Pluralismo jurídico: complejidad del concepto y sus aplicaciones 

El tema del pluralismo jurídico es un tema candente de la actualidad. Fue un tema 
que despertó en la Europa de principios de siglo con las teorías sociojurídicas de los pri-
meros juristas-sociólogos del derecho proclamando la necesidad de alternativas al insufi-
ciente derecho del Estado; posteriormente un prolongado paréntesis cubrió largo tiempo 
esta nueva conciencia jurídica de la diversidad hasta recientemente. Hoy aparecen con 
fuerza las teorías pluralistas del derecho debido a las siguientes razones: a) la presión 
contra el derecho estatal de las comunidades étnicas y de los colectivos sociales margina-
dos; b) el mayor conocimiento de las culturas jurídicas existentes en el mundo, y c) la 
mayor sensibilidad de políticos y juristas por el hecho de la diversidad cultural y jurídica. 

Jean Carbonnier (1972), uno de los primeros sociólogos de nuestra época abierto 
desde el derecho positivo a una concepción plural del derecho, advertía de la complejidad 
del derecho, asegurando que no bastaba sustituir el monismo por el pluralismo jurídico, 
porque el pluralismo jurídico era diverso: «no existe un pluralismo, sino fenómenos de 
pluralismo». Estos fenómenos se presentaban variados en las dicotomías: colectivos/in-
dividuales, categóricos/difusos, concurrentes/recurrentes. 

André Jean Arnaud (1981, 23) define el pluralismo jurídico de esta guisa: «es una 
teoría según la cual lo jurídico no puede ser reducido a un sistema de derecho en vigor en 
un lugar y en un momento dado». Distingue entre sistema de derecho (derecho como 
sistema impuesto por la autoridad) y sistemas jurídicos (derechos que carecen del requisi-
to anterior). En otro lugar (1989, 91), las distinciones separan al derecho en sentido es-
tricto o derecho en vigor y sistemas jurídicos simples o derechos vulgares. Los primeros 
son sistemas cerrados; no, en cambio, los segundos. Advierte de la polisemia del término 
sistema y de la polisistemia que acontece ante la concurrencia del derecho en vigor y los 
derechos vulgares (polisistemia significa concurrencia de varios sistemas de derecho). 

Continúa el sociólogo francés asegurando que el pluralismo jurídico puede adoptar 
diversas formas: polisistemia disyuntiva, sucesiva y simultánea, según la concurrencia 
sea de sistemas jurídicos opuestos y coexistentes, sucesivos o simultáneos en el tiempo. 
Es un tanto confusa la tipología de Arnaud; no se ve bien la diferencia entre estos siste-
mas; quizá sería más clarificador distinguir entre sistemas conjuntivos/disyuntivos en el 
plano sincrónico o sistemático y sistemas simultáneos/sucesivos en el plano diacrónico 
o temporal. 
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Boaventura de Souza Santos resume así los «conceptos-clave» del derecho posmo-
derno: pluralismo jurídico e interlegalidad. Pluralismo jurídico �dice� entendido no 
como sistemas jurídicos autónomos en el mismo espacio, sino como sistemas superpues-
tos. Interlegalidad considerada como entrecruzamiento de diversos órdenes jurídicos, 
como «mezcla irregular e inestable de códigos jurídicos distintos» (1988, 382). La nota 
destacada de esta manera de entender el pluralismo jurídico propio del derecho posmo-
derno es en palabras del autor la «porosidad jurídica». 

Antonio Carlos Wolkmer (1994,168 y ss.) constata que hay muchas tendencias en el 
concepto de pluralismo jurídico; sin embargo, la variedad de modelos admite un núcleo 
principal: la negación del Estado como fuente única y exclusiva de todo el derecho. El 
pluralismo jurídico es para él la presencia de una «multiplicidad de prácticas jurídicas en 
un mismo espacio sociopolítico, oficiales o no, interactuadas por conflictos o consensos, 
teniendo su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales» (1994, 
195). Las piezas del pluralismo jurídico, ubicado en el contexto de América Latina, son 
para el autor brasileño las siguientes: en el ámbito de lo que llama «fundamentos de efec-
tividad material»: los sujetos colectivos de juridicidad integrados prioritariamente en los 
nuevos movimientos sociales, y la estructura de las necesidades humanas; en el ámbito de 
lo que denomina «fundamentos de efectividad formal»: la acción colectiva de una demo-
cracia descentralizadora y participativa y la acción individual de un sistema de valores 
concretados en la ética de la alteridad (1994,209-210). 

Los movimientos sociales son los propios de los pobres y oprimidos que aspiran a un 
nuevo derecho distinto del derecho opresor del Estado; son movimientos de clase popular, 
a diferencia de los nuevos movimientos europeos, que son más interclasistas y de objeti-
vos más específicos. La nueva política democrática se asienta, según Wolkmer, en cuatro 
procesos: de descentralización, de participación de las bases sociales, de control comuni-
tario y de creación de un sistema de consejos. Estos procesos no son contrarios, sino 
complementarios de la democracia parlamentaria burguesa, cuyas instituciones son insu-
ficientes. 

Pasando del plano de los conceptos al de las realidades prácticas, el pluralismo jurí-
dico admite diversas formulaciones. Estamos acostumbrados en Occidente a separar el 
derecho dominante del Estado, cuya ley es la primera fuente del derecho, del resto de los 
derechos, a los que llamamos conjuntamente derechos no estatales. Los sociólogos jurídi-
cos dedicados al estudio del pluralismo de los países no occidentales prefieren hablar de 
derecho oficial y derecho no oficial, categorías que en gran medida coinciden con las 
occidentales. Así, Masaji Chiba (1989, 138 y ss.) introduce en el concepto de derecho 
oficial no sólo al derecho del Estado, sino también el de las organizaciones, que con el 
consentimiento del Estado imponen su derecho protegido por sanciones y que es tanto o 
más riguroso que el derecho del Estado; por otro lado, el derecho no oficial de estos paí-
ses del Este suele ser, según el autor, muy diversificado y desordenado. 

B. de Souza Santos (1991,70 y ss.) ha descrito varias zonas de pluralismo jurídico 
en el mundo actual y tres planos en relieve. Las zonas son las siguientes: a) países que 
utilizan el derecho europeo para la modernización del propio derecho (Turquía, Tai-
landia, Etiopía); b) países colonizados, en los que se enfrentan el derecho de la metró-
poli con el derecho de los nativos o derecho tradicional (Gran Bretaña, Portugal); c) 
países que pasan por una revolución, donde se enfrentan el derecho nuevo de la  
revolución y el derecho del régimen anterior (antiguas repúblicas de la URSS); d) 
países conquistados en los que el conquistador ha respetado los derechos de los nativos 
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en ciertas partes o con ciertas condiciones (Estados Unidos, América Latina, Nueva Ze-
landa, Australia), y e) países capitalistas, en los que hay una homogeneidad mayor que en 
los anteriormente citados, pero donde no faltan espacios marginados con recursos jurídi-
cos propios. 

Los tres planos en relieve son el derecho local, el derecho nacional y el derecho in-
ternacional. Son los tres planos del derecho en escala, en los que la diversidad jurídica 
tiene un diseño peculiar en cada uno de ellos. En el plano intermedio, el del derecho 
nacional, predomina un derecho estatal, que concede escaso juego al pluralismo jurídico; 
por encima y por debajo de este plano abunda la diversidad jurídica. El derecho local está 
poblado de derechos distintos al derecho estatal, correspondientes a las zonas del campo, 
barrios urbanos, iglesias, empresas, profesiones, deporte, etc. También en el derecho 
supraestatal hay zonas abundantes donde domina un derecho distinto al derecho interna-
cional y al derecho estatal, como es el derecho comercial (1991, 222 y ss.). 

2.   Monismo y pluralismo jurídicos. Pluralismo jurídico externo e interno 

El monismo jurídico, como indica su denominación, expresa la validez jurídica de 
un único derecho en un determinado territorio. Suele coincidir este derecho con el dere-
cho del Estado, ya que el Estado ha funcionado históricamente como un centro de con-
centración del poder y de uniformismo jurídico. En la misma medida que el Estado era 
cimentado políticamente por la soberanía como poder máximo e indivisible, también lo 
era jurídicamente por la ley como única fuente del derecho. Las dos armas del Estado 
eran el concepto político de soberanía y el concepto jurídico de ley. En resumen, el único 
derecho era la ley del Estado soberano. 

Sin embargo, monismo jurídico y derecho estatal no siempre tienen que coincidir, 
porque también la historia del derecho nos puede ofrecer ejemplos de predominio exclu-
sivo de otras fuentes jurídicas, como es el caso de las costumbres en los reinos norteños 
de España antes de su castellanización por medio precisamente de la ley del rey castella-
no; el derecho consuetudinario en estos reinos tenía tanto vigor que incluso se oponía a la 
ley: consuetudo contra legem. Por lo tanto, ni en la teoría ni en la práctica del derecho es 
posible asegurar que el imperio de un único derecho tenga necesariamente que producirse 
a través de la ley del Estado, si bien este aserto es más raro en la práctica que en la teoría. 

El pluralismo jurídico, por otro lado, indica la coexistencia de una pluralidad de de-
rechos (al menos, dos tipos de derecho) en el mismo territorio o espacio sociopolítico. El 
pluralismo jurídico, propiamente dicho, es un pluralismo de derechos. También puede 
recibir el nombre de pluralismo jurídico externo para diferenciarlo del pluralismo de 
fuentes jurídicas dentro de un mismo derecho o pluralismo jurídico interno, como es el 
caso del derecho español. 

En la doctrina europea se confunden los conceptos de pluralismo jurídico y plura-
lismo de fuentes jurídicas, como se ha indicado. El primero indica una pluralidad de 
derechos; el segundo, una pluralidad de fuentes jurídicas dentro de un mismo derecho, 
como es el derecho estatal. El primero es un pluralismo externo; el segundo, un pluralis-
mo interno, al que sólo impropiamente podemos denominar pluralismo jurídico. Cual-
quier derecho en su evolución puede adoptar una pluralidad de fuentes jurídicas, tanto el 
derecho de las sociedades avanzadas como el derecho primitivo. 
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El pluralismo de fuentes jurídicas dentro de un tipo de derecho reviste diversos mo-
delos según el criterio de la rigidez de sus estructuras de fuentes y de las instituciones que 
las aplican. Señalo los siguientes modelos: a) pluralismo de fuentes abierto, en que coha-
bitan diversas jurisdicciones que aplican sus propias fuentes. Un ejemplo meridiano es el 
del derecho inglés durante el Medievo hasta el siglo XVII, en el que compartieron la apli-
cación del derecho dos tipos de tribunales: los tribunales ordinarios o del Common Law y 
los tribunales reales o de la Cancillería, cada uno de los cuales aplicaba su propio sistema 
de fuentes jurídicas: el derecho común y la equity, respectivamente; b) pluralismo de 
fuentes cerrado, en el que las fuentes jurídicas están muy formalizadas y jerarquizadas, 
teniendo la fuente primaria capacidades reguladoras máximas. Es el caso del sistema 
jurídico continental europeo, al que pertenece nuestro derecho, y c) pluralismo de fuentes 
semiabierto o intermedio, en el que se conjuga cierta flexibilidad en el sistema de fuentes 
jurídicas y una compartimentación en las materias que cada una regula. El actual sistema 
jurídico anglosajón se aproxima a este tercer modelo. 

El pluralismo jurídico propiamente dicho o pluralismo externo ofrece distintos mo-
delos según el signo de las relaciones de interdependencia de los derechos coexistentes. 
El pluralismo jurídico débil o de segundo grado es el que presenta relaciones de jerarquía 
y dependencias entre los derechos coexistentes. El pluralismo jurídico fuerte o de primer 
grado concede a los derechos el mismo plano de influencia, sin que existan dependencias 
recíprocas. Este tipo de pluralismo es hasta cierto punto un desiderátum, que difícilmente 
se corresponde con la realidad, porque la existencia del pluralismo jurídico es provocada 
por el reconocimiento que precisamente efectúa uno de los derechos coexistentes, el dere-
cho hegemónico, que suele establecer condiciones y limitaciones para el resto de los or-
denamientos. 

Monismo y pluralismo jurídicos mantienen relaciones de doble signo evolutivo. Del 
monismo jurídico se puede pasar al pluralismo jurídico, e igualmente en sentido inverso. 
El derecho alternativo latinoamericano, al que trataremos en el siguiente epígrafe, es un 
ejemplo de pluralismo jurídico al que se pretende llegar desde el excluyente derecho del 
estado. La experiencia codificadora europea supuso abandonar una pluralidad de dere-
chos por la ley estatal excluyente contenida en los nuevos códigos liberales. 

Tampoco es posible asegurar una connotación ideológica definida en la evolución 
desde una a otra concepción jurídica. Se puede pasar del monismo al pluralismo jurídico 
para evitar un derecho discriminatorio o para instaurarlo. En América la tendencia al 
pluralismo tiene por objeto evitar un derecho del Estado opresor. Sin embargo, en la cita-
da codificación europea se pasó del pluralismo al monismo jurídico �la ley del Estado de 
Derecho liberal� con una finalidad contraria: evitar la opresión de una diversidad jurídi-
ca que consagraba a través de la misma derechos y jurisdicciones privilegiados de las 
clases nobiliarias. 

3.   Pluralismo jurídico y teoría crítica del derecho 

Teoría crítica del derecho es un concepto vago. Es teoría crítica del derecho  
cualquier teoría valorativa de las lagunas, insuficiencias, contradicciones y errores, en 
general, del derecho estatal. Como tal, la crítica puede producirse en diversos niveles: 
crítica interna, desde dentro del propio derecho, o crítica externa, desde la conexión del 
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derecho con las realidades socioeconómicas de su entorno; crítica general, respecto a los 
presupuestos del derecho, o crítica específica, respecto a determinados aspectos del mis-
mo, etc. 

Existe una diversidad de movimientos y escuelas que ofrece una teoría crítica del 
derecho en un sentido emancipador de las clases sociales desfavorecidas, tanto en Europa 
como en América: Critique du Droit en Francia, Critical legal Studies en Norteamérica, 
Uso alternativo del Direito en Italia, Derecho alternativo en América Latina, etc. En 
general, en todos los países es posible descubrir una teoría crítica del derecho, con mayor 
o menor fuerza y niveles de organización. El alcance de esta teoría crítica depende de dos 
causas importantes: la precariedad del medio social y político y la sensibilidad de ciertos 
sectores sociales capaces de enfrentar una actitud crítica al poder constituido y al derecho 
que sirve a sus intereses. 

Pluralismo jurídico y teoría crítica jurídica son conceptos estrechamente relaciona-
dos, porque la crítica jurídica se enfrenta al derecho dominante a través del pluralismo 
jurídico en aquellas sociedades de gran diversidad cultural y componentes étnicas. No 
necesariamente la teoría crítica termina en el pluralismo jurídico, cuando la sociedad es 
homogénea o cuando en ésta la uniformidad jurídica es un instrumento para el progreso 
de un derecho igualitario. Dentro de la teoría crítica del derecho las concepciones alterna-
tivas son las más próximas a esta defensa del pluralismo jurídico, motivo por el que le 
dedicamos nuestra atención en los siguientes epígrafes. He escogido dos modelos: el uso 
alternativo del derecho de la Italia de los años setenta y el derecho alternativo de América 
Latina en los años noventa. De esta manera podemos casar dos modelos �débil y fuerte 
de alternancia jurídica� y dos espacios geográficos distintos: Europa y América. 

4.   Pluralismo jurídico, derecho alternativo y uso alternativo del derecho 

No es claro el concepto de derecho alternativo, como tendremos ocasión de ver en 
epígrafes próximos, pues la definición comprensiva de los modelos posibles es la de la 
alternancia al derecho dominante, pero esta alternancia admite diversas relaciones con 
dicho derecho hegemónico y con la configuración del pluralismo jurídico. O. Correas 
(1994, 66 y ss.) define el concepto de derecho alternativo como derecho cuyas normas 
efectivas constituyen delitos para el derecho hegemónico. Creo que en la teoría y en la 
práctica jurídicas caben otros modelos de derechos alternativos, como se ha indicado; 
entre ellos, modelos complementarios del derecho hegemónico, sin incurrir en supuestos 
delictivos. 

El derecho alternativo pretende romper el predominio del derecho hegemónico del 
Estado y obtener su reconocimiento jurídico. Caben dos posiciones: en primer lugar, un 
derecho alternativo en sentido fuerte, con una alternancia exclusiva, que pretende la 
sustitución del derecho hegemónico por el derecho alternativo: uno por otro, con lo que 
la instauración del derecho alternativo no supone la implantación del pluralismo jurídico 
o coexistencia de derechos, sino un cambio del monismo jurídico representado por el 
derecho estatal excluyente por el nuevo monismo del derecho alternativo, que viene a 
ocupar su lugar. En segundo lugar, un derecho alternativo en sentido débil, que preten-
de, en un posicionamiento más moderado, la complementariedad del derecho estatal con 
el derecho alternativo en la vía de la implantación de un auténtico pluralismo jurídico o 
coexistencia de derechos. 
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Concibo al derecho alternativo, en su formulación amplia, como derecho distinto al 
derecho hegemónico del Estado �y consiguientemente al poder hegemónico de los gru-
pos sociales dominantes� que pretende su reconocimiento jurídico, esto es, su acepta-
ción como un tipo de derecho en el territorio del Estado. Empleo la fórmula en singular, 
como género, pero en ella cabe una pluralidad de derechos alternativos dentro del mismo 
Estado: de las etnias, de las periferias urbanas, de los emigrantes, de las zonas territoria-
les singulares (por las características de los sujetos o del medio), etc. 

Uso alternativo del derecho no se identifica con derecho alternativo. Uso alternativo 
indica un determinado uso interpretativo y aplicativo del derecho del Estado; es una for-
ma de interpretar y aplicar este derecho, pero no una defensa de un pluralismo jurídico 
como pluralismo de derechos. Uso alternativo del derecho ha habido siempre en la histo-
ria del derecho; es frecuentemente un modo de ver el derecho y de interpretarlo por los 
juristas y prácticos del derecho adheridos a una teoría crítica jurídica. 

El uso alternativo del derecho tiene una causa fáctica: las deficiencias del derecho 
del Estado �lagunas, vaguedad, ambigüedad, contradicciones, etc.�, que permiten una 
variada interpretación y aplicación de sus normas, y una causa valorativa: la orientación 
de la interpretación y aplicación en función de las ideologías concretas, sean éstas de 
signo conservador o progresista. Los alternativistas conceden que hacen un uso político 
del derecho, porque el derecho en su interpretación no puede estar fuera de los criterios 
políticos. 

La acuñación del término «uso alternativo del derecho» ha sido obra de la doctrina y 
jurisprudencia alternativas italianas de fines de los años sesenta en adelante, que con ello 
quería expresar la intención de una libre interpretación de la constitución y leyes italianas 
en la orientación que mejor favoreciera a las clases trabajadoras y desfavorecidas. Dedi-
caremos un epígrafe a las ideas destacadas de esta corriente interpretativa. 

5.    La lenta conquista del pluralismo jurídico: oposición y estrategias  
de contención del poder político 

La conquista del pluralismo jurídico, de la coexistencia de una pluralidad de dere-
chos en el mismo territorio, es un proceso lleno de dificultades, porque frecuentemente el 
poder ejercido por los grupos sociales dominantes estructurado bajo la forma protectora 
de un derecho hegemónico utiliza toda clase de recursos para impedir un pluralismo, que 
conduciría al ascendiente social de los grupos sociales dominados o marginales. 

Hay un trasfondo político de la enemiga secular contra el pluralismo jurídico en la 
historia del derecho; los poderosos han propagado el peligro de la diversidad jurídica para 
la integración social de los pueblos y que la unificación jurídica es una característica del 
derecho perfecto. Ideas sostenidas en las etapas de avance del racionalismo jurídico en la 
evolución del derecho de los países avanzados y en las fases de expansión colonial de los 
mismos, que unían al dominio político la imposición del propio derecho. Los monarcas 
absolutos han promulgado su ley única contra la diversidad jurídica de sus pueblos. Las 
grandes potencias también han impuesto su propio derecho contra los derechos autócto-
nos de los pueblos colonizados. 

K. Hazlehurst (1995, 18 y ss.) relata cómo en Australia, Canadá y Nueva Zelanda 
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hubo una feroz implantación del derecho de los colonizadores y hasta fecha muy reciente 
no ha tenido lugar un lento reconocimiento del derecho autóctono: en Canadá, hasta la 
Constitution Act de 1982; en Australia, hasta los primeros años de los noventa (el famoso 
Tille Act de 1993 ha reconocido al fin la titularidad de los nativos a su tierra, declarada 
res nullius cuando llegaron los europeos e impusieron su derecho). Por otro lado, M. 
Galanter (1989, 4 y ss.) destaca la imposición del derecho inglés en la India, que nada 
compaginaba con el derecho autóctono del lugar, y cómo principios y normas del coloni-
zador sustituían a valores y prácticas jurídicas locales totalmente refractarias a los mis-
mos, aplicados por jueces aislados de la sociedad india, su filosofía y forma de entender 
el derecho y la justicia. 

Hoy están en entredicho los viejos fundamentos de la unificación jurídica: la inte-
gración social y la perfección y progreso del derecho. La misma historia de los pueblos 
demuestra que la unificación jurídica tanto ha servido para la realización de estos ideales 
como para su destrucción. A través de la imposición del derecho único los pueblos se han 
desintegrado con cierta frecuencia. E igualmente un laborioso proceso de ordenación, 
sistematización y unificación del derecho ha quedado bien pronto rebasado por los cam-
bios sociales no advertidos en las normas del derecho pretendidamente perfecto. Entresa-
co un párrafo de L. W. Friedmann (1978, 364): «un único y magnífico código puede 
esconder un estado de anarquía completo, y un sistema funcional y eficiente puede es-
conderse dentro de un ordenamiento complejo y pluralístico». 

La oposición al pluralismo jurídico puede actuar en dos tiempos: directa oposición 
antes del reconocimiento jurídico del pluralismo, y estrategias de contención, una vez 
obtenido dicho reconocimiento. Veamos. 

5.1. El poder se sirve del derecho hegemónico para oponerse al pluralismo 
jurídico, cuyo reconocimiento comportaría una pérdida de la concentración del poder 
en los grupos sociales dominantes. Los frentes del poder contra el pluralismo jurídico 
son varios: a) la supresión del aparato institucional de los derechos alternativos: de los 
órganos que aplican el derecho alternativo y de las normas alternativas; b) la criminaliza-
ción del derecho alternativo: de sus normas y de las autoridades que las aplican, y c) 
la marginación del derecho alternativo por todos los medios posibles. Éstas son las 
medidas de oposición, de mayor a menor intensidad, medidas de choque cuando el 
derecho alternativo no ha sido reconocido por el poder político. 

5.2. Una vez reconocido el derecho alternativo, por obra de la presión social, 
todavía el poder político emplea una diversidad de estrategias para que su precaria 
validez jurídica vaya acompañada de la ineficacia. Éstas son las estrategias más significa-
tivas: 

A) La ineficacia de las normas estatales reconocedoras del pluralismo jurídico, por-
que los nuevos derechos quedan en segundo lugar y supeditados a una legislación poste-
rior de desarrollo defectuosa o que no llega, en la que presumiblemente deben contenerse 
las normas de compatibilidad entre el derecho hegemónico y los nuevos derechos. 

Los juristas comprometidos en la defensa de los derechos de las minorías de  
América Latina se han quejado del vaivén sufrido por las normas estatales de reconoci-
miento del derecho y autoridades propios de las minorías étnicas, porque a las leyes de 
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reconocimiento seguían después otras normas de menor rango restringiendo su via-
bilidad. 

B) Las tácticas entorpecedoras de las autoridades estatales, especialmente las 
fuerzas de orden y vigilancia, con una mentalidad desvaloradora de las minorías étnicas 
y culturas marginales, de sus miembros y productos culturales. Las actuaciones de 
omisión o directamente contraria de estas autoridades convierten en ineficaces unas 
normas garantistas, cuya validez jurídica fue conseguida lentamente por las luchas de 
generaciones. 

C) Las limitaciones impuestas por el derecho hegemónico del Estado a la validez 
misma del derecho alternativo, dentro de un orden estricto de prelación de derechos, en 
el que la validez de los nuevos derechos queda supeditada a su compatibilidad con las 
prevalentes leyes del derecho del Estado y con otros conceptos jurídicos indeterminados 
consignados en la constitución y leyes estatales, interpretables por las autoridades del 
Estado. Las constituciones de Colombia, Bolivia, Perú y México son muestras bien 
claras de esta supeditación de los derechos alternativos de las etnias al superior derecho 
del Estado. 

6.    Modelos de alternancia jurídica: jurisprudencia alternativa italiana  
y derecho alternativo latinoamericano 

Es mi pretensión valorar comparativamente dos modelos definidos y recientes de al-
ternancia jurídica: el modelo de la jurisprudencia alternativa europea de los años setenta, 
que tuvo su fuente en Italia, y el modelo del derecho alternativo de América Latina de los 
años noventa, que tiene su principal foco de irradiación en Brasil. Por supuesto, ni Italia 
ni Brasil agotan ambos modelos de alternancia jurídica. El uso alternativo del derecho 
tuvo amplias resonancias en jueces y juristas españoles: N. López Calera, M. Saavedra, P. 
Andrés Ibáñez propagaron por nuestro país los objetivos de la jurisprudencia alternativa 
italiana en una publicación conjunta de 1978. M. Saavedra es autor de una obra (1978) 
desveladora de las prácticas alternativas de las deciciones judiciales. Otro tanto cabe ase-
gurar del derecho alternativo que tiene cultivadores en todos los países de América Lati-
na, destacando, quizá México, Argentina y Colombia, además de Brasil, cuna del movi-
miento. Sería muy extensa la lista de profesores y prácticos del derecho alternativistas. 

Ambos modelos de alternancia jurídica responden a distintos factores impulsores. En 
América hay una diversidad étnica y cultural que falta en Europa; también una mayor 
precariedad de formas de vida, un derecho más opresivo, una explotación económica de 
las clases trabajadoras que no se alcanza en Europa. Estos factores explican el distinto 
talante de ambas formas de concebir la alternancia jurídica. 

Si hubiera que precisar con una frase breve la diferencia entre ambas concepcio-
nes acerca del derecho, diría que en el contraste jueces/comunidad reside la principal 
diferencia. La jurisprudencia alternativa europea gira en torno a los prácticos del dere-
cho, jueces y abogados: ellos son los protagonistas; a ellos se dirigen los reclamos de 
una nueva visión del derecho y de un necesario cambio de la formación jurídica. El 
derecho alternativo de América Latina tiene sus miras puestas en las comunidades y 
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movimientos sociales, creadores y protagonistas de la evolución del derecho; de tal modo 
que los servicios legales alternativos están orientados hacia las comunidades, teniendo 
por objeto no sólo la defensa jurídica particular, sino el apoyo en la lucha por el derecho: 
para evitar el derecho opresor del Estado, exigir el cumplimiento de las normas garantes 
de este derecho y reivindicar el reconocimiento del derecho propio de las comunidades. 

7.   Jurisprudencia alternativa italiana 

La jurisprudencia alternativa italiana se desarrolló en un ambiente impulsor que de-
nota los siguientes factores: 

En el aspecto económico la jurisprudencia alternativa en Italia surge en el período 
de crisis del Estado social de Derecho y las prestaciones sociales de éste a las clases 
trabajadoras y cuando hace su aparición una de las primeras crisis energéticas. Irrumpen 
los críticos del intervencionismo estatal proclamando la vuelta al modelo clásico del 
liberalismo no intervencionista. 

En el aspecto político en Italia se vive la crisis de los modelos de democracia parla-
mentaria, y en este esquema la crisis de las libertades ante la proliferación de las leyes de 
emergencia para atajar los rebrotes del terrorismo. El asesinato de Aldo Moro es uno de 
los primeros actos terroristas causantes de la supresión de las garantías jurídicas de los 
ciudadanos italianos. 

En el aspecto sociológico en Italia predominan las estructuras de partidos y de sindi-
catos, como estructuras burocratizadas y con dependencias que las hacen en gran medida 
conservadoras e inoperantes, aflorando ya los grandes huecos de corrupción política. La 
vida política es una vida institucionalizada. Los movimientos sociales espontáneos, fuera 
de este ámbito de control, comenzarán a aparecer con dificultades. 

En este cúmulo de factores la jurisprudencia alternativa surge como un movimiento 
abierto dentro del derecho, que afecta a los modos tradicionales de interpretarlo y aplicar-
lo, cuyos protagonistas son los juristas y prácticos del derecho, persiguiendo la realiza-
ción de los valores constitucionales de libertad e igualdad. Desde todos los puntos de 
mira �sujetos, objeto, finalidad�, la jurisprudencia alternativa europea es más modera-
da que el derecho alternativo americano, como veremos más adelante. 

7.1.   JURISPRUDENCIA ALTERNATIVA Y USO ALTERNATIVO DEL DERECHO 

Empleo esta denominación, «jurisprudencia alternativa» y no la expresión «derecho 
alternativo», porque la alternancia jurídica en Italia pretendía un cambio en la forma de 
interpretar y aplicar el derecho, no un cambio del mismo derecho. El término «jurispru-
dencia» tiene aquí el sentido del objeto donde se produce el nuevo análisis del derecho; 
no se refiere a los actores que lo protagonizan, ya que en Italia fueron alternativos desta-
cados jueces, pero también profesores y juristas en general. 

En términos más concretos, la jurisprudencia alternativa pretende un uso alternativo 
del derecho mediante la interpretación del mismo en un sentido emancipador y favorable 
a las clases populares y desfavorecidas. Esta interpretación emancipadora se produce 
aprovechando las normas vagas, ambiguas, indeterminadas, etc., que contienen la 
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Constitución y las leyes, las cuales permiten una interpretación en tal sentido. La norma 
que sirve de reclamo en esta interpretación emancipadora es el artículo 3.2 de la Consti-
tución italiana, que contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para remover los 
obstáculos que se opongan al desarrollo de la libertad y la igualdad de los ciudadanos e 
impidan el pleno desarrollo de la persona humana (artículo muy semejante al art. 9.2 de 
la Constitución española). 

Hay que saber distinguir, para no caer en equívocos, entre jurisprudencia alternativa 
y arbitrariedad alternativa en la práctica del derecho. La primera actúa dentro de los már-
genes de las normas y de las posibilidades de la interpretación de las mismas; jurispru-
dencia alternativa no quiere decir jurisprudencia contraria al derecho. En cambio, la se-
gunda es una interpretación arbitraria del juez que sustituye el espíritu de la norma por su 
propio criterio subjetivo. 

7.2.    LOS PILARES FUNDAMENTADORES DE LA JURISPRUDENCIA ALTERNATIVA

 

La jurisprudencia alternativa tiene su punto de referencia crítico en la ciencia jurídi-
ca formalista predominante en Europa a la que ataca en todos sus flancos: 

7.2.1. No existe ciencia jurídica pura y neutra; la ciencia jurídica, como cualquier 
ciencia social, es ideológica; hay una cosmovisión que se proyecta en quien hace la 
ciencia del derecho, en quien promulga la ley y en quien la aplica. El desiderátum 
kelseniano de una teoría pura del derecho encuentra el obstáculo de que es difícil 
desenredar el derecho de los elementos que le afectan y contaminan. 

En este contexto, P. Barcellona (1977, 52) ha llamado la atención sobre la falacia de 
los presupuestos de una aplicación científica del derecho a través del método de la sub-
sunción lógica, porque en el proceso de interpretación y aplicación del derecho se produ-
ce: a) una subjetivización judicial: las normas y los hechos son vistos según los criterios 
del juez; b) unas implicaciones socioeconómicas en los conceptos jurídicos, y c) la sepa-
ración en la formación jurídica de los juristas, en los métodos de enseñanza, entre el ám-
bito de las ciencias jurídicas y el de las ciencias sociales, con lo que los conceptos jurídi-
cos aparecen falazmente incondicionados; esta separación se hace sentir a la hora de in-
terpretar y aplicar el derecho; el jurista italiano es un firme defensor de la necesidad de un 
cambio en los métodos de enseñanza de los centros universitarios en los que se enseña el 
derecho. 

7.2.2. El postulado de una ciencia jurídica neutra y de unos métodos interpretativos 
neutros en función de su carácter científico, sin contaminación ideológica y haciendo 
abstracción de las implicaciones sociales, es él mismo un postulado ideológico en cuanto 
que esta ciencia y esta forma de interpretar suponen la sacralización de las normas fuera 
de su contexto social (los factores que las producen y los efectos que provocan en la 
sociedad) y en último caso la convalidación de las realidades políticas y de los actores 
políticos. 

En el aspecto de la función de juzgar, L. Ferrajoli (1973, II, 106) ha señalado la  
imposible apoliticidad de los jueces, porque los jueces autodenominados apolíticos  
también hacen una determinada política, consciente o inconscientemente; incluso el juez 
que adoptara un compromiso de apoliticidad no se vería libre de una determinada visión 
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política de la justicia que aplicaría inexorablemente en sus decisiones. Por otra parte, esta 
pretendida apoliticidad sería ciega y paradójica en la medida que los conceptos y catego-
rías jurídicas tienen una razón de ser y un desarrollo (desde su nacimiento hasta su anula-
ción) en función de componentes y factores socioeconómicos; así �aseguran U. Müc-
kenberger y D. Hart (1977, 62-67)�, el capitalismo sustituyó la categoría persona natu-
ral por persona jurídica, los contratos particulares por las cláusulas generales de contrata-
ción, los procesos ordinarios por los sistemas nuevos de arbitraje; el capitalismo creó 
unas nuevas categorías jurídicas para atender a las exigencias del desarrollo de la produc-
ción y el comercio. 

7.2.3. Como consecuencia de estos dos factores �la ideología del derecho, de su in-
terpretación y aplicación social, y la ideologización de una pretendida neutralidad jurídi-
ca� es justificable una interpretación jurídica de signo progresista y emancipador alter-
nativa a otras posibles interpretaciones de signo conservador, esto es, la alternancia en la 
interpretación del derecho. 

Es este tercer aspecto el que mira a una transformación social, si bien esta transfor-
mación, a diferencia de las concepciones alternativas americanas más radicales, no con-
ducen a una sustitución del derecho vigente por otro, sino a una transformación interna 
mediante un nuevo uso de sus normas. Esta transformación interna desde un derecho que 
no se cambia, sino que tan sólo se le interpreta progresivamente, tiene su apoyo en una 
convicción de la posibilidad del cambio jurídico desde las propias estructuras jurídicas 
vigentes y en una visión de la autonomía funcional del derecho frente a un crudo deter-
minismo económico. 

P. Barcellona y G. Cotturri (1974, 236-239) han creído firmemente en esta capaci-
dad de cambio social desde el derecho a través del uso emancipador del mismo, desarro-
llando todo un programa de transformación social en etapas: a) programación, o defini-
ción de objetivos; b) apropiación de instrumentos e instituciones mediante la creación de 
nuevas mayorías que asuman el poder político, y c) modificación de las estructuras de la 
producción y distribución. Un programa de cambio social desde el cambio jurídico pre-
vio. 

8.   Derecho alternativo de América Latina 

Antes he descrito brevemente el entorno en el que se desarrolla la jurisprudencia al-
ternativa italiana. Con la misma finalidad es conveniente contrastar los factores impulso-
res de este movimiento alternativo americano. 

En el aspecto económico, en América Latina predomina un capitalismo feroz, de pe-
riferia y dependiente, con grandes monopolios internacionales, produciendo unas desi-
gualdades económicas y sociales extraordinarias, que encuentran su mejor espejo en 
Brasil, cuna del derecho alternativo. Algunos alternativistas y críticos americanos suelen 
subrayar esta contradicción: que en América aún no se ha llegado al Estado liberal de 
Derecho, mientras en Europa se pretende salir del Estado social para volver al Estado 
liberal. 

En el aspecto político América Latina está plagada desde los años setenta de  
continuos regímenes militares que implantan frecuentemente el estado de excepción con 
la consiguiente supresión de los derechos y garantías ciudadanos. Hasta el punto de  
poder afirmarse que la excepcionalidad política se convierte en la regla ordinaria en tierra 
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americana. Frente a esta realidad política, los sectores de la oposición enfrentan un len-
guaje político fuerte, olvidado en Europa tras las conquistas populares del Estado del 
bienestar. Lenguaje que se hace presente en la obra de los críticos y alternativos en el 
mundo del derecho. H. Wanderlei (1992, 154) destaca las componentes políticas del de-
recho alternativo: el derecho es un instrumento de la lucha de clases, la lucha de clases 
sirve para la construcción del socialismo democrático y el concepto de justicia social es el 
vector para definir lo que es o no es justo. Germán Palacio (1993,122-123) recuerda, por 
su lado, un cambio de sentido, que tiene lugar en los años ochenta, en los que se olvidan 
las concepciones marxistas fuertes y radicales sobre el derecho y el fiero capitalismo y se 
sustituyen por la confianza en un derecho liberal que introdujera la democracia en los 
países de América Latina. 

En el aspecto sociológico, en América Latina proliferan nuevos movimientos socia-
les, amplios, plurales, metidos en la sociedad civil, con distintos grados de organización, 
con diversas orientaciones, con una fuerte oposición al Estado y su derecho hegemónico, 
que falta en los movimientos europeos en general, y que pretenden encarnar el protago-
nismo de la vida política. Por esta razón la alusión de los alternativos a los movimientos 
sociales como importantes actores jurídicos es constante. 

He escogido la denominación «derecho alternativo» por ser más usual y extendida, 
pues esta corriente jurídica recibe una diversidad de nombres, que recogen cada uno un 
aspecto destacado de lo que ella significa: derecho insurgente, encontrado en la calle 
(achado na rúa), no oficial, paralelo al Estado, comunitario, de los oprimidos, el otro 
derecho (título de una importante revista de los alternativos). Hay preferencias particu-
lares de los autores: derecho insurgente (Pressburger), achado na rúa (José Geraldo de 
Souza), alternativo (A. Bueno de Carvalho, E. Arruda de Lima, Jr.), etc. 

El derecho alternativo americano es una modalidad fuerte de la crítica jurídica ame-
ricana. Esta teoría crítica está muy extendida en diversos movimientos y escuelas en suelo 
americano, y está impregnada de componentes misceláneos de todas clases: sociológico, 
psicológico, económico, lingüístico, simbólico, etc., con evidentes préstamos de las co-
rrientes europeas. Se diferencia del conjunto de las teorías críticas en que, además del 
nivel de crítica teórica al derecho estatal dominante, ofrece modelos jurídicos alternativos 
a este derecho, surgidos de los movimientos sociales. 

El derecho alternativo americano es una respuesta directa a la experiencia práctica 
de la aplicación de un derecho estatal opresivo. Una respuesta vitalista y de una extraor-
dinaria sinceridad y firmeza en el compromiso por el derecho justo y la función emanci-
padora de la abogacía y la judicatura. Forman parte de este movimiento una buena repre-
sentación de prácticos del derecho: abogados y jueces, además de profesores y trabajado-
res sociales. 

Un exponente de esta concepción emancipadora de la abogacía ha sido la prolifera-
ción de los llamados servicios legales alternativos. Estos servicios suelen surgir allí donde 
se une la pobreza y la marginación social con los regímenes autoritarios y el fuerte capita-
lismo. Es una respuesta de los sectores profesionales del derecho sensibilizados por las 
situaciones de tremendas injusticias sociales y la violación de los derechos mínimos de 
los ciudadanos. En la España del general Franco esta abogacía emancipadora estuvo re-
presentada por los bufetes de abogados laboralistas, siempre vigilados y controlados por 
las brigadas sociales y las fuerzas de seguridad del régimen. Los servicios legales alterna-
tivos tienen un mayor alcance, porque realizan una función de asesoramiento jurídico, 
pero también de concienciación política y de educación cívica de las gentes. 



SOCIOLOGÍA GENERAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: TEMAS CLAVES 371 

Al ser una respuesta directa y vitalista a la experiencia social del derecho, el movi-
miento alternativo no necesitó préstamos intelectuales previos; más bien los intelectuales 
deben hacer la explicación teórica del movimiento. Pero todo movimiento tiene sus fuen-
tes, que no faltan en los alternativos americanos. Sorprende que las influencias hayan 
provenido principalmente de la escuela francesa denominada Critique du Droit, represen-
tada por Maule y sus discípulos. Llama la atención porque esta corriente francesa es más 
teórica que práctica, siendo en cambio el derecho alternativo americano un movimiento 
que surge de la práctica judicial; hubiera parecido más lógica la influencia de la jurispru-
dencia alternativa italiana. 

8.1.   SENTIDOS Y ALCANCE DEL DERECHO ALTERNATIVO 

Indicar el significado y alcance del derecho alternativo en América Latina no es 
cuestión fácil; hay una coincidencia básica en los dos sentidos primordiales del término 
�uso alternativo y derecho alternativo�, que sería la acepción estricta; una segunda 
acepción incorporando todas las posibilidades de la alternancia jurídica, dentro y fuera 
del derecho estatal: una acepción amplia; y una tercera acepción, intermedia y clásica, 
que ofrece los tres sentidos, que cabe encontrar en los históricos del movimiento alterna-
tivo. Intento poner orden en las plurales acepciones de la alternancia jurídica americana. 
Como todo intento de ordenación, la pretensión puede parecer reduccionista, máxime 
cuando aún las perspectivas no han tenido tiempo suficiente para consolidarse. Veamos 
las tres acepciones citadas. 

8.1.1. Acepción estricta 

Distingue entre el uso alternativo del derecho del Estado en una dirección emanci-
padora y el derecho alternativo al propio derecho del Estado (no necesariamente contra-
rio al mismo). Esta concepción está muy extendida entre los juristas; es la más común 
entre quienes no tienen un conocimiento cabal de la alternancia jurídica. Representa los 
dos lados, débil y fuerte, de la alternancia jurídica: uso alternativo es una mera interpre-
tación del derecho estatal, que no se opone a él; derecho alternativo es ya una salida del 
ámbito de este derecho para entrar en otro derecho distinto. Algunos hablan de dos pla-
nos metodológicos del programa alternativo: el instituente (creación del derecho por los 
movimientos sociales) y el instituido (aplicación emancipadora del derecho estatal). 

8.1.2. Acepción amplia 

Distingue diversas modalidades dentro de los dos campos generales apuntados en la 
acepción estricta. Esta acepción puede adquirir grandes dimensiones, si profundizamos 
en las posibilidades interpretativas de los usos del derecho estatal y en las instituciones 
estatales con apertura a las necesidades sociales. 

Valga como ejemplo los modelos de transformación del derecho estatal de Eliane 
Botelho (1991, 107 y ss.): a) uso alternativo del derecho: «búsqueda de interpretación de 
reglas vigentes de acuerdo con las demandas de los sectores populares»; b) prácticas 
alternativas del derecho: «servicios jurídicos para los segmentos populares»; c) derecho 
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alternativo paralelo al derecho oficial: «existencia de una pluralidad de ordenamientos 
jurídicos paralelos concurrentes con el derecho oficial», de los que son un ejemplo las 
favelas (barrios de latas) de Río de Janeiro o las rondas campesinas del Perú, y d) mode-
los complementarios de la justicia tradicional: «estrategias de desreglamentación jurídi-
ca», como los juzgados de pequeñas causas y los juzgados especiales que aligeran la prác-
tica judicial con procedimientos abreviados. 

8.1.3.   Acepción intermedia 

Distingue las tres principales vertientes de una práctica jurídica alternativa, dentro y 
fuera del derecho del Estado, añadiendo a la acepción estricta la eficacia jurídica del de-
recho estatal en el ámbito jurídico especialmente garantista de los derechos de los desfa-
vorecidos y clases populares acompañada de la ineficacia de las normas opresoras de este 
derecho. Comprende, pues, el uso alternativo del derecho estatal, el derecho alternativo a 
este derecho y la eficacia jurídica de las normas garantistas del derecho estatal. 

Esta acepción es la clásica en los históricos alternativos brasileños; la que cabe en-
contrar en J. A. de la Torre (1990), E. Lima de Amida, Jr. (1991) y en A. Bueno de Car-
valho (1993), y en muchos otros que han seguido matizando el modelo, como S. Donizo-
tes (1994). Valga de ejemplo la versión de Bueno de Carvalho (1993, 11-15), tan vitalista 
como explícita en ejemplos, quien distingue tres dimensiones en la alternancia jurídica. 

A) Positivismo de combate, expresión que el jurista dice tomar de Pressburger, 
consistente en la efectividad de las normas legales que suponen la conquista de derechos 
populares (frente al general incumplimiento de esta clase de normas). No se refiere, pues, 
a la eficacia de todas las normas legales, sino de un sector de las mismas. El positivismo 
de combate también implica la no aplicación de las normas legales injustas del Estado, 
cuando éstas no son una concreción de los principios generales del derecho, que, en 
opinión del jurista brasileño, son los principios que representan las conquistas históricas 
de las clases populares y realizan la justicia social. Los principios generales del derecho 
no son los principios jurídicos del derecho del Estado, inducidos o deducidos de sus 
normas. Son una suerte de derecho natural, de un «iusnaturalismo de caminhada», como 
expresa Bueno de Carvalho, al que después me referiré. 

B) Derecho alternativo en sentido estricto, o «derecho paralelo, emergente, insur-
gente, achado na rúa, no oficial, que coexiste con el derecho del Estado». El Estado no 
es el único creador del derecho, sino que el derecho nace de la sociedad en su caminar 
histórico y tiene como principales actores a los movimientos sociales. El derecho 
alternativo no es único; hay una pluralidad de derechos alternativos, algunos de los cuales 
pueden ser opresivos, tan opresivos o más que las normas de un Estado dictatorial. El 
jurista alternativo debe perseguir el derecho alternativo que evite la opresión y concrete 
los derechos históricos de una sociedad democrática e igualitaria. 

C) Uso alternativo del derecho, consistente en la aplicación de las normas estatales 
en un sentido emancipador y en beneficio de las clases populares y sus derechos 
históricos, aprovechando los márgenes interpretativos de las normas: lagunas, vaguedad, 
ambigüedad, etc. 
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8.2.    LOS FUNDAMENTOS PECULIARES DEL DERECHO ALTERNATIVO: 
ORIGEN SOCIAL PLURAL DEL DERECHO, IUSNATURALISMO EN EL CAMINO  
Y EFICACIA PARCIAL DE LAS LEYES DEL ESTADO 

El derecho alternativo incorpora las tres características de la jurisprudencia alter-
nativa italiana ya indicadas: contaminación ideológica de las ciencias jurídicas y la prác-
tica jurídica, falsa neutralidad de las ciencias jurídicas e interpretación y aplicación del 
derecho en sentido emancipatorio y favorable a las clases populares. Son numerosos los 
juristas alternativos, que aluden a estos valores negativos de la ciencia jurídica, más bien 
incidentalmente que con intensa atención. He encontrado amplias reflexiones en este 
sentido en L. Rosa de Andrade (1992, passim). No hay aportes originales de los alternati-
vos comparados con la doctrina europea en esta materia. 

En el derecho alternativo encontramos además estas notas: 1) el origen social plural 
del derecho (mejor: de los derechos), que va siendo construido por la sociedad en su 
deambular histórico, 2) la contraposición de ley y derecho, ya que el derecho es un cam-
po más extenso que la ley, con acentos en algunos casos abiertamente iusnaturalistas, y 
3) la defensa de una eficacia parcial de las normas (la eficacia de las normas garantistas). 

8.2.1.    El origen social plural del derecho 

El derecho no tiene una única fuente, porque emana de la sociedad en sus varias 
formas de sociabilidad; es la sociedad la que crea al derecho. La sociedad se mueve a 
través de los movimientos sociales, que son los verdaderos agentes y protagonistas de la 
elaboración del derecho. El derecho se concreta en una diversidad de manifestaciones, en 
una pluralidad de derechos, en función de la misma diversidad de agentes sociales que 
los crean. 

El Estado no crea el derecho, sino que tan sólo lo reconoce, una vez que ha sido 
creado por la sociedad y sus agentes productores de derecho. 

Los alternativos coinciden en estas dos ideas básicas en el tema de las fuentes del 
derecho: a) la fuente social plural del derecho, y b) el valor declarativo meramente de la 
ley del Estado. 

A) La primera idea recuerda a los juristas-sociólogos europeos apiñados en el mo-
vimiento de derecho libre, en la transición del siglo XIX al XX, y especialmente a Eugen 
Ehrlich, una de las pocas fuentes centroeuropeas citadas por ellos. Sin embargo, hay dos 
datos que diferencian a este movimiento �y, en general, a las concepciones sociológico-
jurídicas europeas de esta época� de los alternativos americanos: el punto de referencia 
judicial y la concepción más globalizada y abstracta de la sociedad como origen y fuente 
del derecho. En los juristas europeos son los jueces quienes colman las lagunas del dere-
cho del Estado y es la sociedad (más que los grupos sociales evolutivos en su seno) la 
fuente del derecho. Por otra parte, la ley del Estado conserva en los juristas-sociólogos 
europeos un valor relevante, carente de la durísima crítica ideológica que sufre en Améri-
ca Latina. 

Por el contrario, los alternativos americanos sustituyen a la sociedad global por  
definidos movimientos sociales y comunidades locales en la obra creadora del derecho  
y a los jueces cuasi-legisladores por servicios jurídicos alternativos, que ayudan a este 
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proceso de creación social del derecho, sin arrogarse el protagonismo de constituir un 
órgano material de producción jurídica. 

B) La segunda recuerda a una de las cuestiones más queridas de los iusnaturalistas 
europeos, en cualquiera de sus versiones: la separación de acto constitutivo y acto decla-
rativo en el proceso de creación del derecho. La ley del Estado tan sólo reconoce o con-
firma lo que previamente ya ha sido constituido. El agente constitutivo puede ser la divi-
nidad (ratio vel voluntas Dei) o la propia naturaleza racional de los hombres, conectada 
con la divinidad de una u otra manera, próxima o remotamente; en cualquier caso, el suje-
to agente suele estar fuera del hombre o en el hombre individualmente considerado. En 
cambio, el agente constitutivo en el derecho alternativo es la propia sociedad a través de 
sus comunidades históricas: el hombre colectivo. 

8.2.2.   La separación derecho/ley. El iusnaturalismo 

Los juristas alternativos aluden con frecuencia a la separación derecho/ley, en lo que 
suelen citar el precedente de R. Lyra Filho, que consideraba al derecho como un proceso 
de los pueblos y comunidades que rebasaba los límites del derecho del Estado. En la me-
dida que se separa derecho y ley, entendiendo por ley la norma del Estado y todos sus 
derivados, se adopta una posición iusnaturalista, pues con ello se significa que hay un tipo 
de derecho distinto y separado del derecho positivo; cuando se defiende un tipo de juridi-
cidad separada de la juridicidad positiva se asume una concepción iusnaturalista, en cual-
quiera de sus modalidades, ya que es iusnaturalista quien defiende junto al derecho posi-
tivo o establecido por el poder político otro tipo de derecho distinto al mismo, con inde-
pendencia de las relaciones que ambos mantengan y el fundamento de ese otro derecho 
separado del derecho positivo. 

Pues bien, los alternativos defienden que la ley, el derecho del Estado, no es todo el 
derecho, sino una parte del mismo; el derecho es, por lo tanto, algo más que el derecho 
estatal. Algunos tienen un concepto tan peyorativo de este derecho del Estado que mani-
fiestan la conveniencia de su olvido o desaparición. Así, M. Jacques (1991, 226), después 
de afirmar que no se puede reducir el concepto de derecho a lo estrictamente legal, invita 
a «deseducar a la comunidad frente al concepto legalista». 

Este otro derecho distinto al derecho estatal ha recibido diversas formulaciones,  
de las que selecciono las que me parecen más interesantes: las de A. Bueno de Carvalho y 
J. A. de la Torre; son formulaciones que se reiteran en un buen número de juristas 
alternativos. 

8.2.2.1. A. Bueno de Carvalho considera que el otro derecho está formado por las 
conquistas jurídicas históricas de las clases populares, cuyo componente básico son los 
principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son la síntesis de 
dichas conquistas populares en el deambular histórico: principios de una experiencia 
histórica de emancipación y lucha contra la opresión; no son principios jurídicos deduci-
dos o inducidos de las normas del derecho del Estado. Los principios generales del dere-
cho forman la sustancia del iusnaturalismo y son prevalentes respecto a la ley del Estado; 
de ahí que prediquen los alternativos la eficacia parcial de las normas, tema del siguiente 
epígrafe, una de cuyas concreciones es precisamente la no aplicación de las normas esta-
tales injustas por la vulneración de alguno de los citados principios. 
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Estos principios generales del derecho nada tienen que ver con los principios genera-
les del derecho del sistema jurídico continental europeo y los postulados de un Estado 
liberal de Derecho. En un Estado de Derecho los principios generales del derecho o son 
fuentes subsidiarias del derecho (no prevalentes respecto a la ley) o tienen un carácter 
informador de la totalidad del ordenamiento jurídico (sin la fuerza jurídica necesaria para 
fundamentar la ineficacia de determinadas normas); o son principios deducidos de los 
valores jurídicos constitucionales o inducidos de las propias normas del ordenamiento 
jurídico del Estado en su conjunto; pero no principios extrapositivos colocados fuera del 
mismo ordenamiento del Estado. En cualquier caso, el concepto sui generis de principio 
general del derecho de Bueno de Carvalho es renuente a la tradición jurídica europea. 

El jurista brasileño ha ideado también, como concepto-marco en el que se insertan 
los principios generales del derecho, un iusnaturalismo peculiar, que denomina «iusnatu-
ralismo en el camino», bella y evocadora expresión, acuñada en el título que encabeza 
uno de los capítulos de su libro Magistratura e direto alternativo (1992), semejante en la 
evocación a la expresión direito achado na rúa, con la que algunos juristas se refieren al 
derecho alternativo. 

El iusnaturalismo en el camino es así un tipo peculiar de iusnaturalismo, distinto de 
otras formulaciones iusnaturalistas, cerradas o abiertas, fundadas en la teología o en la 
razón. Es un tipo separado de las formulaciones europeas de la vieja idea del derecho 
natural. En Europa, cuando se habla del derecho natural abierto o de contenido variable, 
desde que R. Stammler inventó la fórmula, la componente racionalista acompañaba al 
sentido histórico; era un iusnaturalismo en el camino de la razón histórica: la razón y la 
historia conjuntamente dando forma a esta nueva idea de derecho natural que venía a ser 
una apertura de un mismo marco siempre racionalista. Incluso, las formulaciones más 
abiertas de este derecho natural de contenido variable nunca abandonaban los principios 
racionalistas que modelaban los preceptos flexibles del mismo. 

En el iusnaturalismo en el camino, en cambio, lo que cuenta es la propia historia y 
experiencia de lucha y emancipación: la conquista en esta historia y experiencia promo-
vida por los sujetos sociales oprimidos de derechos que satisfacen necesidades vitales ; 
derechos ganados en la lucha de clases, que al consolidarse se hacen históricos y se con-
vierten en principios a enfrentar a los vaivenes de las leyes opresoras del Estado. Es un 
derecho natural de la experiencia. Que Bueno de Carvalho no vea contradicción entre 
experiencia y razón en su idea del derecho natural es un juicio de intenciones, que no 
aparece explícito en su obra. 

8.2.2.2. En la misma línea de la separación derecho/ley, J. A. de la Torre opone al 
derecho objetivo el derecho subjetivo, que engloba no sólo los derechos que otorga la 
ley, sino también «los derechos no reconocidos por la ley e incluso negados, pero que, 
sin embargo, los grupos sociales y los individuos se saben poseedores de los mismos y 
tratan de hacerlos valer en diversas instancias de lucha» (1990,10). El derecho subjeti-
vo no es, pues, una facultad dependiente y concedida por la norma del derecho objeti-
vo. Entre las dimensiones del derecho �derecho objetivo, derecho subjetivo, justicia, 
ciencia� el derecho subjetivo es el analogado principal de las mismas, la esencia de lo 
jurídico, definido como «la facultad del hombre de exigir el otorgamiento de lo que es 
suyo», atributo de la persona que fundamenta la normatividad, la justicia y el conoci-
miento científico de lo jurídico. De lo que resulta que el derecho subjetivo, anterior y al 
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margen del derecho objetivo, abarca la esfera propia de lo que comúnmente se denomina 
derecho natural. 

En pocas palabras, también este jurista ha puesto del revés los desarrollos de la teo-
ría general del derecho europea de los dos últimos siglos, en la que numerosos y sucesi-
vos esfuerzos de la mejor doctrina han delimitado el concepto de derecho subjetivo sepa-
rado de otras esferas de las dimensiones del derecho: el derecho subjetivo como facultad 
o competencia derivadas de la norma positiva conceptualmente separado del derecho 
natural y sus plurales manifestaciones ideológicas. Claro es que en la filosofía del dere-
cho �filosofía, al fin y al cabo� cualquiera tiene derecho para desandar el camino y 
tildar con nuevos acentos iusnaturalistas conceptos que parecían ya propios de una cien-
cia jurídica positivista. Siempre que se tengan bien repletas las alforjas de los fundamen-
tos. 

8.2.3.   Eficacia parcial de las leyes del Estado 

Los juristas alternativos defienden la eficacia de las normas garantistas de los dere-
chos de los desfavorecidos en la misma medida que sostienen la ineficacia de las normas 
injustas. Para un mismo derecho �el derecho del Estado�, para una misma legalidad �
la legalidad vigente� distinguen dos zonas diferenciadas: una en la que las normas lega-
les deben ser aplicadas, y otra en la que deben permanecer en desuso. En una palabra, 
sostienen la eficacia parcial de las normas estatales. 

El fundamento de esta eficacia parcial de la legalidad está precisamente en la separa-
ción ley/derecho, antes examinada. La ley no se identifica con el derecho. El derecho es la 
ley del Estado, pero también los principios generales del derecho, estén o no positivados 
dentro de la ley del Estado. Estos principios son prevalentes en un orden jurídico de fuen-
tes del derecho, por lo que la ley que no se acomode a ellos es una ley injusta y no debe 
ser aplicada. La rememoración, una vez más, de los escolásticos es inevitable (lex iusta y 
lex iniusta), aun cuando los principios jurídicos fundamentadores sean distintos: princi-
pios teológicos en los escolásticos; principios históricos de emancipación de los desfavo-
recidos en los alternativos. 

Sólo desde la óptica iusnaturalista es posible defender un postulado como la eficacia 
parcial de las normas legales, como quieren los alternativos. O defender un correlato de 
este postulado: la resistencia a las normas injustas (uno de los pilares de la teoría jurídica 
de los escolásticos), en la que curiosamente no suelen insistir los alternativos, quizá por-
que entiendan oportunamente que el postulado de la eficacia parcial es ya una forma de 
resistencia importante en un clima político ostensiblemente adverso. 

Este postulado sería inviable en el marco de un Estado de Derecho, porque el con-
cepto es contradictorio con sus presupuestos. En un Estado de Derecho todas las normas 
deben ser aplicadas, proviniendo las excepciones del propio ordenamiento jurídico. Pero 
en la misma medida es un postulado consecuente con la inexistencia material de los prin-
cipios jurídicos del citado Estado de Derecho: cuando éste es un puro ropaje formal caren-
te de consecuencias garantistas. 

8.2.3.1. El postulado de la eficacia parcial de las normas legales dictadas por los jue-
ces atenta a ciertos principios del Estado de Derecho: del lado de los ciudadanos: la segu-
ridad y certeza jurídicas, y del lado de las instituciones del Estado de Derecho: los princi-
pios de generalidad de la norma y de legalidad. 
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Los ciudadanos dejarían de sentirse seguros, porque no sabrían a ciencia cierta cuál 
es el derecho que se les aplicaría, en qué sentido tendría lugar esta aplicación, qué zona o 
extensión del mismo les afectaría. El derecho dejaría de ser cierto, porque la materia 
jurídica aplicable dependería del criterio judicial. 

El juez se convertiría en un cuasi-legislador, ya que en sus manos residiría la facul-
tad de seleccionar y dictar el derecho aplicable en función de su criterio de justicia (crite-
rio en el que los jueces no suelen ser coincidentes). El juez construiría el derecho en la 
medida que tiene el poder jurídico de escoger cuáles son las normas aplicables. La inter-
pretación flexible de la norma legal, en función de criterios ideológicos y sociológicos, 
llevaría al punto de anular la propia voluntad del legislador marginando la propia norma 
mediante el simple desuso de la misma. 

Finalmente, los principios de generalidad de la ley y de legalidad, piezas jurídicas 
básicas del Estado de Derecho y quizá las más destacadas conquistas de las revoluciones 
liberales europeas, a los que permanecen vinculados tanto los particulares como los po-
deres públicos, quedarían plenamente en suspenso, en la medida en que los jueces se 
sentirían desvinculados de la aplicación de determinadas normas. Las normas dejarían de 
ser generales y los jueces se sentirían desvinculados del respeto a las leyes. 

8.2.3.2. Ahora bien, hay que conceder que el derecho brasileño, en cuya esfera se 
gesta el derecho alternativo, es un derecho opresor, en el que el propio esquema del Esta-
do de Derecho entra en crisis. Como muestra de este hecho las palabras de J. A. de la 
Torre (1984), que pese a su optimismo al denominar un libro suyo El derecho como arma 
de liberación en América Latina reconoce, no obstante, que la legalidad vigente contiene 
en mayor cantidad normas opresoras que liberadoras. Precisamente los jueces conserva-
dores dejan en suspenso las normas garantistas de derechos, que los jueces alternativos 
quieren aplicar, dejando a su vez en suspenso las normas opresoras. Se trata, al parecer, 
de cambiar de signo la ineficacia parcial de las normas del Estado: dividir la materia 
jurídica aplicable siguiendo la orientación opuesta a la práctica jurídica oficialista y con-
servadora. 

La pregunta inevitable y obligada es: ¿puede la política jurídica, la instrumentaliza-
ción política opresora del derecho, justificar la supresión de los principios del Estado de 
Derecho? Es una pregunta fácil de contestar tras la revolución triunfante que siempre 
asegura restaurar el Estado de Derecho; difícil hacerlo antes. 

Hace unos años, analizando formalmente la garantía del habeas carpus en los distin-
tos países de América Latina (análisis que después se convirtió en una monografía publi-
cada) advertí que una norma política habitual de estos países era precisamente el estado 
de excepción; la excepcionalidad política se había convertido en REGLA ORDINARIA DE 
DERECHO al uso; consecuentemente, el recurso de habeas corpus, excelente exponente 
garantista del Estado de Derecho, era poco más que una bella metáfora de las constitu-
ciones americanas. Quizá la práctica jurídica en estos países siga también, al igual que 
pude comprobar en el orden constitucional, el principio que podríamos denominar de 
NORMALIZACIÓN DE LA EXCEPCIONALIDAD JURÍDICA, que evidentemente cuestiona la 
misma existencia del Estado de Derecho y sus postulados básicos, antes transcritos, e 
impone necesariamente un análisis con otros criterios de unas realidades sustancialmente 
preliberales. En este contexto, los criterios deberían dimanar de las exigencias de una 
revolución pendiente para instaurar definitivamente un Estado de Derecho que sólo for-
mal y simuladamente aparece en las constituciones de América Latina. 
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De todas maneras, quizá sea inoportuna la inclusión de este postulado o principio de 
la eficacia parcial de las normas estatales dentro del programa de la alternancia jurídica 
americana. Inoportuna en una valoración de conjunto. Tiene sus riesgos, en principio, 
criticar la inexistencia de un verdadero Estado de Derecho en los países americanos pro-
pugnando al mismo tiempo un postulado contrario a importantes principios de este mode-
lo de Estado. En cambio, hay otros procedimientos jurídicos que tal vez podrían rentar 
consecuencias similares, sin los contratiempos derivados del citado postulado: la aplica-
ción extensiva de criterios interpretativos sociológicos de las normas estatales y los alega-
tos de invalidez de ciertas normas (a las que los alternativos llaman injustas) por contra-
venir valores y principios jurídicos constitucionales (invalidez derivada de que tales nor-
mas no respetan el principio de jerarquía normativa, no de que sean contrarias al derecho 
natural, a la justicia, a los principios históricos conquistados por las clases trabajadoras y 
demás elementos extrínsecos al propio derecho positivo del Estado). Se trataría de apurar 
todas las posibilidades del derecho de un autoproclamado formalmente Estado de Dere-
cho, sin permitir que sus poderosos mentores echen en cara al adversario la práctica de 
una doble moral en la lucha por el derecho. 

9.   Hacia un pluralismo jurídico compartido por las culturas jurídicas 

Marc Galanter (1980) se queja de que el derecho moderno, durante los siglos XIX y 
XX, se ha impuesto sobre los derechos locales en las sociedades heterogéneas, rompiendo 
una tradición jurídica premoderna, en la que convivía el derecho general del Estado con 
los derechos locales. Ilustra su aserto con el ejemplo de la India, en la que el derecho 
general era respetuoso con los derechos locales, «el propio "dharmasastra" �decía� 
tenía la mayor tolerancia con la ley local» (ibid., 238). Las propias características del 
derecho moderno �asegura Galanter� lo hacen propicio para su extensión e imposición: 
«uniforme, contractual, universal, jerárquico, burocrático, racional, profesional, corregi-
ble, político (estatal), y autónomo (aplicado por personal independiente de otros poderes) 
(ibid., 234-235). 

En la misma línea de pensamiento David M. Trubek (1980, 246) llama al derecho 
moderno un derecho etnocentrista y evolucionista. Etnocentrista, porque considera que su 
modelo de derecho es ideal y transpolable. Evolucionista, porque cree que todas las so-
ciedades �también las del Tercer Mundo� pasan por las mismas etapas. Estos signos 
del derecho moderno son también, dice Trubek, sus limitaciones. 

Sería muy prolija la lista de quienes, dentro y fuera de la cultura jurídica occidental, 
se suman a una definición cultural del derecho y critican la idea del universalismo jurídi-
co, es decir, de la existencia de un derecho que por su perfección pueda ser considerado 
como un derecho universal. Crítica principalmente dirigida a la cultura jurídica occiden-
tal, que es la que mayormente ha pretendido el universalismo del derecho, concretado en 
la fórmula de los derechos humanos, con una impronta kantiana (racionalismo a priori). 
En las ocasiones en las que países de distinta cultura han pretendido un código ético-
jurídico universal, desde las reuniones preparatorias de la Declaración Universal de 1948 
hasta la fecha, el universalismo del derecho y de los derechos ha sido puesto en entredi-
cho y criticado como fórmula encubridora de imperialismo cultural. 

Javier de Lucas (1994,40 y ss.), compendiando esta doctrina crítica del universalismo 
del derecho y de los derechos humanos, advierte que el problema presenta una doble faceta, 
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en la teoría y en la práctica: ni todos los humanos tienen los derechos pretendidamente 
universales, ni todas las culturas tienen el mismo concepto de derechos humanos; quiebra 
en los planos de la práctica y la definición. 

Creo que el derecho moderno, que tiene su mejor exponente en el derecho occiden-
tal, al que algunos ven como el modelo extensible a otras culturas y lugares en desarrollo, 
tiene dos aspectos o facetas: la ideológica (valores del pluralismo, la democracia y los 
derechos humanos) y la material o económica (economía de desarrollo); ambas facetas 
no son igualmente transpolables. El problema se acentúa cuando se intenta, en cambio, 
extender un modelo único y en todas sus dimensiones, porque no todas ellas pueden ser 
asimiladas conjuntamente y al mismo tiempo. Hay países tercermundistas que están en 
condiciones de adoptar el modelo económico occidental, pero no el nuevo modelo ideo-
lógico del pluralismo y los derechos humanos, tal como son concebidos en Occidente. El 
error puede estar, a mi juicio, en pretender que ambos modelos sean tomados en la oferta 
de un único lote. 

Es necesario un esfuerzo por ambas partes. Prudencia en los no occidentales y países 
en vías de desarrollo, no cerrándose en banda a lo que pueden aprovechar de los países 
avanzados para la mejora de la calidad de sus vidas (no entendida esta calidad en un sen-
tido exclusivamente material). Respeto de las culturas avanzadas para las peculiaridades 
jurídicas de estos países, que regulan su convivencia por otros valores, tradiciones y nor-
mas que tienen el mismo valor que los modelos de conducta de los países avanzados; se 
trata de otro derecho, pero no de un derecho inferior. Las actitudes de unos y otros, espe-
cialmente de las culturas más avanzadas, debe pasar por tres etapas sucesivas: primero, la 
actitud relativista: no existe un derecho perfecto y mejor; segundo, como consecuencia: el 
respeto para los diferentes modelos de derecho; y tercero, renuncia a un pretendido uni-
versalismo jurídico o defensa de un derecho que por su perfección debiera ser adoptado 
por los distintos pueblos y culturas. Tal universalismo se concreta con frecuencia en la 
carta de derechos humanos como conquista por excelencia de los países avanzados. P. 
Sack (1986,4) refiere que el peligro no dimana de los valores y derechos humanos, sino 
de una determinada y exclusiva interpretación de los mismos; hace la siguiente pregunta: 
«¿por qué hay que prohibir legalmente el canibalismo y no la producción creciente de 
vehículos de motor que producen tantas muertes?». El problema del universalismo jurídi-
co es que frecuentemente termina en imperialismo jurídico. 

El pluralismo jurídico debiera ser una zona intermedia o una tercera vía entre el uni-
versalismo y el aldeanismo jurídicos. El universalismo pretende la transpolación de un 
derecho perfecto; el aldeanismo: la defensa de un derecho para cada cultura, un reducto 
hermético y no receptivo de otras culturas jurídicas. El pluralismo jurídico supone la 
defensa de la coexistencia de los derechos de las culturas sobre unas bases compartidas 
de diálogo intercultural, cuyos fines últimos serían la comunicación entre las distintas 
culturas jurídicas y la osmosis de los derechos ajenos y propios. 

En este horizonte no valen reglas y principios previos. Todo está por hacer. Tampo-
co hay materias y contenidos de antemano. Sólo el procedimiento �el diálogo de las 
culturas jurídicas� dentro de las dos premisas citadas �la prudencia y el respeto�. 
Decir algo más, como algunos pretenden con principios y fórmulas más o menos cons-
truidas �el «coto vedado» de los derechos humanos (E. Garzón), el «mínimo ético o 
jurídico», el «código ético universal», representado por la Declaración Universal de De-
rechos Humanos de la ONU, de 1948, el «patriotismo constitucional» (Haber-mas)...� 
sería entrar ya en materia y dar un paso quizá precipitado. 



 



CAPÍTULO XX  

LAS FUNCIONES SOCIALES DEL DERECHO 

1.   Las funciones del derecho en la sociedad 

La concepción funcional del derecho ha supuesto un enriquecimiento de la 
tradicional visión estructuralista, preocupada por el posicionamiento del derecho 
como elemento de una estructura social estable. Preguntarse por las funciones del 
derecho es observarlo en movimiento dentro de las relaciones de los sujetos que se 
valen de él y ver qué fines persigue o qué sentido tuvo su promulgación en la men-
te del legislador. 

Esta visión funcional del derecho vino de la mano de los sociólogos del derecho, 
contribuyendo a ello los primeros protagonistas de la revuelta contra el formalismo, ges-
tada en el tránsito del siglo XIX al XX �Escuela sociológica francesa de F. Gény, movi-
miento de Derecho libre alemán, realismo jurídico norteeuropeo...�, ya que este movi-
miento crítico puso de manifiesto las enormes lagunas de los ordenamientos jurídicos 
estatales, y en su lugar propuso un pluralismo jurídico, en cuyo seno el derecho estatal 
era sólo un derecho más, siquiera el más importante; supuso una inserción del derecho en 
la sociedad y el complejo de relaciones sociales: una visión de cómo el derecho positivo 
se interrelacionaba y actuaba con los demás derechos. Posteriormente, una serie de soció-
logos del derecho han mantenido en alto el interés por las funciones sociales del Dere-
cho, con matices conservadores o progresistas. 

Antes de hablar de las funciones sociales del derecho habría que plantearse qué se 
entiende por función social. En principio nos encontramos con uno de esos conceptos 
ambiguos en los que se produce una divergencia entre el sentido teleológico del mismo y 
su traducción y concreción en la realidad social. Creo que ordenando la considerable 
literatura existente �en la que no faltan los trasvases de conceptos biológicos a las cien-
cias sociales� cabría distinguir varios criterios sobre la definición del concepto social de 
función. 

Una primera clasificación es la de funciones reales-funciones ideales, según el plano 
ontológico. Las primeras son aquellas que realmente desarrolla el derecho en la sociedad, 
verificables en el análisis descriptivo. Las segundas son las que se pretende que el dere-
cho realmente desarrolle, que no tienen por qué coincidir con las primeras. 

Una segunda distinción es la de funciones-fines y funciones-medios, según que se 
trate de investigar los fines o valores del derecho (la justicia, la seguridad, etc.), o bien 
los instrumentos de que se vale para realizar tales fines. 

Una tercera distinción es la de funciones-subjetivas y funciones-objetivas, según 
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que se investiguen las pretensiones del legislador en el momento de promulgar las normas 
(qué pretendía de las normas y qué funciones deseaba que éstas cumplieran), o de preci-
sar qué funciones desarrollan objetiva y ostensiblemente las normas en la sociedad con 
independencia de las intenciones del legislador (es éste un criterio muy empleado en teo-
ría general del derecho que aquí tiene plena vigencia). 

Un cuarto deslinde, avanzado por Robert Merton y ampliamente desarrollado en la 
investigación social, es el de la dicotomía funciones-expresas y funciones-latentes, según 
que haya que establecer las funciones que claramente aparecen en las normas de derecho 
y que son perfectamente comprensibles por los sujetos sociales, o las que en un segundo 
plano y no directamente advertibles ejecutan dichas normas con una incidencia que en 
algunos casos son comparables o superiores a las funciones expresas. 

Este elenco de funciones se coimplican y entrelazan entre sí, siendo además des-
igualmente interpretables. Cuando decimos que es función del derecho la resolución de 
conflictos sociales interpretamos el concepto de función en su acepción de medio; cuando 
decimos, por otro lado, que es función del derecho la estabilidad de las relaciones socia-
les, lo interpretamos en su acepción de fin. Es frecuente ver que un sociólogo acoge va-
rias dimensiones del concepto de función en su definición. Cuando N. Bobbio, v. gr., nos 
habla de las dos funciones, represiva y promocionadora, del derecho se está refiriendo a 
los medios o técnicas (tipología de sanciones), pero también a los fines �represor o pro-
mocionador� del derecho. 

Tema complementario del presente sería el de las disfunciones del derecho. Estas 
mismas funciones que se reseñan a continuación pueden ser en un momento dado disfun-
cionales, tan pronto se produzcan discriminaciones subjetivas o falta de adaptación de las 
normas a las necesidades sociales. Si el control social que el derecho representa se ejerce 
sobre unas minorías sin criterios objetivos, si las normas promocionales benefician a 
ciertos sectores en exclusividad, si las normas para resolver conflictos son lentas, comen-
zarán las disfunciones aplicativas en un derecho que era concebido como regla social 
para atajar los problemas de la sociedad. 

2.   Las funciones del derecho y los sociólogos 

No acabaríamos nunca si nos propusiéramos ahora la reseña de cuáles son las fun-
ciones sociales que los sociólogos atribuyen al derecho. Sería casi intentar una historia de 
la sociología jurídica. W. Maihofer y H. Schelsky (1970) distinguen dos grandes campos 
funcionales, el de las funciones sistémicas (respecto al sistema social del derecho) y el de 
las funciones antropológicas (respecto a los individuos dentro de dicho sistema). Quizá la 
aproximación más esquemática a este tema sería la de contemplar al derecho desde dos 
ángulos funcionales: el derecho como instrumento de estabilidad social y el derecho co-
mo medio de resolución de los conflictos; ambos ángulos presuponen dos concepciones 
de la sociedad: la sociedad basada en el consenso de los valores y la sociedad basada en el 
conflicto. En realidad, los sociólogos jurídicos apuntan varios matices en estos dos gran-
des marcos funcionales del derecho en la sociedad. 

Me limito a entresacar las opiniones de algunos importantes sociólogos muy pre-
ocupados por el tema. Servirán de pórtico introductorio al siguiente epígrafe, en el que 
expondré mi particular opinión sobre este tan interesante como abierto y controvertido 
tema de la sociología del derecho. Entresaco las aportaciones de Talcott Parsons, 
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Norberto Bobbio, Vicenzo Ferrari, Manfred Rehbinder, Adam Podgórecki, W. Aubert y 
Steven Vago, quienes difieren no poco en sus planteamientos al respecto. Con el conven-
cimiento de que la lista de los sociólogos del derecho que se han ocupado del tema es 
interminable: Bredemeier (1994), Pollack (1979), Sampford (1989), etc. 

Talcott Parsons es conocido por todos los iniciados en la literatura sociológica por 
su conservadurismo en la apreciación del papel del derecho y de otras formas culturales 
dentro del sistema social. Ya hemos analizado su puesto en la historia de la sociología en 
los temas históricos. El sistema social mantiene su identidad luchando contra las presio-
nes del exterior y empleando unos resortes para que sus individuos asuman sus valores y 
desarrollen los roles que dentro de él tienen asignados. Parsons alude a importantes resor-
tes. Uno es el proceso de sociabilidad, mediante el cual la cultura se internaliza en la 
personalidad de los sujetos (en sus términos: el sistema de la personalidad incorpora al 
sistema de la cultura). Otro es la institución: complejo de roles estructurados. Y el tercero 
es el derecho, el más importante de todos ellos. El derecho es el subsistema social que 
contribuye a la estabilidad haciendo frente a cualquier intento de cambio localizado, que 
pudiera atentar contra la estabilidad del sistema. Es un especial instrumento de integra-
ción social. La función integradora del derecho es realizada a través de la legitimación, la 
interpretación, la sanción y la jurisdicción (1994, 86). 

Noberto Bobbio (1990, 371-387) se fija en lo que el derecho significa para los com-
portamientos sociales: si los reprime con sanciones negativas (consecuencias desa-
gradables) o los incentiva con sanciones positivas (premios y beneficios); de manera que 
las funciones represora o incentivadora del derecho le valen como criterio para dividir al 
derecho y al Estado en dos importantes categorías: derecho represor y derecho promocio-
nal; Estado liberal y Estado social. 

Manfred Rehbinder (1981, 155-170), siguiendo a su maestro Karl N. Llewellyn, in-
dica las siguientes funciones del derecho: a) resolución de conflictos, que destaca de las 
demás, porque corresponde a la tarea típica del derecho anglosajón, de marcado carácter 
jurisprudencial; b) orientación del comportamiento, con la finalidad de evitar los conflic-
tos (resaltando su carácter preventivo); c) legitimación y organización del poder social, 
que miran al personal jurídico, y que se traducen en reglas de competencia y procedi-
miento; a través de estas reglas el poder se convierte en derecho y se legitima; d) configu-
ración de las condiciones de vida, ya que el derecho puede incentivar positivamente las 
actividades de los grupos, siendo importantes las normas de promoción, y e) el cuidado 
del derecho, o artes y técnicas para que el derecho pueda cumplir sus funciones. Este es 
el plantel de funciones del derecho, que Rehbinder desarrolla comentando las homónimas 
funciones de Llewellyn, como se ha dicho, a las que éste citaba reiteradamente como 
law-jobs. 

Vicenzo Ferrari (1989, 110-126) subraya tres funciones del derecho: á) la de orien-
tación social de la conducta; b) la de tratamiento de conflictos declarados, y c) la de legi-
timación del poder. Éstas son las tres funciones primordiales del derecho, que Ferrari 
encuentra difícil concentrar en una fórmula reasuntiva. Hay otras funciones �«conceptos 
subordinados»�, que no tienen la importancia y generalidad de las tres anteriores, según 
el autor, y que se concretan en las siguientes: a) distributiva; b) organizativa; c) educati-
va; d) integradora, y e) represiva y promocional. 

Adam Podgórecki (1974, 274-275) enumera cinco funciones expresadas en cinco 
términos o palabras: integración (derivada de las recíprocas expectativas y de los valores 
comunes del sistema), petrificación (consolidación de ciertas pautas de conducta reco- 
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nocidas como funcionales), reducción (abstractas categorías generales deducidas de la 
variedad de situaciones sociales), motivación (orientación del comportamiento por las 
normas legales), y educación (fomento de hábitos positivos y eliminación de conductas 
no deseadas con las ventajas y sanciones, respectivamente, del derecho). 

W. Aubert (1989, 62) concede al derecho el desarrollo de cinco funciones: a) ins-
trumento de gobierno para la orientación de la conducta de los ciudadanos; b) medio de 
distribución de recursos y cargas en la sociedad; c) salvaguardia de las expectativas de las 
personas; d) tratamiento y resolución de los conflictos, y é) expresión de ideas y valores. 
Estas funciones no con compartimentalizadas; una norma de derecho puede desarrollar 
varias de ellas conjuntamente, o aminorar los efectos de una fortaleciendo a otras. 

D. Milovanovic (1994, 8-14) recorta el número de las funciones del derecho, fiján-
dolas en las siguientes: a) represiva (grado de aplicación de la fuerza al servicio del con-
trol social); b) promocionadora (grado de aseguramiento por el derecho de las expectati-
vas de conducta), y c) ideológica (aceptación en el derecho de los valores de determina-
dos grupos sociales y rechazo del resto). 

Finalmente, en escasas palabras, Steven Vago (1991, 12-14) fija su atención en las 
tres funciones del derecho actual quizá más destacadas por los sociólogos en general: el 
control social, la resolución de los conflictos y la promoción social. 

Podríamos seguir citando a numerosos sociólogos del derecho y su particular punto 
de vista sobre este tema de las funciones del derecho (tema clásico que pocos olvidan), 
pero ello nos llevaría a salimos de las dimensiones y propósitos generalistas de esta obra. 
En el epígrafe que sigue voy a exponer mi particular opinión sobre las funciones sociales 
del derecho. 

3.   La concreción de las funciones sociales del derecho 

Si acudiéramos al hombre de la calle para que nos dijera cuáles son, a su parecer, las 
funciones que desarrolla el derecho en la sociedad, quizá no entendería bien la pregunta, 
pero nos contestaría muy probablemente que el derecho funciona para que exista una 
organización en la sociedad, para controlar a las personas, para resolver los conflictos y 
para hacer justicia (también probablemente señalaría esta cuarta función con poca convic-
ción). Pienso que esta respuesta está muy cerca de lo que respondería un sociólogo del 
derecho o un jurista. 

Planteaba Norberto Bobbio (1984) las siguientes preguntas sobre las funciones del 
derecho: si el derecho cumple alguna función, si esta función es positiva y cuáles son. A 
estas preguntas contraponía la diversidad de respuestas de los autores: las teorías de la 
extinción del derecho por su carácter represivo y las teorías contractualistas en las que el 
derecho hacía posible la sociedad, salvando al hombre del estado de naturaleza; la teorías 
funcionalistas que tan sólo ven en el derecho funciones positivas de integración social y 
las teorías críticas, que denotan el papel del derecho como causa de conflicto e instrumen-
to de intereses sociales parciales. En las páginas que siguen veremos una contestación a 
las preguntas de Bobbio: el derecho cumple varias funciones, positivas y negativas, de 
integración social y de generación de conflicto, evolucionando y cambiando en virtud del 
talante de los agentes productores y usuarios del derecho. 

En el capítulo de las funciones del derecho hay quienes se fijan y detallan las más 
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importantes y quienes hacen un elenco exhaustivo de las mismas. Voy a intentar que mi 
relación sea amplia indicando el sentido de cada una de las funciones, su importancia y la 
interrelación con otras funciones. También son funciones reales, las que efectivamente 
realiza el derecho actual, pues una explicación de funciones ideales llevaría a la conside-
ración de los valores o fines del derecho. 

3.1.   LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

El derecho es un instrumento de organización de la sociedad: un medio para la pro-
pia subsistencia de la sociedad, ya que sin un mínimo de organización la sociedad, colec-
tivo de un siempre difícil equilibrio de voluntades, no podría permanecer. 

Los teóricos del pacto social intuyeron la necesidad de la constitución de una socie-
dad política tras el abandono del estado de naturaleza, porque dicha sociedad proporcio-
naría la organización necesaria para que los derechos naturales de las personas fueran 
respetados. En el estado de naturaleza se gozaba de unos derechos absolutos, pero total-
mente desprotegidos y sometidos a la ley del más fuerte; con la constitución de la socie-
dad política los poderes públicos y sus normas otorgarían la protección necesaria, aunque 
los derechos dejaran de ser absolutos. 

La organización de la sociedad es una de las funciones más transparentes del dere-
cho, porque no hay posibilidad de subsistencia fuera de la sociedad, y cualquier sociedad 
�hasta la más elemental sociedad familiar� necesita de una mínima organización. 

El derecho lleva a cabo esta función organizativa en dos ámbitos: en las relaciones 
jurídico-públicas y en las relaciones jurídico-privadas. En el primero abundan las normas 
de organización para establecer las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públi-
cos. El derecho constitucional contiene un apartado �la parte orgánica de la Constitu-
ción, la más amplia� destinado a la organización y funciones de los poderes públicos; en 
gran medida el derecho público �constitucional, administrativo, penal, procesal, finan-
ciero� es un derecho de organización de las instituciones públicas. En el ámbito jurídi-
co-privado hay menos normas de organización propiamente dichas, pero el derecho esta-
blece las reglas de las relaciones intersubjetivas, que en su conjunto es un sistema de 
organización que evita las situaciones de conflicto y el imperio de la arbitrariedad. 

La función organizadora del derecho �fácilmente perceptible� se redimensiona al 
ordenar y jerarquizar los intereses sociales en el seno de sus propias normas, de una ma-
nera sustantiva, y en los procedimientos formales para la acción política, de manera pro-
cesal. Decía Ihering que el derecho era la resultante de una diagonal de fuerza de intere-
ses sociales combatientes para obtener el reconocimiento jurídico, en una perspectiva 
sociológica neutra; y Marx ha hecho clásica la visión del derecho como la representación 
ideológica de intereses sociales dominantes, en una perspectiva de lucha de clases. En los 
sistemas democráticos estos intereses sociales se conjugan con la inevitable situación de 
dependencia de unos respecto de otros en las normas dictadas tras un proceso en el que 
los intereses tienen como punto de partida las mismas oportunidades formales de conse-
guir el reconocimiento del derecho; otra cosa es que las condiciones socioeconómicas 
desdibujen una verdadera igualdad de oportunidades. El derecho sigue siendo un ordena-
dor de los intereses sociales, a los que introduce y jerarquiza en el marco de las normas 
del juego democrático. 
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3.2.   LA FUNCIÓN ORIENTATIVA-PERSUASIVA 

Hay algunos sociólogos que incluyen entre las funciones del derecho a la función de 
orientación o a la función persuasiva; tal es el ejemplo de V. Ferrari (1989, 111). Son 
funciones generales que es posible predicar de todas las reglas sociales, a mi manera de 
ver. Además, la función de control social que ejerce el derecho presupone esa orientación, 
y más que orientación persuasión, para que sus normas sean cumplidas. El control del 
derecho se realiza a través de la orientación, persuasión o influencia activa y la exigencia 
de que sus normas se cumplan. 

La función orientativa-persuasiva del derecho depende de la naturaleza del sector ju-
rídico: hay normas de ius cogens y otras meramente dispositivas, normas coactivas y 
normas de promoción, normas de conducta y normas de apoyo. La orientación y la per-
suasión no tienen la misma fuerza en todos los espacios del derecho, evidentemente. 
También depende del carácter general/abstracto de las normas jurídicas, puesto que la 
influencia es más poderosa cuando se dibujan modelos-tipos de conducta y se refieren a la 
generalidad de las personas o a un alto contingente de las mismas. En cualquier caso, las 
normas jurídicas contienen unos modelos, y estos modelos influyen en el comporta-
miento, por la mera publicidad e imagen de vínculo que siempre proyecta el derecho. La 
influencia es una realidad incluso para quienes no son destinatarios directos de las normas 
de derecho. 

También depende de la actitud de los sujetos ante los modelos-tipo que ofrecen las 
normas: de quienes colaboran en la aplicación de dichas normas, los operadores jurídicos 
�jueces, abogados, policía, etc.�, y de quienes son recepcionarios o destinatarios de las 
mismas. En este segundo caso tiene singular influencia la actitud y el mensaje de la élite 
gestora de los grandes grupos destinatarios: sindicatos, empresarios, colectivos profesio-
nales, etc. 

Hay quienes aluden a la función educativa del derecho, cuestión discutible, aun 
cuando no descartable, como se ve en el tema dedicado a la moral, ya que el derecho es 
una explanación de criterios morales. Habría que preguntarse si el derecho es fáctica-
mente un medio de educación, y si debe educar. 

La primera reflexión tiene una afirmación tajante: los criterios morales, se quiera o 
no, se explayan en el derecho y en su aplicación por los prácticos. Evidentemente el dere-
cho educa desde el momento en que corren a través de sus intersticios los criterios mora-
les de la sociedad en la que se aplica; las leyes contra la discriminación social y la xeno-
fobia son un vehículo para la aplicación de una moral de la solidaridad. 

La segunda reflexión ya es más comprometida, porque el derecho es para muchos 
una técnica social, unos criterios de ordenación, que deben ser asumidos e impuestos, 
pero que deben respetar en la mayor medida posible las valoraciones y juicios de las 
personas. Lo que interesa es que estos criterios sean los de la sociedad total, o en su 
defecto, de las mayorías sociales, administrados en el clima de la mayor tolerancia 
para las minorías disidentes. 

La función educativa del derecho presenta una relación directa con estos tres 
factores: a) la pobreza intelectual de sus destinatarios; b) la imagen positiva que éstos 
tienen del mismo (es más intensa en los medios rurales, más receptivos y menos ins-
truidos), y c) la reciedumbre de sus valores y usos (por esta reciedumbre nada pudo 
conseguir la llamada «ley seca» de Estados Unidos contra el alcohol en los años veinte 
a treinta de nuestro siglo). 
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3.3.     LA FUNCIÓN DE CONTROL SOCIAL 

Una tercera función, relacionada con la anterior, aunque más desacreditada en la 
opinión pública, es la de control social; el derecho es una de las formas de control so-
cial, como las demás formas culturales: religión, literatura, economía, arte, etc. Caracte-
riza al derecho frente a otras formas de control la especial vinculación que sus normas 
provocan en el común de sus destinatarios, vínculo derivado de la coactividad institu-
cionalizada, que es una nota que lo caracteriza singularmente. Desde el positivismo 
jurídico se ha visto que el carácter de la coacción era la nota que destacaba al derecho 
como forma de control social más fuerte; importantes representantes del positivismo 
jurídico actual consideran que el ordenamiento jurídico es fundamentalmente un orden 
coactivo del comportamiento. 

Una importante función del derecho es, pues, la función de control y determinación 
del comportamiento, que entiendo tiene una justificación y un límite. La justificación está 
en la naturaleza de los derechos y bienes protegidos; la esencialidad de los mismos justi-
fica su protección por normas coactivas, pues de lo contrario, dejados a la voluntariedad 
de las personas, se facilitaría su probable vulneración. El límite está en la adecuación de 
la protección coactiva a la valoración social de derechos y bienes: correspondencia de la 
materia jurídica y la axiología social, evitando que queden fuera del derecho actos y 
comportamientos que deben estar protegidos por él, o que permanezcan dentro de su 
control otros cuya regulación debe dejarse a la regla social o ética. 

En el tema destinado a los usos sociales se advertía que la materia jurídica era plás-
tica y flexible, ganando y perdiendo terreno constantemente; lo que antes era objeto de 
regulación jurídica, hoy queda reservado al juego de las conciencias éticas de los indivi-
duos; lo que ahora forma parte del derecho, es posible que en el futuro constituya una 
regla social simplemente y de alcance limitado. Las libertades públicas se desnormatizan 
en el tránsito de los regímenes dictatoriales a los democráticos, pero son los regímenes 
democráticos avanzados los que incorporan nuevos delitos al caer bajo su control la de-
fensa de nuevos derechos e intereses sociales dentro de una finalidad jurídica promocio-
nadora/protectora (derecho de los consumidores, derecho ecológico, derecho urbanísti-
co...), o sencillamente sancionadora (derecho penal económico). 

3.4.   LA FUNCIÓN DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

Una función importante del derecho, la de mayor aceptación social, la que parece 
más evidente a los profanos del derecho, es la capacidad de resolución de los conflictos 
sociales. Una mentalidad simple diría que ésta, y no otra, es la razón de la existencia del 
derecho: el derecho existe para resolver los conflictos que se generan en la sociedad. No 
sólo el hombre de la calle ve que es ésta la función clave del derecho. También ha gozado 
del favor de los teóricos, que han sabido ver cómo el derecho es una respuesta a un con-
flicto y que ésta es su razón genealógica. Quienes valoran especialmente la seguridad 
jurídica como un fin primordial del derecho concederán destacado relieve a esta función 
del derecho frente a aquellos otros que se fijan en otros fines y valores, como la justicia, 
la libertad, la igualdad, etc. 

Hay en la doctrina una variedad de términos para referirse a esta función del derecho 
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�regulación de conflictos, tratamiento de conflictos, etc.�, cada uno de los cuales plan-
tea una tarea concreta del derecho como medio resolutivo no exactamente coincidente 
con las otras. V. Ferrari (1989, 114) prefiere llamar a esta función bajo el nombre de «tra-
tamiento de conflictos declarados», que es más genérica e incluye la posibilidad de que el 
mismo derecho sea también un factor o causa de conflicto, además de remedio para otros 
muchos. 

En la teoría sociológica una de las dos grandes tendencias considera a la realidad so-
cial como realidad conflictiva, siendo el conflicto un hecho natural y positivo. Es la 
sociología del conflicto de Mills y Dahrendorf, entre otros, que parte del mismo Marx. Si 
la realidad social es conflictiva, ello quiere decir que la función resolutoria de los 
conflictos ejercida por el derecho es de extrema importancia, ya que es el derecho la 
norma social que por su coactividad está llamada a resolverlos, cuando ya se han 
agotados todos los demás expedientes. 

En las teorías del derecho la histórica teoría del pacto social concibe al derecho co-
mo un medio que se dan los hombres a través de un pacto para resolver los conflictos que 
amenazaban sus vidas en el estado de naturaleza. Con el derecho adquieren la seguridad y 
la sujeción de los conflictos a soluciones a través de las normas jurídicas obligatorias para 
todos, instauradas por el nuevo Estado. 

En las teorías políticas hay una corriente que atraviesa la historia del pensamiento 
político de todos los tiempos: la filosofía utópica, que se caracteriza por trasladar a una 
sociedad futura una organización ideal que no es posible establecer en las sociedades 
históricas, en la cual reinará la felicidad de todos en un clima de libertad e igualdad. Sin 
embargo, los utopistas no se olvidaron del derecho, aunque sea un derecho mínimo, a 
veces convertido en uso o costumbre, para resolver las situaciones de conflicto, que no 
podían faltar ni siquiera en una situación idílica. Siguiendo el precedente de Platón, es 
frecuente que sus últimos escritos, los escritos de la plena madurez, contengan ideas más 
conservadoras y proclives a mantener el derecho como regla necesaria en la futura socie-
dad para atender a los brotes espontáneos de una naturaleza humana irremediablemente 
conflictiva. 

¿De qué manera hace frente el derecho al conflicto? Hay distintas actitudes: a) unas 
veces lo acepta y absorbe en nuevas normas reguladoras, cuando la razón del conflicto 
tiene suficientes apoyos en la opinión pública; b) otras veces se enfrenta a él, cuando la 
razón del conflicto no se acomoda al sentir de la sociedad democrática (sistemas políticos 
democráticos) o a los intereses del poder dominante (sistemas políticos dictatoriales); c) 
en ocasiones lo canaliza y orienta, porque la regulación social es legítima y además no 
atenta a los valores que defiende el derecho, y tí) y no faltan situaciones en las que es el 
propio derecho el que genera conflicto, cuando no hay una adaptación del derecho a la 
generalidad de los sectores sociales donde se aplica. 

Estos cuatro apartados representan, respectivamente, funciones reguladora, repre-
sora, orientadora y generadora de conflicto. La penalización de conductas socialmente 
reprobables, las infracciones jurídicas de colectivos profesionales recabando el mante-
nimiento de privilegios injustificados, las normas arbitrales y laudos laborales, y la juris-
prudencia permisiva en materia de libertad de expresión son cuatro ejemplos que ilustran 
esas distintas posiciones del derecho. 

El derecho fracasa con cierta frecuencia en su tarea de resolver conflictos por dos 
importantes razones, que son fácilmente constatables en la realidad de los hechos:  
primero, porque el derecho, más que resolver, en ocasiones pone paños calientes a un 
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conflicto que no deja de desaparecer, y segundo, porque el mismo derecho puede ser 
causa de conflicto ante una situación bien avenida antes de su promulgación. 

En el primer caso, el derecho es una ordenación y solución de intereses en pugna 
tomando parte por algunos de dichos intereses, a los que le ofrece protección con la fuer-
za de sus instituciones. El derecho no resuelve definitivamente el conflicto, sino que pone 
remedio a una situación abiertamente conflictiva exigiendo la aplicación de sus normas y 
convirtiendo a los conflictos abiertos en conflictos latentes. En este caso el derecho no 
resuelve, sino que suaviza un conflicto latente. Es el ejemplo de las leyes americanas 
favorables a la extensión de pastos y a la cría del ganado en el lejano Oeste americano 
contra los intereses de los agricultores, que tantas veces hemos visto en las películas, y 
que responden a hechos reales. 

En el segundo caso, el derecho genera un nuevo conflicto, que no existía antes de él, 
y que de él trae causa; es posible que incluso interrumpa una regulación social idónea y 
aceptada por las partes o una regulación jurídica previa de las mismas características. 
Sería un ejemplo la supresión o restricción de las libertades en el tránsito de un régimen 
político liberal a una dictadura. 

No obstante ser la función resolutoria la más apreciada de entre las que desarrolla el 
derecho, es éste incapaz de resolver todos los conflictos, y de hacerlo como los ciudada-
nos desearían. La justicia es lenta, costosa, incluso esotérica para el no iniciado. En con-
secuencia, tiene lugar la constatada huida de los ciudadanos de la práctica jurídica, prefi-
riendo un mal arreglo privado a un buen pleito. Por ello el sociólogo jurídico J. J. Toharia 
(1987) ha titulado un libro suyo con un título significativo: Pleitos tengas... 

Junto a la justicia pública y formal aparece con fuerza la justicia privada e informal, 
que presenta dos dimensiones en relación con aquélla: complementaria, cuando el dere-
cho asume los procesos arbitrados por la sociedad espontáneamente, como es el caso del 
Tribunal de las Aguas de Valencia, o alternativa, cuando no es aceptada jurídicamente, 
pero a ella acuden los particulares para solucionar sus conflictos, como es la mediación 
de un tercero o arbitro en los pleitos rurales. 

3.5.   LA FUNCIÓN LEGITIMADORA DEL PODER 

Decía Max Weber que el poder tenía que ser reconocido y aceptado por los subditos 
para ser un poder estable; de esta manera el poder se hacía legítimo; su teoría del poder 
es una teoría de los títulos en que los poderosos se apoyan para ser aceptados como tales; 
el poder va unido a la oportunidad de su acatamiento y a la obediencia de los subditos. 
Indicaba los tres títulos de legitimidad del poder, que ya conocemos: el carisma, la tradi-
ción y la norma preestablecida. Los dos primeros son títulos o razones antiguos; el terce-
ro es el título que se configura en el marco del Estado de Derecho; es el título de nuestro 
tiempo. Pero no son títulos yuxtapuestos, ni delimitables con fronteras históricas. 

Son muchos los títulos o fundamentos de la legitimidad del poder en la historia de  
la filosofía política y jurídica. Hasta el punto que V. Mathieu (1986, 19), ante la  
diversidad de títulos apriori en el acceso al poder legítimo y de las opiniones aposteriori 
sobre los efectos �buenos o malos� de estos títulos, llega a la conclusión de que  
el poder legítimo sería el poder de la coexistencia, que permita la máxima libertad de los 
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grupos sociales en el desarrollo de sus programas de vida; una decantación del título 
legítimo coyuntural y por sus efectos sociales. 

John H. Schaar (1984, 108) reconoce un tránsito desde la legitimidad antigua funda-
da en factores externos a la legitimidad moderna basada en las creencias y las opiniones 
de los hombres. Sobre este esquema general creo que podemos precisar una evolución del 
concepto de legitimidad del poder en tres etapas atendiendo a los fundamentos: a) crite-
rios externos (la voluntad divina, las profecías, el destino, la suerte, etc.); b) criterios 
externos e internos a la propia comunidad política, conjuntamente, de lo que es un ejem-
plo el mutuo refuerzo de la voluntad de Dios y el consenso de los hombres como funda-
mentos del poder legítimo en el iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII, y c) 
criterios internos a la comunidad política exclusivamente, de lo que es un ejemplo la vo-
luntad popular en las constituciones de las democracias parlamentarias de la actualidad. 
En esta tercera etapa del discurso de la legitimidad se ha producido una evolución desde 
el consenso inicial y puntual (el contrato) al consenso funcional y permanente (la partici-
pación). La comunidad política se convierte ella misma en la protagonista del ejercicio 
del poder, y no en su mera transmisora a través del consenso. 

¿Le corresponde al derecho alguna función en la legitimidad del poder? Si al titular 
del poder le interesa su legitimidad para ser aceptado, es el derecho el que puede ofrecerle 
dicha legitimidad. El derecho legitima al gobernante, si accede al poder conforme a sus 
normas, y si además toma sus decisiones conforme a los procedimientos establecidos por 
ellas. La legitimidad por la regla recuerda, pues, a los clásicos iusnaturalistas modernos, 
cuando distinguían entre la ilegitimidad de origen, esto es, de quien usurpaba un poder 
que no le correspondía, y la ilegitimidad de ejercicio, es decir, de quien, siendo legal 
titular del poder, no actuaba siguiendo el bien común de sus subditos. En las democracias 
parlamentarias de nuestra época el poder es legítimo si se conforma a derecho, si tiene su 
legitimidad en el derecho, en un doble sentido: el acceso al poder en virtud de una regla 
de derecho, que establece las condiciones de acceso al mismo, y el ejercicio del poder 
asimismo conforme a la regla de derecho. 

Ahora bien, esta legitimidad, a la que podemos llamar formal, ha sido la propia del 
Estado de Derecho liberal y de las constituciones liberales; a partir de los cuales se arbi-
tran fórmulas jurídicas para la exigencia del fundamento consensual del poder y los lími-
tes del ejercicio del mismo (singularmente las libertades públicas). En la actualidad no 
bastan estas fórmulas de corte liberal para sustentar al poder, sino que es necesaria la 
eficacia de las mismas y que permitan la participación de los ciudadanos en su aplicación. 
La crítica actual al esquema de un Estado social de Derecho, al que le falta la representa-
ción social y en el que las vías de participación son mediatizadas por las élites de los 
partidos y las dependencias de una política de mercado, tiene su origen en la demanda de 
un nuevo tipo de legitimidad, que podríamos llamar legitimidad participativa, ya que en 
ella el dato básico es el de la participación ciudadana en el proceso de las decisiones polí-
ticas. No basta el acceso legal al poder, ni el ejercicio reglado del mismo, si los ciudada-
nos no toman parte mediante su representación real y fiable en los cauces y órganos don-
de se producen las decisiones políticas. 

Encontramos en esta cuestión el reclamo de los autores representativos de la  
segunda Escuela de Frankfurt: Jürgen Habermas y Claus Offe, sucesores de Weber en 
la preocupación por el tema de la legitimidad. Habermas arremete contra la política real 
de los Estados contemporáneos, una política deslegitimada, pero cree en un nuevo 
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derecho que puede devolver legitimidad al Estado: el nuevo derecho de la democracia 
participativa, en la que se encarnarían las reglas de la argumentación racional, facilitando 
un discurso político ético, y por lo tanto susceptible de producir legitimidad. Como se ha 
indicado en otros pasajes de este volumen, Habermas (1994) se empeña en sus últimos 
escritos en valorar el derecho de una democracia participativa como el lugar en que se 
residencian las reglas citadas de la argumentación del discurso ético. 

C. Offe (1990) ha dedicado su atención a las contradicciones de los conceptos de 
eficiencia y legitimidad en el Estado del bienestar recalando en los pormenores en su 
análisis. Previamente constata que la ruptura de la legitimidad del Estado contemporáneo 
tanto dimana de la crítica desde opciones de derecha como de izquierda. La derecha alega 
la falta de incentivo del Estado del bienestar para el capital, lastrado por la carga fiscal y 
normativa, y para el trabajo, que opone resistencia apoyado por los sindicatos influyen-
tes. La izquierda alega su falta de eficacia (ibid., 137 y ss.). Éstas son las razones concre-
tas de la falta de legitimidad del Estado: 

A) El excedente de trabajo no empleado y de capital no invertido (sin oportuni-
dades de empleo y de inversión) como consecuencia del mercado cerrado que sobre todo 
provocan los monopolios. El activo del sector monopolista origina el empleo declinante 
y el cierre de empresas medianas debido a la transformación tecnológica. Ello provoca 
la quiebra en la confianza que se tenía depositada en el Estado del bienestar. 

B) El aumento de las capacidades de mercado para determinados sectores interve-
nidos por políticas sociales del Estado del bienestar. O dicho de otra manera, mirando 
los efectos producidos, la desmercantilización de ciertos sectores provocada por el 
intervencionismo del Estado. Estas políticas pueden ser mal vistas desde ciertos sectores 
competitivos. 

Pienso que tal política intervencionista y desmercantilizadora puede ser criticada no 
sólo por sectores de capital afectado, sino por otros sectores y ámbitos económicos, con 
lo que la se ahonda aún más la quiebra de la legitimidad del Estado social. Los subsidios 
estatales para promocionar la compra de vehículos y los subsidios agrícolas pueden ser 
cuestionados por empresarios y trabajadores de otros sectores de la producción no subsi-
diados. 

C) La presión de quienes no aceptan las reglas de legitimidad del Estado del 
bienestar, de quienes se «comprometen en formas no constitucionales de lucha» (ibid., 
34), ante la insatisfacción producida tanto por la forma mercantilizada de intercambio 
como por las políticas estatales intervencionistas. 

C. Offe no es tan optimista como su maestro Habermas. Deslegitima el Estado ac-
tual en cuanto es un Estado capitalista (que es él mismo capitalista, y no un instrumento o 
una estructura del capitalismo, como se había pensado). El Estado del capitalismo tardío, 
según el sociólogo alemán, carece de legitimación y de legitimidad. De legitimación, 
porque no es reconocido por los ciudadanos, y al no ser reconocido no es aceptado. De 
legitimidad, porque no dispensa razones para que le sea prestada esa aceptación, en que 
consiste la legitimación. 

No hay en Offe una apuesta por el derecho como en Habermas, para devolver la le-
gitimidad al Estado y a los poderes públicos, sino una confianza relativa en los movi-
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mientes sociales al margen de los sistemas de democracia, preocupados por los nuevos 
intereses sociales (la paz, la ecología, los derechos de las minorías...), en la medida en 
que no sean engullidos por el Estado y sus medios de presión y obturación de las nuevas 
iniciativas; trabas estatales que aumentan en situaciones críticas para el propio Estado, 
según el sociólogo. 

3.6.   LA FUNCIÓN DISTRIBUTIVA 

Otra función del derecho, cada vez más importante, es la función distributiva o de 
reparto de ventajas y cargas entre los ciudadanos y grupos de la sociedad. De la función 
distributiva podemos adoptar una acepción amplia: la distribución legal de derechos y 
deberes (macrodistribución o distribución legal) o la distribución de recursos y cargas 
entre los ciudadanos en el tráfico jurídico ordinario, siguiendo las reglas generales prees-
tablecidas por el derecho (microdistribución). 

La distribución da lugar a problemas controvertidos: 1) qué es lo que se distribuye,  
y 2) cuál es el criterio de la distribución. 

■ 
3.6.1.    Objeto de la distribución 

Los neoliberales piensan que hay derechos y bienes intangibles, que por su propia 
naturaleza son indivisibles y pertenecen a todas las personas; no entran, por consiguiente, 
en un hipotético reparto desigual, porque a todos pertenecen y en la misma medida. En-
tienden que forman parte de ese patrimonio los derechos de la personalidad y las liberta-
des. Tal es la opinión de R. Dworkin (1984), que defiende unos derechos contra el go-
bierno �los derechos clásicos de libertad�; derechos tan intangibles que la ley del Esta-
do no puede actuar contra ellos. También J. Rawls (1979) defiende unos derechos y bie-
nes jurídicos primarios libres del tráfico jurídico. 

Ahora bien, la catalogación de estos derechos y bienes como esenciales y no suscep-
tibles de tráfico jurídico no ofrecería problema alguno, si no fuera porque colisionan con 
el ejercicio de otros derechos y bienes. La limitación puede venir de la colisión con otro 
derecho del mismo rango (la colisión de una libertad con otra). Éstos son los supuestos 
que admiten Dworkin o Rawls. 

En mi opinión el tema no está suficientemente estudiado; no valen generalizaciones 
ni establecer sin más una jerarquía de derechos y bienes. Es conveniente una ponderación 
siempre y circunstanciada, cuando los recursos del Estado son escasos para atender a los 
derechos y necesidades, y cuando una privilegiada atención a los derechos llamados pri-
marios incide directamente en la carencia de recursos para la distribución de otros dere-
chos y bienes que atañen a una gran mayoría. 

Si los recursos del Estado son siempre escasos y limitados, el alto coste técnico del 
mantenimiento de la vida de una persona, en situación terminal e irreversible, entraña 
unos gastos públicos que quizá algunos piensen que sería mejor emplearlos en atender a 
necesidades, también vitales, de quienes no tienen satisfechas las más elementales. 
¿Cuánto mejoraría la calidad de la vida de los países del Tercer Mundo con los cuantiosos 
gastos de los enfermos terminales en los hospitales de los países avanzados? 
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3.6.2.    Criterios de la distribución 

Ya Perelmann (1963, 1988) realizó una investigación histórica sobre el sentido de la 
justicia descubriendo tres criterios básicos de lo justo: a) el estatus; b) el mérito personal 
o trabajo, y c) la necesidad. Son los criterios aplicativos tradicionales. Recientemente, 
Walzer (1995) ha distinguido varias esferas de bienes y a cada una de ellas les aplica un 
peculiar criterio distributivo. La sociedad será justa, según el autor, cuando en ella tenga 
lugar la eficacia de una igualdad, a la que denomina igualdad compleja, resultante de la 
aplicación del criterio distributivo adecuado a cada esfera de bienes (prestigio, dinero, 
ocupación...), sin que haya interferencias de unas esferas en el seno de las otras, y sin que 
algunos bienes sean dominantes: aquellos que incorporan la apropiación de otros bienes. 

El estatus en un sentido personal sigue siendo todavía un criterio en las relaciones 
jurídico-privadas: la herencia no deja de seguir este criterio, pues no intervienen los méri-
tos personales del heredero. En la esfera pública, la distribución de ventajas y cargas 
sigue la conjugación de los otros dos criterios señalados; se accede a la función pública 
en virtud del principio del mérito y la capacidad y se reciben prestaciones estatales de 
seguridad social en función de las necesidades de cada uno. 

Resulta difícil conjugar ambos criterios y evitar la posibilidad de que interaccionen 
dando lugar a situaciones de agravios comparativos; la necesidad, en su extensión iguala-
toria, puede reportar beneficios a quienes poco se han esforzado en el mérito personal 
(extender por igual a todos los funcionarios docentes un concepto retributivo de mérito, 
v. gr., la actividad investigadora realizada por cada uno); también cabe, sensu contrario, 
que una necesidad mal atendida anule las ventajas justamente ganadas conforme al crite-
rio del mérito (imaginemos dos personas en la misma situación en razón del mérito per-
sonal, pero a una de ellas no le sufraga el Estado una costosa necesidad familiar, v. gr., 
los gastos especiales generados por un familiar afectado de una grave minusvalía). 

Cuestión delicada es la de la aplicación del criterio del mérito y capacidad en la es-
fera pública, donde la función distributiva conforme a este criterio deja bastante que de-
sear, incluso en el seno de las constituciones democráticas que lo reconocen. Los 
obstáculos interpuestos a la pureza aplicativa de este criterio distributivo son de doble 
naturaleza: normativa y sociológica. 

Por un lado, las normas legales y reglamentarias de desarrollo del criterio dejan la-
gunas suficientes para no ser tenido en cuenta o dejado en suspenso. Por otro lado, algu-
nas organizaciones, como los sindicatos, adquieren el carácter fuertemente corporativista 
de que hablan los sociólogos de las organizaciones, cuando su ámbito de actuación son 
los colectivos profesionales, a los que convierten en cotos cerrados para la promoción 
interna de sus integrantes, sin permitir el acceso a dichos ámbitos de personas ajenas en 
virtud del criterio del mérito. La desmesurada promoción interna en estos casos supone 
un atentado al principio de igualdad de acceso a la función pública y a un sistema selecti-
vo basado en los criterios del mérito y la capacidad. 

3.7.   LA FUNCIÓN PROMOCIONADORA 

El derecho sería poca cosa, si su función se concentrara tan sólo en los puntos antes 
indicados, porque obtendríamos una visión formalista y reparadora. El derecho es mucho 
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más que la imagen que hasta este momento hemos dibujado; no es sólo un instrumento de 
organización y control social �funciones necesarias para la convivencia social�, sino 
un instrumento de alentamiento de los valores que presiden el techo de las constituciones 
de las democracias occidentales. 

Con la construcción del Estado social y democrático de Derecho, a partir de la se-
gunda guerra mundial, ha cobrado una importancia inusitada la función promociona-dora 
de intereses sociales para hacer posible la extensión de los nuevos derechos sociales, 
económicos y culturales. Un importante capítulo del derecho público de estas democra-
cias diseña una función promocionadora de derechos, bienes y servicios, que supera las 
tareas de las funciones jurídicas antes indicadas. 

La función promocionadora no se confunde con la función distributiva del epígrafe 
anterior. La distribución no incorpora todavía el sentido de progreso y avance de los valo-
res y principios del Estado social; es una distribución de las normas de un Derecho priva-
do y público, sin ese sentido; es un concepto incluso clásico, que ya estaba en la concep-
ción de la justicia aristotélica �la justicia distributiva�, complementado con el otro 
modelo de justicia �la justicia conmutativa. 

N. Bobbio (1990, 371 y ss.) ha insistido en la función promocionadora del derecho 
propio del Estado social intervencionista frente a la función predominantemente represora 
del Estado liberal abstencionista; función promocional que ha ido acompañando al creci-
miento del derecho público y a la consolidación de los derechos sociales de los ciudada-
nos. N. Reich (1985) ha descrito los procedimientos de los Estados en el desarrollo de 
esta actividad promocionadora: a) conducción de los procesos económicos mediante 
prohibiciones o incentivos; b) acondicionamiento de estructuras necesarias con programas 
de objetivos, y c) procesos de dirección procedimental mediante la propuesta de coordi-
nación y de acciones concertadas. Se trata de un elenco de actividades tan generales que 
muchas políticas estatales podrían ser incluidas en su marco. Así, sanciones contra los 
atentados de las empresas al medio ambiente y a la salud pública, subvenciones a indus-
trias alimentarias básicas y deficitarias y conciertos con los sindicatos para garantizar 
puestos de trabajo son tres ejemplos que responderían, respectivamente, a los apartados 
anteriores. 

Ahora bien, esta función tiene una limitación real al depender de los recursos del Es-
tado y la voluntad de sus agentes políticos. En cualquier sociedad política el derecho 
controla, organiza, resuelve conflictos, legitima, distribuye, pero no tiene por qué promo-
cionar necesariamente. De hecho es una función que entra en juego, cuando otras funcio-
nes han sido atendidas. Por ello es lógico que algunos juristas sigan todavía viendo al 
derecho desde el prisma de sus funciones tradicionales. 

El problema clave de esta función promocionadora del derecho es el de su compagi-
nación con el concepto clásico de Estado de Derecho, cuya filosofía económica era la de 
la libertad de mercado y de competencia; cuestión debatida tras la segunda guerra mun-
dial y que se hacía presente en la doctrina jurídica y en los debates constitucionales sobre 
los proyectos de constitución de un Estado social e intervencionista. Esta cuestión ha 
vuelto a brotar en los actuales teóricos de un Estado mínimo y de un nuevo liberalismo; 
encuentra mayores apoyos allí donde se le achaca al Estado intervencionista provocar 
déficit público con su política de gastos sociales, impidiendo la inversión y en definitiva 
la generación de empleo. 

La función promocionadora del derecho y del Estado social ha sido criticada desde 
opciones de izquierda y de derecha. F. Contreras (1996, 149-166) sintetiza bien este 
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cúmulo de críticas: desde la derecha: a) violación de los derechos naturales subjetivos, 
como la libertad y la propiedad; b) el Estado social está sobrecargado y sobredimensio-
nado, sin poder atender a todas las expectativas generadas entre los ciudadanos, y c) este 
modelo estatal ha fracasado en el logro de sus objetivos; desde la izquierda: a) no se han 
roto las diferencias de clases; b) los fines redistributivos del Estado social son contra-
dictorios con el capitalismo y la lógica del mercado, y c) el Estado social y su derecho 
promocionador se convierten en una encubridora legitimación del capitalismo. 

Destacaría la primera de las críticas citadas desde la derecha, que se refiere más di-
rectamente al papel que debe desempeñar el derecho en la sociedad actual: un derecho 
protector de los derechos naturales de la persona. Cuáles son estos derechos, el alcance 
de los mismos, la tarea del Estado en relación con ellos son cuestiones de la franja polé-
mica más interesante de la teoría jurídica actual. Porque determinadas concepciones de 
corte neoliberal oponen la salvaguardia de estos derechos contra la función promociona-
dora del derecho ejercida por el Estado social. 

En efecto, la función promocionadora del derecho ha encontrado dos corrientes opo-
sitoras: el neoliberalismo radical de los partidarios del Estado mínimo, representados por 
Robert Nozick, y la llamada Escuela de Chicago, el ala más radical del análisis económi-
co del derecho (en adelante AED), representada por la figura de R. A. Posner. Veamos 
ambas tendencias. 

3.7.1.    Crítica del neoliberalismo radical: R. Nozick 

Para Robert Nozick (1988) el concepto de justicia no tiene un referente social, sino 
que mira al individuo y a sus derechos naturales. El principal derecho del individuo es el 
derecho de propiedad y a la libre transacción de la propiedad. Junto al derecho de propie-
dad los derechos naturales clásicos del liberalismo fundados por John Locke: los dere-
chos a la vida, a la libertad y la defensa de estos derechos contra sus infractores. 

La justicia es una consecuencia de estos derechos; existe justicia cuando tales dere-
chos son respetados. El concepto de justicia no es retrotraído a los orígenes de la propie-
dad o a la distribución de la misma; sólo se tienen en cuenta los fundamentos de los títu-
los actuales de la propiedad, que son los mismos ya indicados por la teoría liberal clásica. 
Llevar el concepto de justicia al marco de la distribución de los bienes comportaría una 
violación de los derechos naturales, además de dar lugar a la incertidumbre: ¿cuándo se 
suprimen los derechos de propiedad en la línea histórica de su apropiación? ¿Con qué 
criterios se hace una nueva distribución? 

Por ello Nozick opone a la teoría distributiva de la justicia su teoría de la justicia re-
tributiva; cada uno de estos modelos de justicia exige un peculiar modelo de Estado: el 
Estado extenso y el Estado mínimo, respectivamente. Ésta es la tarea principal de la obra 
de Nozick: la justificación de un concepto de justicia meramente retributiva y de un con-
cepto de Estado mínimo. Lo dice expresamente en el prefacio: «Contra la afirmación de 
que tal Estado se justifica en tanto establece o trae consigo la justicia distributiva entre 
sus ciudadanos opongo una teoría de la justicia (la teoría retributiva), la cual no requiere 
ningún Estado más extenso» (1988, 9). 

El Estado que defiende Nozick es un «Estado mínimo, limitado a las estrechas  
funciones de protección» (1988, 7). El Estado debe ser una mera agencia de protección 
de los derechos individuales, sin burocracia y funciones de distribución. El Estado es un 
protector que vale en la medida que cada individuo puede entrar o salir sin problemas 
 



396 SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

de las asociaciones libremente constituidas por las personas que lo deseen. Es un Estado 
vigilante, pertrechado de ejército, policía y jueces, que no puede limitar los derechos de 
las personas a su plena libertad y propiedad, ni puede realizar políticas de bienestar social 
o redistribución, a no ser que cada uno lo consienta renunciando a sus derechos de pro-
piedad. Sostiene reiteradamente Nozick en su obra que «un Estado más extenso que un 
Estado mínimo no puede justificarse». 

R. Nozick considera que el Estado debe intervenir lo mínimo posible en las relacio-
nes económicas; debe dejar campar por sus respetos a la economía de mercado, como el 
viejo Estado liberal dejaba libres a los ciudadanos en la configuración de las relaciones 
intersubjetivas en el mundo laboral. El mercado tiene sus propias reglas que no deben ser 
dirigidas desde instancias políticas. Un Estado intervencionista haría peligrar los derechos 
y libertades de las personas, entre ellos los derechos de propiedad. 

Nozick ha recibido críticas por doquier: contemplación de los individuos desociali-
zados, sin prever las consecuencias de las relaciones sociales, inviabilidad de un respeto a 
la neutralidad de un Estado que defiende enormes desigualdades sociales, economía ce-
rrada que no contempla costes de transacciones ni compensaciones, parquedad de la justi-
cia referida exclusivamente a la propiedad actual, sin tener en cuenta el proceso económi-
co redistributivo. 

Como resumen el jurista se opone a una función de promoción del derecho, porque 
esta función es diametralmente opuesta a su concepto de justicia y derecho: la justicia de 
la propiedad actual y el derecho natural absoluto a la misma. Conceptos que parecían 
definitivamente periclitados y propios de una época en la que los paradigmas eran los 
derechos naturales contra la ley irresistible del poder y el Estado liberal contra la monar-
quía absoluta. 

3.7.2.    Crítica de la escuela del análisis económico del derecho:  
R. Posner y G. Calabresi 

El ala radical del AED entiende que la intervención del derecho tan sólo debe produ-
cirse para corregir los fallos de la competencia perfecta en el libre mercado, convirtiéndo-
se en un simulador del mercado. El mercado tiene sus propias reglas que no deben ser 
interferidas. Sólo cuando la competencia perfecta en el mercado falle debido a las exter-
nalidades (costes que no son pagados por las empresas o agentes productores de los mis-
mos), debe intervenir el derecho para reponer la situación ideal de mercado. Ésta es la 
visión general de las relaciones economía-derecho. 

La versión radical del AED, sostenida por la Escuela de Chicago, cuya figura más 
destacada es R. Posner, ha encontrado la crítica de otras corrientes revisionistas dentro del 
AED: los neoinstitucionalistas, que pretenden destacar la importancia de las instituciones 
y de los grupos que forman parte de ellas en las elecciones y decisiones sobre la asigna-
ción de recursos, y sobre todo los reformistas, apiñados en la llamada Escuela de Yale, 
cuya figura más conocida es Guido Calabresi. 

Los pilares del análisis económico del derecho son los siguientes: a) el principio  
de la utilidad como principio antropológico; los individuos buscan la máxima utilidad 
propia; incluso el altruismo o búsqueda de la utilidad ajena se hace porque ésta revierte  
en la propia utilidad; b) el principio de maximización de la riqueza, que se consigue con 
el respeto a los principios de equilibrio del mercado y de competencia perfecta, que se 
mantienen en tanto no reviertan en el mercado las externalidades; el mercado por sí 
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mismo, sin necesidad de agentes externos intervencionistas, obtiene la maximización de 
la riqueza; c) el principio de la eficiencia (el mayor beneficio a través del menor coste) 
como principio de la justicia; el economista, por otra parte, debe preocuparse por la 
eficiencia; no le corresponde valorar si las reglas son o no buenas y justas (Posner, 1973, 
10), y d) el derecho es un instrumento complementario del mercado, en el que no debe 
intervenir, salvo que las leyes del mercado fallen, en cuyo caso intervendrá como un si-
mulador del mercado; Posner defiende en consecuencia una desregulación jurídica (Pos-
ner, 1973, 62). 

Calabresi acepta en su generalidad los principios aportados por la corriente conser-
vadora, como asegura J. Torres (1987, 80), pero critica: a) la omnipotencia del principio 
de eficiencia, pues no siempre los hombres se rigen en su elección por la eficiencia eco-
nómica (también cuentan a veces el trato igualitario y la dignidad), y b) la reducción del 
concepto de justicia a los términos exclusivos de la eficiencia económica, porque la efi-
ciencia económica es un concepto vacío referido a la relación medios/fines, que en nada 
toca la previa titularidad y distribución de derechos y bienes; el principio de eficiencia 
debe remitir a un juicio previo sobre la justicia de una inicial asignación de derechos. En 
cualquier caso, la justicia, que para Calabresi (1985, 227) es como una sombrilla, que 
todo lo abarca, es un concepto difícil de reducir a términos económicos; asegura que no 
es la eficiencia económica, pero tampoco la mera distribución. 

El análisis económico del derecho, al margen de las críticas que a continuación re-
fiero, presenta la virtud de una visión económica del derecho o del derecho contemplado 
desde el lado de la eficiencia. Tiene razón A. Calsamiglia (1993,59) cuando indica que 
los juristas se han preocupado tradicionalmente por la dialéctica justicia/seguridad, y no 
han sido sensibles a otros aspectos importantes del derecho: las consecuencias, costes y 
eficiencia de las normas. Por consiguiente, es válida la aportación de este análisis, siem-
pre que no se erija en el parámetro único o dominante para contemplar los problemas del 
derecho. 

El AED tiene una vertiente descriptiva y otra prescriptiva; es un diseño del mercado 
y su funcionamiento y también una preceptiva sacada de este diseño (hay diferencias en 
el apostolado de los economistas de esta corriente). Se describe el mercado y se proclama 
el papel que deben jugar el derecho y el Estado al respecto. Como consecuencia la crítica 
a las tesis del AED tiene también una doble perspectiva: crítica al diseño del funciona-
miento del mercado y crítica a sus postulados económicos. Centraría lo mucho que se ha 
escrito sobre esta visión económica del derecho en estas críticas: 

1. Ideológica. El AED no se preocupa del origen y significado de las reglas jurídicas 
existentes, ni de la distribución de la riqueza; acepta esta distribución como algo dado e 
inamovible y procura la maximización de la riqueza en un sentido general. Por otro lado, 
y en segundo lugar, identifica la eficiencia con la justicia, como se ha indicado. 

B. Lemennicier (1991, 171) alude a que los economistas del derecho (como él les 
llama) diferencian entre criterios internos de justicia, basados en las reglas de la interac-
ción económica, y los criterios externos de justicia, divergentes e ideológicos (los de 
Bentham, Pareto, Rawls, etc.), sobre los que no hay una común opinión. Piensa que dar 
valor a los primeros criterios, por ser más unitarios, es olvidar que también esta alternati-
va es una opción tan opinable como la defensa de los segundos criterios. 

La eficiencia económica es un principio instrumental de la justicia, pero no es ella 
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misma la justicia; no es justa la solución eficiente por ser eficiente. El problema de la 
eficiencia es que no tiene en cuenta la distribución: qué se distribuye; a quién se distribu-
ye, cómo se distribuye. Según el principio de la eficiencia sería justa la riqueza que ha 
aportado a Nigeria la multinacional petrolera Shell, cuyos beneficios tan sólo se introdu-
cen en los bolsillos de los dictadores y las clases dominantes, que reducen a la gran mayo-
ría de los nigerianos a la máxima pobreza. 

2. Económica.   El mercado no sigue las reglas de la competencia perfecta que 
quiere el AED en su versión fuerte o neoclásica. El mismo Calabresi ha puesto en 
evidencia estos errores en su crítica a las tesis fuertes del AED. 

A. Rodríguez de Quiñones (1995, 785) ha recensionado bien las múltiples críticas de 
la doctrina al AED en este tramo, subrayando las imperfecciones del mercado: la existen-
cia de barreras al intercambio libre, las excepciones a la regla de que el uso de un bien o 
recurso excluye a otros, la falta de información adecuada en los intervinientes en el mer-
cado, la ausencia de una competencia perfecta y de la igualdad entre precio y coste mar-
ginal, la presencia de externalidades y costes de transacción, que dan lugar a grandes cos-
tes sociales. Este conjunto de limitaciones alejan el óptimo eficiente que es el fin del mo-
delo del AED. 

3. Jurídica.   Las apreciaciones que el AED pone en manos de los jueces corres-
ponden a los legisladores; el AED otorga a los jueces un papel constructivo que está 
fuera de los límites de la ley. Por otra parte, la eficiencia en términos generales pretendida 
por el AED es incompatible con el conflicto jurídico de partes encontradas, en el que la 
solución no es la más eficiente, sino la más justa. En opinión de W. Z. Hirsch (1979, 7), 
a veces la solución justa no es, ni mucho menos, la más eficiente. 

4. Tecnocrática.   El AED es una técnica dirigida a expertos en derecho y econo-
mía; es un análisis de élite que escapa al legislador común y mucho más al juez, que es 
quien en realidad tiene que solucionar los problemas. 

En consecuencia el AED niega el intervencionismo del Estado y del derecho en el 
ámbito de las relaciones económicas de intercambio; también, como derivado de este 
principio, las prestaciones y servicios sociales del Estado social, desarrollando los valores 
de igualdad y solidaridad del constitucionalismo contemporáneo avanzado. El derecho no 
debe cumplir ninguna función promocionadora. El mercado, por sí mismo, sin agentes 
externos, maximizará la riqueza general, aun cuando en el camino algunos desfavorecidos 
tengan que vivir en la máxima pobreza. 

3.7.3.    Razones para una función promocionadora del derecho irreversible 

Respecto a este frente ancho de críticas a la función promocionadora del Estado so-
cial, entiendo que es un hecho consolidado la obligación promocional del Estado de-
mocrático (en todo caso, la cuestión sería la de precisar cauces y límites a la misma), y 
que la función promocionadora no tiene por qué ser, por sí misma, causa de depaupera-
ción económica, si se la contempla emparejada con otros sacrificios en la política de re-
ducción de beneficios de monopolios empresariales y entidades financieras, de gastos 
públicos innecesarios �plantillas administrativas del Estado y autonómicas, subvencio- 
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nes a sectores políticamente rentables...� y de gastos públicos macroeconómicos en 
infraestructuras, que podrían ser espaciados o sencillamente anulados �grandes auto-
pistas, vehículos de alta velocidad, grandes exposiciones...�. Los gobiernos no pueden 
restringir la política de gastos sociales para solucionar la crisis, sin pedirle algún sacrifi-
cio correlativo a otros agentes y grupos sociales corresponsables. Sería volver a los es-
quemas del Estado liberal de derecho, que los juristas europeos pensaban ya superados 
tras la segunda guerra mundial en las nuevas constituciones europeas, cuyos primeros 
artículos hacían una proclama del Estado social y democrático de derecho e introducían 
en su parte dogmática los derechos sociales, económicos y culturales junto a las tradicio-
nales libertades (entre ellas: la libertad económica). 

La función promocionadora del derecho debe ser una conquista histórica irre-
versible. Por varias razones: a) otras fórmulas alternativas, de un crudo liberalismo o 
socialismo, han fracaso en el orden económico y social; han traído pobreza y/o falta de 
libertades para la mayoría social; b) el Estado social y la promoción de los derechos so-
ciales representan la fórmula histórica que, a pesar de sus fallos y lagunas, ha deparado 
una más armónica conjunción de los dos valores del derecho, la libertad y la igualdad; 
ésta es hasta la fecha la verdad histórica de los ensayos políticos; los regímenes del lla-
mado «socialismo real» se han construido y mantenido a costa de las libertades; los mo-
delos liberales clásicos han funcionado a costa de la igualdad; c) el Estado social y sus 
derechos-prestación contienen un valor moral indiscutible para hacer posible la solidari-
dad, al atender a través del derecho promocional y los programas políticos de asistencia 
social a la satisfacción de las necesidades de las capas sociales más desfavorecidas, y d) 
igualmente el modelo de Estado social y derecho promocional ejerce una importante 
función educativa, porque la defensa de los fines sociales de este modelo suscita un men-
saje que, trasladado a los medios de comunicación social, sirve de incentivo y reflexión 
para abonar miras altruistas frente al incentivo del propio interés del modelo del Estado 
liberal. 



 



CAPÍTULO XXI  

LA EFICACIA SOCIAL DEL DERECHO 

1.   Eficacia, validez y legitimidad del derecho 

Los filósofos del derecho señalan tres dimensiones del ámbito del derecho: la vigen-
cia, la justicia y la eficacia; la vigencia interesa especialmente a los teóricos del derecho 
positivo; la justicia a los filósofos del derecho; y la eficacia a los sociólogos del derecho. 
Los tres aspectos se ofrecen interconexionados e interdependientes: un derecho injusto es 
causa de disturbios sociales, que pueden terminar con su sustitución por otro sistema de 
derecho; un derecho excesivamente ineficaz puede determinar su falta de vigencia. El 
derecho perfecto sería aquel que a un tiempo reuniera todas estas características: el dere-
cho válido, eficaz y justo. El derecho sería imperfecto si se produjera la absorción de uno 
de estos aspectos por otro: la validez por la justicia (sólo es válido el derecho justo), o la 
justicia por la validez (sólo es justo el derecho válido), o la validez por la eficacia (sólo es 
derecho el que se aplica). Pero aún sería más imperfecto si el derecho es ineficaz, porque 
entonces poco importarían su validez y eficacia. 

Grosso modo, trazando un parangón entre sistemas políticos y facetas o dimensiones 
de la realidad del derecho, la eficacia jurídica ha sido con frecuencia especialmente valo-
rada y esgrimida como instrumento de legitimidad por los sistemas políticos autoritarios. 
Recuerdo aquellos eslóganes tan difundidos de Mussolini, proclamando que había conse-
guido que los trenes en Italia fueran puntuales, o de Franco, que llenó las paredes de to-
dos los rincones de España con el mensaje de haber conseguido ya 25 años de paz tras la 
guerra civil española (de la que fue curiosamente coautor de primera fila). En los sistemas 
democráticos la eficacia del derecho es un aspecto que se destaca junto con los valores 
jurídicos en su conjunto: libertad, igualdad, pluralismo, etc., siendo tanto la eficacia como 
la validez los cauces de desarrollo de los mismos. 

Un tema muy conectado a la eficacia jurídica es el de los efectos latentes de las 
normas. Una norma puede ser ineficaz al no aplicarse, pero sí en cambio comportar  
determinados efectos en torno a la materia regulada y a sus actores, de muy vario alcan-
ce. Estos efectos latentes pueden ser disuasorios en las disposiciones prohibitivas o con-
vergentes en las promocionales. Las leyes reguladoras del servicio doméstico no encuen-
tran una aplicación generalizada en los países europeos, pero sí ayudan a evitar situacio-
nes de gran precariedad de las empleadas por el temor ante posibles recursos. Las leyes 
de integración de minusválidos en la esferas educativa y laboral no suelen encontrar una 
buena acogida, pero sí preparan la concienciación social sobre los problemas de estos 
 



402 SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

colectivos sociales de cara al futuro. Una investigación sobre la eficacia de las normas 
debe incluir tales efectos latentes, que es ya un punto en el haber de la eficacia. 

La eficacia del derecho atañe a dos grandes temas de investigación: las causas de la 
eficacia de la aplicación de las normas y los remedios para evitar la ineficacia y hacer que 
las normas se cumplan. Es un apartado clásico y antiguo de la sociología del derecho, que 
mira a las normas, una vez elaboradas, en su aplicación social; hay otro tema, el de la 
sociología legislativa, que contempla el proceso de elaboración de las normas desde un 
punto de vista social, que está cosechando cada vez más interés de los estudiosos. 

2.   Factores que contribuyen a la eficacia del derecho 

Los factores de la eficacia del derecho es un tema recurrente de los sociólogos del 
derecho; uno de los más cultivados campos de investigación; desde una orientación gene-
ral o concreta pocos son los que no opinan al respecto. Selecciono algunos sociólogos 
cuyos planteamientos son cercanos a los que yo mismo planteo para asegurar la eficacia 
jurídica. 

Hans Riffel (1974, 275 y ss.) se ha ocupado del tema de los factores que influyen en 
la ineficacia del derecho, distinguiendo cuatro clases: a) en relación con la norma (modo 
de publicidad y de circulación); b) respecto a la actitud de sus destinatarios (formas de 
aceptación y motivos de la misma); c) referentes a la personalidad de estos destinatarios 
(edad, sexo, profesión, cultura, lugar de residencia, etc.), y d) respecto al medio ambiente 
y el contexto en el que las normas se aplican (características de orden económico, cultu-
ral, social, etc.). También se ocupa de la mejora de la eficacia de las normas explicando 
los factores que podrían intervenir en cada uno de estos apartados; subraya el valor a tal 
efecto de la participación de los sujetos pasivos de la norma en el proceso de creación y 
aplicación de las mismas y de las sanciones positivas que premian su cumplimiento. 

William M. Evan (1980) ha hecho una reseña amplia de las circunstancias favorables 
a la eficacia de las normas, bajando al detalle. Son las siguientes: a) autoridad y prestigio 
del legislador; b) sintonía del derecho con los valores culturales; c) aplicabilidad pragmá-
tica de las normas; d) plazo de tiempo adecuado para la aplicación de las normas; é) efi-
cacia de los órganos ejecutivos de aplicación de las normas;/) protección con sanciones 
negativas y positivas, y g) protección de los derechos y garantías de quienes puedan reci-
bir los efectos nocivos de la inaplicación de las normas. El problema de la eficacia del 
derecho es en una gran parte un problema de los poderes públicos. Los numerosos proce-
dimientos que señala Evan se reducen a una acción de los poderes públicos en orden al 
fomento del conocimiento, aceptación y protección del derecho. 

M. Rehbinder (1981,176-183) incluye, por su parte, los siguientes fundamentos de la 
eficacia de las normas: el conocimiento del derecho, la conciencia jurídica y el ethos 
jurídico, indicando una serie de medidas de efectividad que atañen al staff jurídico y al 
público en general. 

Por mi parte, considero presupuestos de la eficacia jurídica una serie de factores 
de carácter general y otros de carácter instrumental. Entre los primeros los siguientes: 
el proceso de sociabilidad, el conocimiento del derecho, la aceptación del derecho, la 
participación en su elaboración, las actitudes psicológicas positivas de los sujetos y  
la protección represiva y promocionadora de las normas. Entre los segundos: las 
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agencias de información y control y la colaboración de los operadores o agentes jurídicos 
(policía, jueces y abogados). Veamos cada uno de estos factores. 

3.   Factores de encada jurídica de carácter general 

3.1.   LA SOCIABILIDAD 

Es la primera de las causas de la eficacia de las normas. La pertenencia a la sociedad 
y el proceso de sociabilidad que en su seno recibe el sujeto le hace sentir vínculos socia-
les y adquirir la conciencia de que debe respetar las normas e instituciones que rigen el 
funcionamiento de los grupos humanos en sociedad. Se ha demostrado que la desviación 
es un fenómeno causado por la falta de vínculos sociales, porque el desviante se siente 
desligado de la sociedad, y marginado de la misma. Aunque curiosamente a veces se 
repliega hacia pequeños grupos comunitarios, a los que se adhiere con fuertes vínculos 
para compensar los que le faltaban en la sociedad ordinaria. 

También, los grupos más radicalmente contestarios de los sistemas actuales de de-
mocracia parlamentaria pueden dar la impresión de mantener posturas anarquistas y par-
tidarias de una ausencia de vínculos sociales; sin embargo, crean nuevos grupos de pre-
sión, cuyos miembros mantienen entre sí unos estrechos lazos de cohesión. Fuera o de-
ntro de un sistema oficial de derecho, la sociabilidad y los vínculos que ésta genera es el 
alimento para el respeto de las normas, ya sean éstas las del derecho oficial, o las normas 
de los grupos resistentes a dicho derecho. 

3.2.    EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO 

El derecho es un orden normativo del comportamiento inexcusable; nadie puede ale-
gar su ignorancia para librarse de las sanciones que entraña el incumplimiento de las 
normas, porque se presume con una ficción jurídica iuris etde iure que todas las personas 
conocen el derecho que les obliga. Es imposible conocer todo el derecho, cada vez más 
complejo y abundante, pero el interés social y general del respeto a las normas y a las 
instituciones prevalece sobre el escaso conocimiento que las personas tienen sobre el 
derecho. 

El principio de la inexcusabilidad de la ignorancia del derecho �nemo ius ignorare 
censeatur� es necesario y por ello justificable, pero de ninguna manera debe llevar a los 
poderes públicos a adoptar una postura cómoda y esperar a que los ciudadanos se sientan 
vocacionados o necesitados de conocer el derecho. Los poderes públicos cumplen una 
primera función creando y aplicando el derecho, y una segunda función, tan importante 
como la primera, estableciendo las condiciones para que el derecho sea retomado por sus 
destinatarios y traducido en normas intersubjetivas en el seno de las relaciones sociales. 
Entre los medios de que disponen los poderes públicos para promover el conocimiento 
del derecho destacaría: á) la certeza jurídica que se consigue con una adecuada formali-
zación jurídica del mismo, y b) las iniciativas de presencia social del derecho. 

La textualización o escrituración del derecho ya es un importante paso adelante  
para el conocimiento del derecho, puesto que la tradición jurídica oral provoca una 
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menor accesibilidad y una deformación en la transmisión de las normas jurídicas; el dere-
cho escriturado es un derecho cierto, cognoscible y exigible. El derecho debe expresarse 
en un lenguaje claro, conciso y autosuficiente. La claridad del derecho favorece su com-
prensión por todos; por ello debe expresarse en un lenguaje vulgar y excepcionalmente 
técnico, cuando no hay otra opción posible; hace referencia a una identificación sin equí-
vocos de los términos jurídicos. La concisión supone la ausencia de datos superfluos e 
innecesarios, que daría lugar a confusiones en los ciudadanos. La autosuficiencia quiere 
decir que las normas deben abarcar todos los supuestos de la realidad social. 

Un segundo paso en favor de la eficacia social del derecho es la promoción desde los 
poderes públicos de iniciativas de presencia social del derecho para que sea conocido, 
entre las que destacaría una buena publicidad de las normas y la asistencia jurídica infor-
mativa. 

En la primera iniciativa deben apurar y agotar los cauces de publicidad de las nor-
mas, que no debe quedar tan sólo en su publicación en los diarios oficiales, sino en los 
medios de comunicación social adecuados para que las normas lleguen a quienes están 
obligados a cumplirlas. Graves problemas de la Administración de justicia se evitarían 
con una mayor profusión e incidencia de la publicidad de las mismas, que casi siempre 
queda reducida al Boletín Oficial del Estado y a algunos anuncios en los tablones de los 
organismos oficiales (que pocos tienen la posibilidad de leer). La publicidad debe ser 
especialmente atendida en los momentos iniciales de la promulgación de las normas, 
cuando éstas regulan materias novedosas o cambian bruscamente la orientación de nor-
mas anteriores sobre la misma materia (el desconocimiento de los términos de la ley de 
objeción de conciencia dio lugar a objeciones ilegales de soldados rurales incorporados a 
filas). 

En la segunda iniciativa los poderes públicos deberían implantar servicios de asis-
tencia legal a los ciudadanos en las zonas de conflictividad en las que es presumible o 
constatable la indefensión jurídica de ciertos sectores sociales: comunidades de vecinos, 
consumidores, arrendamientos, etc. 

Los medios para aumentar el conocimiento del derecho sirven a la no discrimina-
ción en el acceso y uso del derecho. Está demostrado que el problema de la dificultad 
del acceso a la justicia de las clases humildes no es sólo una cuestión económica, sino 
cultural; estas clases no conocen el derecho que les asiste, y, como no lo conocen, no 
pueden valerse de él. El aumento de las técnicas para facilitar el conocimiento del 
derecho, para hacerlo extensivo a la población, sobre todo a las capas humildes, haría 
más eficaz un derecho para todos y la igualdad ante la ley. El derecho debe perder el 
carácter mistérico e inaccesible con el que lo contemplan las capas sencillas de la po-
blación. 

En estas iniciativas de presencia social del derecho le corresponde asimismo des-
arrollar un importante papel a los colegios profesionales relacionados con el mundo del 
derecho, singularmente a los colegios de abogados; estos colegios, a diferencia de los 
colegios de otros países, apenas promueven actos tendentes a una mejor preparación e 
información jurídica de la sociedad; en cambio, pueden desarrollar un importante servi-
cio, que mejoraría su imagen ante la opinión pública, la cual suele captar de ellos la 
defensa de un fuerte corporativismo en favor de los intereses de los colegiados; servicio 
a la sociedad con estos tres canales en favor del conocimiento y comprensión del dere-
cho: a) asistencia legal de carácter general; b) actos públicos para el debate de 
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problemas jurídicos, y c) inserción de información jurídica y comunicados en los medios 
de comunicación social en cuestiones de gran trascendencia y que deben ser conocidas 
por los ciudadanos. 

La investigación sociológica puede ayudar a la eficacia de las normas constatando el 
conocimiento del derecho. Un capítulo importante de la sociología jurídica empírica es el 
correspondiente al legal knowledge: hasta dónde llega el conocimiento de las normas, así 
como la opinión que de las mismas y sus actores tiene la población. Son muchos los tra-
bajos de esta naturaleza desde el clásico Knowledge and Opinión about Law (1973; 1991, 
18 y ss.), de Podgórecky, Kaupen y otros colaboradores. El denominador común de las 
investigaciones periódicas KOL (Konoledge and Opinión about Law) arrojan estos resul-
tados: a) que hay un enorme desconocimiento del derecho, más de lo que creen los ope-
radores jurídicos, y b) que este desconocimiento está en función de las variables funda-
mentales: edad, sexo, educación, estatus y ocupación. 

3.3.   LA ACEPTACIÓN DEL DERECHO 

La aceptación social del derecho es la más importante cualidad que contribuye a su 
eficacia. La aceptación hace referencia a una adhesión a las normas, que puede producirse 
de una manera espontánea, porque la persona entiende que debe obedecer a las normas y 
a los poderes públicos simplemente, o reflexiva, cuando piensa que debe hacerlo en vir-
tud de los beneficios que la norma reporta. La aceptación espontánea de las normas es 
obra del sentimiento jurídico, que algunos identifican con el instinto jurídico o instinto 
por la justicia ínsito en todas las personas. 

La aceptación reflexiva del derecho es obra de la convicción jurídica o convenci-
miento de que debe ser asumido el derecho. La aceptación reflexiva del derecho puede 
ser ab origine o general �cuando se acepta el significado del derecho como tal, global-
mente, y a socaire de la posible injusticia o inadecuación de algunas de sus normas�, y a 
término o parcial �cuando se aceptan específicamente determinadas normas y se recha-
zan otras, en función de la naturaleza de las mismas. Ejemplo de aceptación ab origine o 
general es la figura histórica de Sócrates, que respeta la norma injusta que le condena a 
muerte, porque acepta la validez general del derecho y la seguridad que proporciona a los 
ciudadanos. Ejemplo de la aceptación a término o parcial es la del desobediente civil que 
niega obediencia a determinadas normas del ordenamiento debido a su injusticia. 

La aceptación del derecho �ya sea obra del sentimiento o de la convicción� es un 
factor de primer orden que contribuye a la eficacia de las normas. No necesita la norma 
otros añadidos para interesar la obediencia. El hecho de que las normas sean aceptadas 
directamente por sus destinatarios ha llevado a algunos a argumentar que la coactividad 
no es una nota esencial del derecho, puesto que las normas son tanto menos coactivas 
cuanto más aceptadas son por la sociedad, y a otros a coimplicar ambos elementos �
aceptación y coacción� en apoyo de la eficacia de las normas. Según los primeros la 
coacción repugna a una norma que es aceptada, de manera que ambos conceptos son 
antagónicos y excluyentes; según los segundos, un estado de cosas que se impone coacti-
vamente es progresivamente aceptado con el paso del tiempo, de tal modo que se olvida 
la imposición primitiva y se acepta el valor normativo de los actos repetidos; en este caso 
aceptación y coacción son elementos de refuerzo y lineales. 
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Pero independientemente del carácter antagónico o complementario de la aceptación 
y la coacción de las normas, es evidente que la aceptación hace posible que la norma se 
aplique; es el factor más importante para la eficacia. 

3.4.   LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO 

No suele ser un requisito en el que reparen los estudiosos de los factores de la efica-
cia jurídica. Sin embargo, es de una extraordinaria importancia, porque la participación es 
el mayor indicativo de la buena salud del sistema democrático, y cuando el ciudadano se 
siente partícipe de la cosa pública tiene más motivos para respetar al derecho. Hay unos 
cauces generales de participación que los regímenes democráticos deben alentar: demo-
cratización de los poderes públicos (en este sentido un jurado limitado comporta un valor 
simbólico muy positivo para la eficacia jurídica, aun cuando no atesore sino un escaso 
número de competencias), organización y funcionamiento democráticos de las institucio-
nes básicas del Estado, libertades públicas que permitan la participación política, fiabili-
dad de la representación política, de orden subjetivo: (posibilidad de elección de los re-
presentantes por la comunidad, v. gr., listas electorales abiertas), y de orden objetivo 
(adecuación de los programas de los candidatos y la práctica política de los mismos). 

Los tres primeros cauces presentan un carácter institucional general, atinentes a los 
poderes públicos, las instituciones y los derechos y garantías fundamentales. El tercero 
hace referencia al ejercicio del acto más importante de la participación en los sistemas de 
democracia: el ejercicio del voto. El ciudadano debe poder votar a quien quiera (perso-
nas) y a lo que quiera (materia), sin que se le superpongan representantes no deseados, ni 
programas no votados. 

Los sistemas democráticos actuales suelen ofrecer al ciudadano-partícipe las ga-
rantías institucionales, pero no la importante garantía del voto libre y no mediatizado. 
Ello ha sido puesto en evidencia por la teoría elitista y económica de la democracia, esto 
es, la reducción de la democracia a una aristocracia de partidos, en los que deciden las 
élites de los partidos, limitándose los ciudadanos tan sólo a decir sí o no a unas ofertas 
programáticas que les hacen dichas élites (teoría elitista), o a un sistema de economía de 
mercado, en el que los partidos compiten cual empresas privadas para obtener los máxi-
mos beneficios de los votos, doblegando sus programas y actuaciones al mayor número 
de votantes, y en la que los ciudadanos son clientes del consumo político que se les ofrece 
(teoría económica). 

Estos males de una democracia de élite o de mercado, respectivamente, se subsa-
narían mediante una reforma de cuanto atañe a las elecciones de los representantes políti-
cos, aumentando la fiabilidad de la representación. Es el signo que siguen los países que, 
como Italia, sufren una grave crisis de su sistema democrático. 

3.5.   LAS ACTITUDES PSICOLÓGICAS DEL SUJETO 

También es un medio de eficacia de las normas una actitud psicológicamente con-
formista hacia ellas. Se ha hecho famoso el cuadro descriptivo de R. Merton, después 
empleado como punto de referencia y material de trabajo por otros muchos sociólogos, 
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en que muestra y explica una tipología caracterológica respecto a las normas en función 
de la relación medios/fines que el sujeto utiliza y se propone. El cuadro de Merton res-
ponde a causas sociales, y tiene como punto de referencia a la sociedad americana y su 
culto al éxito social. 

Merton considera a la conducta anómala como un producto social; es �dice� «la 
disociación entre aspiraciones culturales prescritas y los caminos socialmente estructu-
rados para llegar a dichas aspiraciones» (1964, 143). Una sociedad estable sería aquella 
en la que hay una relación equilibrada entre medios institucionales y metas sociales. 

Éste es resumidamente el cuadro de Merton (1964, 149 y ss.): 

1. Cuando el sujeto o actor social emplea medios institucionales y persigue los 
fines sociales (los fines que la sociedad considera buenos), adopta una actitud conformis-
ta. 

2. Cuando no acepta los fines sociales, pero en cambio utiliza los medios institu-
cionales, su actitud es ritualista. 

3. Cuando acepta los fines sociales, pero emplea medios que no son legales, la 
actitud es innovadora. 

4. Cuando ni acepta los fines sociales, ni emplea los medios institucionales, nos 
encontramos con una actitud o comportamiento retraído. 

5. Cuando no se aceptan los fines y los medios, pero se intenta sustituirlos por 
otros nuevos, la actitud es rebelde. 

El rebelde se opone frontalmente a las estructuras sociales y a los valores que las 
sustentan, pretendiendo un cambio brusco de la organización social y su sustitución por 
otra nueva. 

Encontramos ejemplos de estas actitudes, a mi juicio, en las figuras del profesional 
medio, el burócrata, el delincuente de cuello blanco, el marginado social y el revolu-
cionario. 

En una jerarquía de estos comportamientos ante la eficacia de las normas, tendría-
mos que de mayor a menor apoyo a dicha eficacia la escala sería la siguiente: confor-
mista, ritualista, innovador, retraído y rebelde. 

Los tipos que presenta Merton no son tipos de personalidad, sino reacciones más o 
menos duraderas. Un mismo individuo puede pasar de uno a otro modo de conducta. 
Evidentemente, las circunstancias sociales cambian y con ello también los individuos que 
las padecen o están insertos en ellas. Por lo que tiene sentido que Merton hable de reac-
ciones más que de tipos psicológicos. No veo inconveniente, sin embargo, en hablar de 
tipos en general en cuanto los individuos manifiestan una determinada actitud perdurable, 
y porque igualmente nadie posee siempre un determinado y definido tipo psicológico. 

H. Gerth y C. W. Mills (1968,255-260) hicieron un análisis de actitudes individuales 
acerca de los ideales y normas que se parece grandemente a las actitudes de R. Merton. 
Estos autores distinguen los siguientes tipos: a) el rigorista ético, que posee unas convic-
ciones y sujeta su conducta a las mismas; b) el conformista y oportunista falso, que ajusta 
su conducta a unas aparentes convicciones en las que no cree; c) el hipócrita, que dice 
creer en unas convicciones, pero su conducta se aparta de ellas, y d) el rebelde, que se 
opone a la norma dominante, de palabra y de hecho. 

Hay una consonancia entre tipo de sociedad y tipo o reacción psicológica de los 
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individuos ante el derecho. Es lo que viene a decir Merton, para quien la sociedad ameri-
cana de su tiempo engendra el tipo innovador (sí a las metas y no a los medios institucio-
nales). Por mi parte, considero que el tipo habitual o más extendido es el conformista en 
las sociedades de distinto signo; la gran masa es conformista, o se comporta objetivamen-
te como conformista (sí a los medios y a las metas sociales); a ello contribuye la propa-
ganda, los medios de comunicación, los resortes de sociabilidad y control del Estado ac-
tual, etc. 

Por encima y por debajo de la mayoría social conformista se sitúan el innovador y el 
ritualista, esto es, quien destaca y quien se acomoda, quien aspira a la meta trazada a cos-
ta de cualquier regla y quien sigue las reglas preestablecidas por comodidad; el innovador 
y el ritualista representan una minoría en nuestra sociedad, siendo las características con-
cretas de cada grupo humano las que hacen que estos tipos proliferen o decrezcan. Una 
sociedad rica suele engendrar tipos innovadores; una sociedad pobre, tipos ritualistas. 

Por otro lado, el retraimiento y la rebeldía son posturas extremas, engendradas por 
situaciones políticas y sociales muy deterioradas, que tanto pueden alimentar en unos la 
rebeldía como en otros el retraimiento. En cierto sentido el ritualismo es la antesala del 
retraimiento y la innovación la de la rebeldía. 

Es difícil indicar una relación entre tipo psicológico respecto al derecho y clase so-
cial. Merton (1964,160) llegaba a establecer cierta conexión entre la reacción ritualista y 
las clases sociales medias/bajas en Norteamérica. Podría generalizarse su opinión en la 
medida que estas clases quieren conservar lo poco, pero valioso, que poseen, resultándo-
les muy difícil desde su posición alcanzar metas más altas. Podría en la misma línea sos-
tenerse que las clases altas son más dadas a la innovación, porque están en condiciones de 
alcanzar las grandes metas y tienen más facilidad para evitar una eventual incriminación. 
La clase social, como tal, no es una variable definible ante los tipos psicológicos respecto 
al derecho. 

3.6.   LA PROTECCIÓN REPRESORA Y PROMOCIONADORA DE LAS NORMAS 

En el tema acerca del derecho como un tipo de control social se estudian la defini-
ción, caracteres y clases de sanciones jurídicas. Ahora nos interesa ver de qué modo la 
sanción como elemento del derecho contribuye a su eficacia. La sanción es en principio 
un recurso de última hora, cuando fallan otros recursos para obtener el cumplimiento de 
las normas. Actúa en función de la naturaleza de los derechos y bienes protegidos y de la 
resistencia a la aplicación de las normas; cuanto más relevantes sean tales derechos y 
bienes y cuanto mayor sea la resistencia, en mayor medida debe estar el derecho protegi-
do por un régimen sancionatorio. 

Ahora bien, el concepto de sanción no tiene un sentido exclusivamente negativo; hay 
sanciones negativas que imponen consecuencias desagradables contra el incumplimiento 
de las normas, y sanciones positivas, que otorgan premios, ventajas y beneficios cuando 
las normas se cumplen. En principio ambas clases de sanciones están presentes en todas 
las ramas del ordenamiento jurídico. Un testamento, símbolo de documento jurídico pri-
vado, da lugar a sanciones negativas y positivas, ya que puede ser fuente de cargas y 
beneficios. Pero el concepto de sanción positiva tiene su mayor importancia en la esfera 
del derecho público promocional: el que persigue la satisfacción de intereses sociales en 
la amplia gama de los derechos sociales. 
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Hay una correspondencia del carácter de la sanción (positiva o negativa) con la tipo-
logía de organización política y la naturaleza (represiva o promocional) del ordenamiento 
jurídico, como ha descrito N. Bobbio. Las sanciones negativas son las propias de un or-
denamiento represivo, que fue implantado por el Estado liberal abstencionista, cuya fina-
lidad era la de imposición de un orden público coactivo para el respeto de la libre volun-
tad y libres relaciones jurídicas de los ciudadanos. Las sanciones positivas son las propias 
de un ordenamiento jurídico promocional, del que se vale el Estado social intervencionis-
ta, que respetando el previo marco liberal anterior intenta incentivar a los ciudadanos en 
la prosecución de los intereses sociales. 

Así, resulta que las normas esenciales del ordenamiento jurídico, singularmente las 
penales, son protegidas mediante sanciones negativas, y las normas menos esenciales, 
pero que atañen a la calidad de vida de los ciudadanos, por mediación de las sanciones 
positivas. En un ámbito más concreto: los derechos de la personalidad y las libertades 
públicas se protegen con sanciones negativas, y los derechos sociales, económicos y 
culturales con sanciones positivas. 

Hemos considerado a las sanciones positivas como los efectos beneficiosos deriva-
dos del cumplimiento de las normas y las hemos localizado en el seno del derecho pro-
mocional (término acuñado por N. Bobbio, y que se está imponiendo frente a las expre-
siones antiguas «derecho asistencial» o «derecho intervencionista»). Pero, sin restarle 
eficacia, quiero subrayar la trascendencia de otros procedimientos previos al uso de las 
normas, que podemos llamar técnicas de incentivo y de apoyo. 

Las medidas de incentivo promueven que los ciudadanos hagan uso de las normas 
de interés social. Las medidas de apoyo facilitan a los ciudadanos (particulares y grupos) 
el conocimiento y acceso a las normas e instituciones de interés social. Una medida de 
incentivo sería la reducción del pago a la seguridad social para los empresarios que con-
traten a minusválidos. Una medida de apoyo sería la creación de un servicio de informa-
ción gratuito en las delegaciones de Hacienda para atender a los contribuyentes. 

Hay toda una serie de cuestiones que atañen a la eficacia/ineficacia de las sanciones 
en su aplicación social; cuestiones que ya L. W. Friedmann (1978, 101-131) centraba en 
el concepto «el impacto del derecho», y que desde entonces ha dado lugar a numerosos 
trabajos científicos sobre los factores que hacen eficaces a las sanciones: el grado de 
certeza de su aplicación, la severidad de la sanción, el alcance de los medios y recursos 
empleados para su eficacia, la condición de sanciones positivas (premios) o negativas 
(penas), la percepción del riesgo de la efectividad de la sanción, el número de personas 
sujetas a la misma y la personalidad de éstas. La conclusión general, tanto de Friedmann 
como de los sociólogos de campo que han estudiado los factores de eficacia/ineficacia de 
las sanciones, es el relativismo de los resultados y la improcedencia de la generalización 
de los mismos más allá de la investigación concreta realizada. 

Un tema de interés para los sociólogos del derecho ha sido precisar la fuerza com-
pulsiva de las sanciones represivas, que conecta con una controversia que de vez en 
cuando azuza y divide a las conciencias de los ciudadanos: la virtualidad de la pena de 
muerte como sanción, es decir, su eficacia para apartar del delito. Las investigaciones 
sociológicas realizadas restan valor a las sanciones represivas por sí mismas, y muestran 
que no hay una relación directa entre magnitud de las sanciones y baja tasa de delitos, 
siendo, por el contrario, más determinante de esta tasa la seguridad en la aplicación de  
las sanciones que la severidad de las penas; investigaciones compendiadas por Roger 
Cotterrell (1991, 128). 
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4.   Factores de eficacia jurídica de carácter instrumental 

Pasamos ahora a los factores orgánicos o instrumentales, que son los que tienen a su 
cargo velar por la eficacia del derecho. Los profesionales del derecho �policía, jueces y 
abogados� son los medios clásicos para la protección del derecho. Junto a ellos, la com-
plejidad de las técnicas y la tecnología industrial y el peligro que representan para los 
derechos ciudadanos y la calidad de vida ha dado lugar a que aparezcan iniciativas gu-
bernamentales y parlamentarias creando agencias de información, asesoramiento y con-
trol, cuya independencia de actuación y eficacia real han sido constantemente cuestiona-
das. 

4.1.   AGENCIAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL 

Las agencias de información y control, que en otros países reciben el nombre de Re-
gulatory Agencies, son órganos diseñados para el control de la eficacia de las normas en 
materias de interés social y para informar, asesorar y emitir propuestas, tanto respecto a 
las empresas y los ciudadanos como respecto a la Administración. Estas agencias, cre-
cientes en número, de dudosa influencia real según la opinión pública, vienen a ser un 
sistema de control de segundo orden. 

Caracterizan a estas agencias sus múltiples actividades: a) de asesoramiento: a las 
empresas y a la Administración, en menor medida a los ciudadanos; b) de información 
sobre la situación, obstáculos, remedios, etc., en torno a la eficacia de las normas de dere-
cho; c) de advertencia y prevención sobre posibles incumplimientos, y é) de sanción a los 
infractores. 

Las estadísticas, tan abundantes en Gran Bretaña y Estados Unidos, demuestran que 
estas empresas desarrollan con altibajos las tres primeras competencias, pero escasamente 
la última. 

Buena parte de estas agencias son creadas por los poderes públicos, a reclamo de los 
ciudadanos, en tema de gran trascedencia social y en los que la eficacia de las normas e 
instituciones estatales es bastante deficiente. Suelen darse conjuntamente estos tres ele-
mentos �sensibilidad de la opinión pública, tema de gran relevancia social e ineficacia 
de las normas de control� como presupuestos de la creación de una agencia. Son quizá 
más conocidas en nuestro país las agencias de medio ambiente y las agencias de protec-
ción de los consumidores. 

El gran problema de estas agencias, cara a la opinión pública, es la frecuente acusa-
ción de ineficacia (que en algunos casos llega a la denuncia de su connivencia con los 
órganos de poder o las empresas vigiladas en detrimento de la realización de sus fines). 
Veamos cuáles son las razones esgrimidas en relación con su ineficacia: 

1. Escasos recursos frente a los abundantes de que disfrutan las grandes empresas 
para birlar el control de legalidad en sus actuaciones �cambio de denominaciones, 
transformaciones, prestigiosos asesores, etc.�. Las agencias están sometidas a las 
políticas restrictivas de los presupuestos de los Estados, siendo fácil comprobar que estos 
recursos decrecen en tanto aumentan los beneficios de las grandes empresas. 

2. Entramado de nexos entre el personal de las agencias y las empresas; aquél 
pasa a formar parte del cuadro de profesionales de las empresas; de éstas pasan a las 
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agencias, ya que éstas necesitan técnicos y expertos experimentados. Es el mismo inter-
cambio comunicante que ya C. W. Mills describió en su libro clásico La élite del poder 
en tomo a la relación estrecha entre el mundo de los negocios y el mundo de la política. 

3. Las grandes dificultades para la obtención de pruebas contra las prácticas empre-
sariales ilegales, así como las bajas y escasas sanciones que se les suelen imponer en 
comparación con el daño producido, que convierte a las empresas en prácticamente im-
punes, prefiriendo éstas correr el escaso riesgo de una remota sanción a abandonar sus 
ilegales prácticas beneficiosas. 

4.2.     LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Finalmente, los profesionales del derecho �abogados, jueces, policía...� tienen 
mucho que decir en el campo de la eficacia de las normas; ello depende de la importancia 
que concedan a la dimensión de servicio social o público de sus profesiones; singular-
mente en el caso de los jueces y la policía. 

Los profesionales del derecho cumplen con una doble función, preventiva y repara-
dora, en relación con la eficacia de las normas jurídicas; forman parte de un entramado de 
instituciones que por su simple existencia ya colaboran en la observancia del derecho; si 
el derecho es violado, a ellos compete la tarea de reponerle en su lugar, directamente o, si 
ello no es posible, indirectamente aplicando medidas alternativas. Hay que matizar la 
mayor función preventiva de la policía y la mayor función reparadora de jueces y aboga-
dos. 

Los profesionales del derecho tienen peso propio en la sociología del derecho. La 
sociología de las profesiones jurídicas es un capítulo cada vez más relevante y atractivo 
de la sociología del derecho; una especialidad de enorme futuro, que se ocupa tanto de 
cuestiones internas referentes a la problemática de la práctica del derecho para sus opera-
dores como de cuestiones externas, como es la proyección social de dicha práctica y las 
relaciones entre sí de los profesionales del derecho. 

Por esta relevancia creciente de la sociología de los profesionales del derecho, a la 
que ya hemos dedicado dos monografías (1987, 1991), le reservamos en este volumen el 
último capítulo que sigue. 

5.    Supuestos de la ineficacia de las normas: la impotencia de las normas  
y el desuso. Factores de ineficacia jurídica 

La impotencia de una norma es su no aplicación ab origine. La norma es perfec-
tamente válida, pero no se aplica. Hay dos posibles razones para la inutilidad de una 
norma: a) su falta de legitimidad social: la norma es válida, formal y materialmente, 
pero no es aceptada por la sociedad por no adecuarse a sus valores y aspiraciones, y 
b) su marginación por una regla social: a pesar de la existencia de la norma, la socie-
dad prefiere autorregularse siguiendo una regla social distinta y compatible; es el 
ejemplo de normas dispositivas no aplicadas, es decir, normas que establecen una 
regla subsidiaria de comportamiento para el caso de que sus destinatarios no sigan 
otra pauta libremente elegida. 
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El desuso es la pérdida de uso de una norma; fue aplicada en su tiempo, pero ha de-
venido norma en desuso. Las causas del desuso son múltiples: pueden derivar de las pro-
pias normas o de elementos exteriores a las mismas. 

Tema de gran interés es el de la recuperación del uso de las normas: hasta qué punto 
es mejor derogarlas y sustituirlas por otras o crear condiciones propicias para su uso. 
Puede ser aconsejable el nuevo ropaje formal de una norma nueva incorporando conteni-
dos de normas en desuso, cuando la legislación y sus mecanismos de publicidad son efi-
caces. En otro caso, la recuperación tiene que venir del lado de las técnicas de incentivo y 
apoyo, a las que me he referido en el epígrafe anterior. 

En principio son factores de ineficacia del derecho los supuestos contrarios a los fac-
tores de eficacia ya analizados, pues el derecho será menos eficaz, si no hay un proceso 
de sociabilidad, si no se le conoce, si no hay una actitud psicológica conformista con lo 
que el derecho significa, si no se protege el cumplimiento de sus normas, etc. Pero junto a 
esta enumeración quiero extenderme en una serie de otros factores, internos y externos al 
propio contexto de las normas de derecho. 

5.1.   FACTORES DE INEFICACIA DERIVADOS DE LAS MISMAS NORMAS 

Entre las causas internas o derivadas de las normas, que impiden su toma en consi-
deración y aplicación, enumero las siguientes: 

A) Normas insuficientes y de difícil adaptación a los nuevos elementos y circuns-
tancias del cambio social: son las normas con escasa capacidad expansiva por no ser 
susceptibles de una interpretación extensiva o analógica. Es lo que suele suceder a 
normas muy estrictamente reguladas o que atañen a ámbitos muy concretos y superados. 

B) Normas ilegítimas, cuyos mandatos no se corresponden con los valores éticos 
sociales. Es el caso de las normas pertenecientes a un régimen político en decadencia 
distantes de los valores sociales dominantes, o pertenecientes a un régimen político 
anterior y no derogadas expresamente presentando cierta falta de conexión con los 
valores y principios del nuevo derecho. Son normas válidas (pues de lo contrario no 
estaríamos hablando de normas en desuso), pero no se acomodan a las exigencias de un 
momento de cambio importante. La norma no se aplica porque se corresponde con el 
poder decadente, pero no con la sociedad que le hace frente, o porque se corresponde 
con el poder decaído y no con la nueva sociedad triunfante en un proceso de cambio 
político. 

C) Normas arcaicas, que regulan circunstancias que ya no existen, o, existiendo, 
no tienen relevancia jurídica alguna. Son normas que se han quedado sin contenido y 
posibilidad reguladora. A diferencia de las normas del punto A), que al menos cuentan 
con esa posibilidad, negada por el signo contrario de las preferencias sociales. 

D) Normas inaccesibles, porque los particulares encuentran dificultades en valer 
se del derecho y de sus normas protectoras. Por una parte, las dificultades del coste 
económico y el tiempo prolongado para el arreglo jurídico, cuando resulta menos 
onerosa y más rápida la componenda privada o a través de un mediador privado, y por 
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otra el miedo de los individuos a posibles represalias, si invocan al derecho protector. El 
que recurre puede atraer hacia él malas consecuencias, si se encuentra en una situación de 
dependencia. Este difícil acceso al derecho explica la huida de los medios ordinarios 
facilitados por la administración de justicia y su suplantación por instrumentos privados 
para dirimir los conflictos jurídicos. 

5.2.   FACTORES DE INEFICACIA DERIVADOS DE AGENTES EXTERNOS A LAS NORMAS 

Entresaco un conjunto de factores de orden jurídico, social, cultural y psicológico. 
Soy consciente de que la lista de estos factores y de los supuestos de los mismos podría 
ser más extensa que la que a continuación se expone. 

A) Factores jurídicos.   Hay que incluir en la lista de las causas externas de la 
ineficacia del derecho a la misma voluntad e intención del legislador, cuando promulga 
una norma que afecta a sus intereses o a sus esferas de clientela política; son normas 
«impuestas» al legislador, que éste se ve obligado a promulgar contra su voluntad debido 
a la presión externa. La norma consecuentemente no se aplica o no se desarrolla 
reglamentariamente. En estos casos, la ineficacia viene ya prevista a veces en el propio 
texto de la norma: carencia de instrumentos coactivos, lagunas, zonas de impunidad, 
remisión sin plazo a desarrollos reglamentarios, etc. 

También la ineficacia jurídica puede derivar de la actitud de los operadores jurídi-
cos. Las normas pueden encontrar la resistencia de sus aplicadores (jueces, agentes de la 
autoridad, abogados, etc.), saltando por encima incluso de la buena voluntad del legisla-
dor y de la mayoría social. En el siguiente capítulo se citan trabajos de campo realizados 
por sociólogos jurídicos, en los que se manifiesta la oposición de los agentes de autoridad 
a aplicar normas ventajosas para las minorías étnicas de ciertos países europeos y de otras 
latitudes. 

B) Factores sociales.   De singular relieve es la influencia obstruccionista de los 
intereses creados favorables a determinados colectivos sociales, que son un factor de 
enorme fuerza contra la aplicación de las normas contrarias a los mismos. Cuando los 
intereses son muy fuertes, las normas contrarias se convierten en meros símbolos, con 
la única fuerza de su percepción relativa por los destinatarios. Son los casos tan 
frecuentes de las legislaciones sobre incompatibilidades, que suelen ser enmendadas, 
recortadas o puestas en vacatio legis indefinida, apenas ser promulgadas, debido a la 
presión contraria de los intereses corporativistas. También las grandes empresas, por su 
prestigio, relaciones con el poder, posición privilegiada (monopolio de servicio, mejor 
fabricante, etc.) pueden conseguir evitar las consecuencias nocivas del derecho al que 
infringen impunemente. 

C) Factores culturales.   Derivados de la actitud contraria al cumplimiento del 
derecho de determinadas culturas, cuando el derecho es un derecho extraño e impuesto. 
Cada cultura tiene su propia visión del derecho, una imagen más o menos positiva, y 
procede en consecuencia. En las sociedades culturalmente heterogéneas, el factor 
cultural es una importante variable de la eficacia del derecho. Una serie de concausas 
�respeto e intercambio cultural, naturaleza, más o menos flexible, del régimen político, 
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capacidad expansiva del derecho dominante...� determina que esta variable sea un factor 
positivo o negativo para la eficacia jurídica. 

D) Factores psicológicos. Ya vimos que la personalidad del sujeto es un dato a tener 
en cuenta en la explicación de la aceptación del derecho, y cómo Robert Merton se hizo 
un clásico en la materia relacionando procedimientos y metas del sujeto respecto a los 
reclamos de éxito en la sociedad norteamericana. La componente psicológica es también 
de primer orden para explicar la ineficacia jurídica, aparte y además de las influencias de 
los puntos anteriores. 



SEXTA PARTE  
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Las profesiones jurídicas han seguido la suerte de la percepción del derecho. Los 
funcionalistas de todos los tiempos han visto a las profesiones jurídicas como importantes 
colectivos para la integración y eficacia del derecho. Los profesionales del derecho tienen 
en sus manos la administración de los instrumentos de control para que la sociedad no 
pierda sus señas de identidad (Spencer, Parsons) o para que mantengan la antorcha de la 
moralidad social, sin la que la sociedad iría al caos (Durkheim). Los críticos sociales 
europeos, desde Marx a la Escuela de Frankfurt, y los críticos americanos del funciona-
lismo (Mills) han visto, en cambio, el lado oscuro de estas profesiones, en su función de 
colaboradores para el mantenimiento y defensa de los intereses de las clases dominantes. 

En una posición intermedia, distante de unos y otros, Max Weber ha valorado espe-
cialmente la importancia de las profesiones jurídicas en el proceso histórico de racionali-
zación del derecho, dedicando gruesas páginas a la evolución de estas profesiones, en 
cuyas manos ha residido principalmente el proceso racionalizador del derecho, que ha 
culminado en un derecho formal/racional propio de las democracias parlamentarias; ra-
cionalización que Weber veía como el triunfo de la norma general y previsible sobre el 
arbitrio despótico de la voluntad. 

Para conocer lo que hoy significan y representan las profesiones jurídicas, para ver 
si es posible sostener acerca de ellas una interpretación socialmente integracionista o 
rupturista, al estilo de los clásicos citados, es necesario entrar en el terreno de la sociolo-
gía de las mismas. Mucho se ha escrito sobre el producto de estos profesionales �el 
derecho�, sin conocer las condiciones, circunstancias y limitaciones en las que aquéllos 
llevan a cabo su trabajo. La sociología de las profesiones jurídicas pueden abrir las miras 
y el horizonte de los teóricos del derecho, en cualesquiera de sus ramas y sectores. Puede 
hacerles comprender por qué el derecho es como es y persigue unos determinados fines y 
valores y no otros; por qué el derecho no es como a nosotros nos agradaría que fuera; y 
por qué el derecho real, el que verdaderamente practican los jueces y protegen los policí-
as, es tan diferente del derecho contenido en las normas de los legisladores. El conoci-
miento del derecho, del derecho en serio, exige un conocimiento de sus actores: de quie-
nes lo practican, defienden y protegen. 

A estos actores van dedicadas las páginas del último capítulo de este volumen:  
jueces, abogados y policías. 



 



CAPÍTULO XXII  

LOS JUECES, LOS ABOGADOS Y LA POLICÍA 

1.   Los jueces 

1.1.   LOS JUECES: PODER PÚBLICO Y PROFESIONALES DEL DERECHO 

Los jueces aparecen como los órganos natos de la eficacia jurídica, porque constitu-
yen poder del Estado (uno de los tres poderes del Estado), cuya misión es la protección 
de las normas de derecho y su reparación, cuando son infringidas. Los jueces interpretan 
las normas, antes de aplicarlas, siendo su tarea tan importante en este capítulo que algu-
nos no dudan en decir que los jueces son cuasi-legisladores, puesto que muchas normas 
son imprecisas y ambiguas, y otras remiten al criterio judicial para su determinación. Los 
jueces realizan constantemente una doble función interpretativa e integradora de las nor-
mas, que les ponen en el lugar de directos colaboradores de los legisladores. 

Éste es el ángulo favorable de la función de la judicatura. Porque la eficacia del de-
recho depende de otros factores que pone en entredicho la plena solvencia de la función 
judicial protectora. 

En efecto, el juez es un órgano de última instancia, que interviene cuando ya se han 
agotado todos los recursos para dirimir los conflictos de derecho. Al prestigio cualitativo 
de las decisiones de los jueces no acompaña la dimensión cuantitativa de su función reso-
lutoria de conflictos. Son los jueces órganos residuales con facultades para solucionar los 
conflictos de derecho. El ciudadano acude al juez en último extremo, cuando no tiene 
más remedio, porque le han fallado otros sistemas de justicia privada y no formalizada: la 
mediación, la adjudicación, el arbitraje, etc. 

Como grupo profesional, los jueces se caracterizan por la incorporación masiva a la 
magistratura de las mujeres recientemente y por el rejuvenecimiento de la media de los 
jueces. 

Más que otros servicios funcionariales del Estado la magistratura está recibiendo 
una feminización progresiva en los países europeos. Boyer (1987,30) daba las siguientes 
cifras para la representación femenina en la judicatura francesa: 11 % en 1973, 20 % en 
1977,40 % en 1985, vaticinando un 50 % para 1990. J. J. Toharia (1989, 158 y ss.), tras 
declarar que la afluencia de las jueces españolas ha sido «súbita y masiva», confirmaba 
que la representación femenina en la magistratura española era nula hacía una década y 
media y ahora era del 13 %, con un ritmo creciente, pues en el momento de la redacción 
de su trabajo varones y mujeres se repartían prácticamente por mitades las plazas de 
ingreso en la magistratura. 
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Igualmente ha tenido lugar un rejuvenecimiento progresivo. Según el citado Boyer 
(ibid., 32), la representación del tramo comprendido entre 25-40 años era del 12,8 % en 
1972, y del 25 % en 1976. En España el rejuvenecimiento de los administradores de justi-
cia, tras la ampliación de las plantillas, es tan ostensible que no necesita la explicitación 
de las cifras. 

1.2.   CAMPOS TEMÁTICOS Y PROBLEMAS CLAVES DE LA JUDICATURA 

En R. Treves (1988) y R. Cotterrell (1991) �en el primero cronológicamente y en el 
segundo con cierto desorden� se puede encontrar una relación de las investigaciones 
más significativas en el campo de la sociología de la judicatura. Prefiero seguir un orden 
temático y en cada punto valorar las aportaciones clásicas, que considero dignas de desta-
car. 

1.2.1. La crisis de la justicia 

La cuestión de la legitimidad y crisis de la justicia es un tema recurrente, e incluso 
podría afirmarse que es un tema de «carne periodística». Parece que la justicia siempre 
está en crisis y que no tiene remedio. Crisis y legitimidad van unidas. La justicia está en 
crisis porque falta la legitimidad social, debido a que la sociedad muestra un rechazo a sus 
procedimientos. 

La «crisis de la justicia» fue una cuestión omnipresente en la sociedad francesa en 
los años setenta a ochenta, a juzgar por el aluvión de libros escritos con títulos alarmantes. 
Ph. Robert y C. Faugeron (1980, 194) comprobaron la pésima visión del sistema penal en 
la opinión pública francesa y admitían que la crisis no era un problema de organización o 
de mentalidades, sino de ausencia de un consenso,  l´absense de consensus. Ph. Boucher 
(1978, 272), más radical, descubría una desconfianza en la solución de la crisis acudiendo 
al expediente fácil de la represión, ahogando la voz de los críticos: «on enferme pour ne 
pas voir. On expulse pourne pas entendre: le délinquant dans laprison, l'insane dans son 
asile». Otros sociólogos comprobaron que un importante número de jueces jóvenes esta-
ban en contra del sistema penal y del tratamiento que recibían los delincuentes, mostrán-
dose partidarios de otros métodos de redención de penas. 

1.2.2. Factores psicosociales y decisiones judiciales 

La psicología y el conductismo judicial fue quizá el primer tema sociológico de inte-
rés, que vino de la mano de preocupaciones teóricas sobre el derecho, cuando en los paí-
ses norteños de Europa, y especialmente en Norteamérica, un creciente grupo de juristas 
fueron descubriendo las lagunas del derecho de los códigos y las leyes y cómo éste difería 
del derecho que se aplicaba en la práctica, centrando sus estudios en los problemas de la 
eficacia de las normas. Crearon la corriente jurídica que recibe el nombre de realismo 
jurídico. 

La figura del juez aparece en primer término, y con él la aleatoriedad de sus decisio-
nes. La preocupación principal de los juristas va a consistir en establecer reglas para ver si 
esta aleatoriedad puede comulgar con los principios de seguridad y certeza; de ahí se 
inician los trabajos sobre predicciones de las decisiones judiciales. 
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Sobre esta base la sociología judicial en América se aplicó al estudio de las decisio-
nes de los jueces, objeto de numerosos criterios de clasificación y reclasificación y de 
tablas de predicciones con la intención puesta en encontrar tesis generalizables tras el 
análisis comparativo de decisiones semejantes o paralelas. La profusión de trabajos y los 
hallazgos en este campo llevaron a una jurimetría de las decisiones judiciales. G. Schu-
bert fue uno de los primeros sociólogos que se iniciaron en el análisis estadístico de las 
decisiones judiciales en base a investigaciones centradas en la Suprema Corte de Estados 
Unidos. Condensó una serie de experiencias anteriores comenzadas en los años cuarenta 
en un trabajo clásico (1965), que abarca las actitudes y decisiones de los jueces hasta los 
años sesenta. 

1.2.3.   Judicatura y sociedad 

Las relaciones de los jueces y la sociedad es otro tema clásico, que tiene dos vertien-
tes: de dónde proceden los jueces y qué relaciones mantienen los jueces con la sociedad. 

1.2.3.1. La primera es un tema clásico que fue muy cultivado en Alemania Occiden-
tal tras la segunda guerra mundial, avivado por el recuerdo de la experiencia nazi. Estos 
trabajos presentan un doble valor: constituir la primera investigación en Europa sobre los 
problemas de la administración de justicia y los jueces, y servir de contraste con otros 
trabajos similares que se emprenden en los países de la órbita comunista (H. Steiner, 
1966). Las investigaciones dieron como resultado las acusadas diferencias entre los jue-
ces de una y otra Alemania. Los jueces occidentales eran viejos, pertenecientes a las cla-
ses medias y altas, varones, con estudios superiores. Los jueces orientales eran, por el 
contrario, de todas las edades, pertenecientes en su mayoría a clases modestas, de ambos 
sexos y escasos estudios. 

La explicación de esta diferencia residía en la siguiente circunstancia: mientras en 
Alemania Oriental había tenido lugar una profunda depuración de los jueces (la mayoría 
de ellos pertenecientes al partido nazi), sin embargo tal hecho no había acontecido en la 
vecina Alemania Occidental, en cuyos escalafones de jueces apenas entraron aires de 
renovación; habían cambiado las normas, pero no los jueces. 

El ejercicio de la jurisdicción es en cierta medida clasista, porque, entre otras razo-
nes, el juez suele ser extraído de núcleos sociales determinados. Esta situación cambia en 
la medida que el acceso a la judicatura se facilita a las clases sociales bajas; pero como 
estas clases tienen limitado de hecho, no jurídicamente, su acceso al bien de la educación, 
por circunstancias sociológicas, también encuentran obstáculos para acceder al ejercicio 
de la jurisdicción. Es evidentemente contradictorio que en nuestro país, cuya Constitu-
ción proclama el origen popular de los tres poderes del Estado, incluido el poder judicial, 
acontezca sin embargo que el ejercicio del mismo quede encomendado a determinados 
sectores de la sociedad. El juez español, como en general el europeo, es un licenciado 
universitario, condición que le está vedada a las clases humildes, en las que se produce 
una enorme mortandad estudiantil, a pesar del derecho constitucional a la educación. 

J. J. Toharia (1975) extraía estos datos de una investigación realizada en 1972: la 
judicatura española se nutría en un 60 % de miembros de las clases alta y media-alta, y  
en un 30 % de las clases medias, no existiendo prácticamente representación alguna de 
 



422 SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

los obreros industriales o del campo. En la actualidad esta representación es mayor, pero 
muy inferior a la de otras clases sociales. J. A. G. Griffith (1981) ha entresacado unos 
gráficos evolutivos de la adscripción social de los jueces británicos desde 1800 a 1968, 
arrojando el mayor porcentaje en los distintos períodos estudiados los jueces pertene-
cientes a la clase media-alta (upper middle class): alrededor del 50 % en comparación 
con las otras clases: alta tradicional, alta moderna, media alta, media baja y trabajadora. 
La última clase, la clase trabajadora, apenas remontaba el 1 % (ibid., 31). 

1.2.3.2. La otra vertiente de la relación jueces-sociedad es la de la inserción de éstos 
en la sociedad, y la de cómo la sociedad los ve. Es un dato constante de las investigacio-
nes, constatable fácticamente, el aislamiento social de los jueces, más en los sistemas 
políticos autoritarios que en los democráticos. En un sistema político tan autoritario como 
fue el del franquismo los jueces vivían prácticamente aislados, frecuentando relaciones 
con sus colegas, de cuyo círculo estaban ausentes los abogados normalmente (J. J. Toha-
ria, 1975). Jean-Luc Bodiguel (1991, 286 y ss.) ha trazado una tipología sencilla de los 
jueces: el juez tradicional, imbuido de la alta función y prestigio de su profesión, inmovi-
lista, aislado de la sociedad, y el juez moderno, que posee una concepción técnica de su 
profesión, abierto al cambio en la sociedad y en la práctica jurídica, miembro activo de la 
sociedad en la que trabaja. 

Por otra parte, la sociedad no tiene una visión favorable de sus jueces, al decir de las 
encuestas de población. Ello obedece probablemente a la actitud de aislamiento referida 
antes, pero también se debe la propia práctica del derecho, que se traduce en unos proce-
sos lentos, caros e ininteligibles para el ciudadano común, en los que las partes mantienen 
posiciones desiguales, especialmente en el proceso penal, y en que predomina un lenguaje 
técnico indescifrable, que sólo comprenden los jueces y abogados. 

Hay un problema de interacción entre los actores del proceso, que pone de manifies-
to la etnometodología; los litigantes se sienten manejados, no saben lo que pasa, ni en-
tienden lo que se dice; tampoco tienen la posibilidad de hacer que se les explique lo que 
acontece debido al formalismo procesal. André-Jean Arnaud (1977) ha ridiculizado con 
sarcasmos y sin indulgencia la parafernalia ritual y absurda de los administradores de 
justicia. En otra ocasión (1993) he apuntado la necesidad de un uso creciente del lenguaje 
jurídico vulgar, que debería estar presente en la práctica del derecho, y que el lenguaje 
técnico, inevitable en ciertos sectores jurídicos, podría ser más inteligible para las partes, 
que son las que, al fin y al cabo, sufren las consencuencias del proceso. 

Creo que habría que distinguir entre las primeras instancias y la apelación, y hacer 
más llano y asequible el lenguaje jurídico de las primeras, para que los hechos jurídicos y 
las pruebas sean asequibles a las partes del proceso. La apelación se mueve más en el 
mundo del derecho, y justifica un lenguaje más técnico; podría decirse que los jueces de 
segunda instancia redactan su sentencia y se dirigen a la comunidad de los juristas. 

1.2.4.    El funcionamiento de los órganos de justicia 

Los problemas de la administración de justicia y su conexión con los jueces es  
un campo de análisis central y constantemente cultivado. A él se refirió la serie de  
investigaciones coordinadas por R. Treves (1975) en el decenio 1962-1972 en Italia.  
Este ambicioso proyecto colectivo abarcó todos los ámbitos de la administración de  
justicia, con trabajos específicos sobre temas concretos, que podrían ser sintetizados 
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de esta manera: a) sobre cuestiones estructurales y funcionales del aparato judicial; b) 
sobre las ideologías de los administradores de justicia, y c) sobre la opinión pública en 
torno a la práctica judicial y el derecho en general. 

El primer grupo de trabajos destacó el análisis de las causas de la mala administra-
ción de justicia en base a las normas de reclutamiento y organización de los medios per-
sonales y materiales de la administración de justicia (G. di Federico, 1968), el funciona-
miento del proceso (C. Castellano, C. Pace, G. Palomba y G. Raspini, 1970) y la econo-
mía y costes del proceso (F. Forte y P. Bondonio, 1970). Obtienen la conclusión de que la 
política de personal judicial �nombramientos, relevos, dotación...� contribuye a la 
crisis de la justicia, así como tres males endémicos de dicha administración: la incerti-
dumbre del derecho, la lentitud procesal y los altos costes. 

1.2.5.   Jueces e ideologías 

Es un tema indeclinable por la condición de actores del poder público que tienen los 
jueces y de independientes de los otros poderes del Estado. Ya en los primeros trabajos 
alemanes de la posguerra se trató este interesante tema. Ralph Dahrendorf precisó que se 
daba una correspondencia entre la extracción social de los jueces y el sentido ideológico 
de la aplicación de las normas. Posteriores trabajos han demostrado que no es ésta una 
norma general, porque jueces «proletarios» pueden cargar más el peso de la justicia sobre 
las clases modestas que sus compañeros de origen social más alto. 

Es un hecho comprobado que los sistemas políticos autoritarios provocan una politi-
zación de la magistratura por medio de la creación de tribunales especiales de marcado 
carácter político y los instrumentos de control de acceso a la judicatura y de la movilidad 
dentro de sus categorías favoreciendo a los afines al régimen político dominante. Uno de 
los ejemplos más estudiados ha sido el de la magistratura alemana durante el nazismo. 

En relación con Italia el trabajo pionero de María Rosaria Ferrarese (1984, 140) 
constataba que la magistratura italiana había evolucionado desde una burocratización 
dependiente hacia una profesionalización independiente; la burocratización suponía prác-
ticas del derecho conformistas y reiterativas; la profesionalización: prácticas autónomas y 
libres de influencias externas; el cambio era realmente de tendencia y no de sustitución de 
un tipo de práctica por otra. 

Respecto a la Italia actual, Cario Guarnieri (1992, 153 y ss.) asegura que, aun cuan-
do en los regímenes democráticos aumenta la independencia de los jueces, su autonomía 
es, no obstante, relativa: la influencia política sobre los jueces, más reducida, sigue pre-
sente, aunque más difusa. 

También en los años ochenta levantó una viva polémica la investigación de J. A. G. 
Griffith (1981) en Gran Bretaña al demostrar la influencia de las ideologías políticas de 
los jueces en la práctica del derecho. 

En nuestro país, J. Cano (1985) ha demostrado el fuerte control político de los 
jueces españoles tras la guerra civil mediante la reserva de plazas a ex combatientes 
y familiares, las notas de afinidad al régimen en los expedientes de los jueces, decisi-
vas para el ascenso en la carrera judicial, y la creación de tribunales políticos, contro-
lados por el Gobierno, en materias de orden público y afines. F. J. Bastida (1986, 
185-186), analizando el mismo período político, desveló las coincidencias de princi-
pios y temas del régimen político y los fundamentos de las sentencias judiciales: he 
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aquí una relación de principios de dichas sentencias según el autor: catolicismo tradicio-
nal (pontificación de las sentencias en los fallos), dogmatismo (bases metafísicas e inspi-
ración escolástica), autoritarismo (acatamiento del orden como sistema unitario de princi-
pios), paternalismo (tutela del pueblo que puede ser presa de engaños y perfidias), centra-
lismo (valores patrios por encima de las reivindicaciones autonómicas), catastrofismo 
(cualquier desviación ataca la salud moral de los españoles e intenta la destrucción del 
régimen), anticomunismo (el comunismo como enemigo de la moral, la religión y el ré-
gimen), tercerismo político (el régimen supera la división y lucha de clases) y triunfalis-
mo (España unitaria y triunfante contra la Europa dividida). C. Pérez Ruiz (1987, 271-
277) ha descrito también una estrecha relación entre los fundamentos de las sentencias del 
Tribunal Supremo español, los valores de la moral cristiana, interpretada ortodoxamente, 
y los principios del régimen del general Franco en el período que abarca de 1940 a 1975. 

1.2.6.   El acceso a la justicia. Jueces y justicia informal 

La huida de la justicia formalizada o búsqueda de remedios convencionales y no ju-
rídicos para la solución de los conflictos de derecho es una realidad a la que aluden nume-
rosos trabajos sobre jueces y abogados. Esta orientación tiene un doble factor: el rechazo 
de la sociedad a los procedimientos, lentos y costosos, de la administración de justicia, y 
el rol de mediador de los abogados, quienes solucionan en gran medida los problemas que 
les llegan, sin pasar la controversia a la jurisdicción de los jueces. 

Ya R. Treves (1975, 69), recensionando una amplia investigación realizada en los 
años sesenta, que antes he citado, constataba que el fenómeno de la huida de la justicia 
formal o justicia del Estado era un hecho y advertía las causas del mismo: la incertidum-
bre del derecho (del sentido de su aplicación), la lentitud de la actividad judicial y los 
altos costes de los procesos judiciales. En la investigación de campo sobre los abogados 
andaluces, que llevé a cabo en colaboración (1987, 64), la opinión mayoritaria de los 
profesionales andaluces de la abogacía apuntaba la huida del proceso y parecidas causas 
de la misma: la falta de confianza en los administradores de la justicia, la carestía del 
proceso, la lentitud del mismo y la inejecutividad de las sentencias. 

Junto a estas causas concretas habría que incluir otras más generales, como sería la 
componente cultural y sociológica (en Japón la curva es claramente decreciente, porque 
en este país no está bien visto litigar). 

No cabe, sin embargo, indicar reglas estables sobre esta cuestión de la huida de la 
justicia, porque las curvas de la litigación cambian de un lugar a otro, de una época a otra. 
En Norteamérica varios sociólogos (Posner, 1985; Curran, 1986; Goldman-Sarat, 1989) 
han descrito el aumento del número de litigios y de jueces y abogados. Otros sociólogos 
han observado, por el contrario, el declive de las cuotas de litigación: V. Aubert en su 
trabajo sobre Noruega (1969), L. M. Friedman y R. Percival en su trabajo sobre California 
(1976). Hay que tener en cuenta el carácter locativo de las investigaciones. Puede encon-
trar el lector los porcentajes de estas curvas crecientes y decrecientes de la litigación en la 
obra general de S. Vago (1994,194 y ss.). 

El rechazo a la justicia formal se agrava en la curva descendente de las clases  
sociales: las clases bajas son las que más se apartan de la justicia por su carestía y lenti-
tud. Con todo, la dificultad de acceso de estas clases a la justicia no es tan sólo un pro-
blema económico, sino cultural y social. No tienen dinero para acceder a la justicia, pero 
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tampoco la posibilidad de hacerlo, porque no conocen sus derechos, y, de conocerlos, se 
les haría imposible acudir a los abogados, que están en los núcleos urbanos, temerosos de 
que el proceso se revuelva contra ellos. 

La justicia es costosa, pero lo es aún más para las clases humildes, pues las investi-
gaciones demuestran que los costes son inversamente proporcionales al valor de las cau-
sas judiciales: cuanto menor es este valor, mayor es comparativamente el coste. Puesto 
que suelen ser de escaso valor las causas de estas clases, los procesos son especialmente 
caros. 

2.   Los abogados 

2.1.   Los ABOGADOS: NOTAS DISTINTIVAS Y EVOLUCIÓN PROFESIONAL 

La abogacía presenta una serie de cualidades peculiares, al ser la profesión más cer-
cana a la problemática y práctica del derecho. 

En primer lugar, la abogacía se debate en su doble perspectiva de profesión liberal y 
de servicio público. La condición de servicio público justifica sus limitaciones, como las 
tablas de honorarios o la prohibición de publicidad. Se ha puesto como modelos respecti-
vos de ambas perspectivas el de la abogacía norteamericana y la abogacía europea, y se 
ha indicado que ambos modelos presentan vías de acercamiento progresivo. 

Ya el trabajo clásico de Dietrich Rueschemeyer (1973) apreciaba estos dos modelos 
en los abogados americanos y alemanes, y como consecuencia la independencia de los 
primeros respeto a la acción estatal y su sujeción a las leyes de mercado y la competencia 
y las mayores dependencias y limitaciones legales de los segundos. Recientemente Paul 
Wolf (1989, 200) ha señalado el proceso de mercantilización de la abogacía alemana y su 
acercamiento al tipo medio del abogado americano. Es un hecho constatado el aumento 
de la función clientelista de la abogacía europea en detrimento de la de servicio público. 

En segundo lugar, la abogacía despierta gran interés por una característica perma-
nente que no tienen otras profesiones: el reflejo del sistema social, de manera que se 
pueden conocer las claves de este sistema a través de la práctica de la abogacía. Las con-
diciones y el entorno del ejercicio de la abogacía �quiénes son los abogados, a quiénes 
sirven, cómo actúan, cuáles son sus limitaciones, etc.� son un reflejo de la sociedad en 
la que ejercen estos profesionales. A ello se une que hay una relación directa entre la 
economía de mercado y la práctica profesional. 

En tercer lugar, crece con el tiempo y resalta el valor de la función social y de servi-
cio público de la abogacía el carácter de mediación social que poseen los abogados. Te-
nemos quizá la idea del abogado como defensor judicial, el abogado en estrado, postu-
lando los derechos de su cliente. Esta idea no corresponde a la realidad. Los abogados 
son más mediadores sociales que otra cosa; en su bufete orienta al cliente y resuelve sus 
problemas, formulando propuestas que no pasan por el consabido juicio. En gran medida 
el abogado es un mediador o arbitro, realizando una tarea muchas veces silenciosa, y que 
no sale a la superficie, pero tremendamente importante cualitativa y cuantitativamente 
para la eficacia del derecho. 

En cuarto lugar, destaca la dificultad inherente al ejercicio de una profesión  
absorbente. Anthony T. Kronmann (1993, 373 y ss.) se refiere a la abogacía como una 
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profesión que exige una intensa cantidad de tiempo, y en la que la línea de separación 
entre el trabajo profesional y la vida privada del profesional es muy fluida. A ello se aña-
de la dificultad de un rol profesional sometido al contraste y contradicción con otros pro-
fesionales y actores sociales. En esto los abogados se distancian de la medicina y otras 
profesiones liberales. El abogado no sólo representa y defiende al cliente, sino que tiene 
que conseguir el predominio de su convicción sobre la de otros en un proceso contradic-
torio. Este hecho incorpora un desgaste profesional que afecta especialmente a los aboga-
dos. 

La abogacía ha cambiado significativamente en los últimos tiempos, más aún que la 
judicatura, porque los abogados reciben unas influencias directas del mundo de la econo-
mía y el trabajo. Hubert Rottleuthner (1989, 130) indica como caracteres de la nueva 
abogacía: la especialización, la segmentación de la clientela, la estratificación y la falta de 
solidaridad entre los abogados; notas in crescendo según el sociólogo. No me atrevería a 
suscribir sin matizaciones las dos últimas notas. 

Resumo el cambio cualitativo producido en la abogacía en los siguientes hechos, a 
mi juicio: 

Primero. La creciente heterogeneidad con ocasión de la aparición de nuevas materias 
jurídicas y de la necesidad de la especialización de la abogacía; en nuestro país hemos 
visto proliferar recientemente al abogado matrimonialista y al abogado fiscal. Ha aumen-
tado el número de abogados empleados o funcionarios, acompañando al desarrollo del 
capitalismo y del intervencionismo estatal. S. Vago (1991, 260) se sorprendía de cómo el 
aumento de abogados en Norteamérica no se correspondía con el decrecimiento de la 
litigación en los mismos años y lugares, y explicaba este fenómeno, aparentemente con-
tradictorio, con la aparición de nuevas tareas profesionales para la abogacía: los abogados 
se convertían en consultores, negociadores fuera de la Corte, litigantes, administradores, 
investigadores, etc. Y R. Abel (1989,244) insistía en la misma idea en su investigación 
radiográfica de la abogacía americana, que atravesaba un aumento de la diversidad en el 
género y raza de los profesionales, en la estructura profesional (práctica privada autóno-
ma y abogados por cuenta ajena), y en las funciones (litigio, legislación, consulta, nego-
ciación, enseñanza, investigación...). 

La heterogeneidad y la proliferación de las tareas profesionales de la abogacía im-
ponen, por otra parte, una especialización creciente, que afecta tanto a los abogados 
tradicionales con bufetes individuales como a los despachos colectivos y asociados, en 
aumento. 

Segundo. La apropiación de ámbitos tradicionales de la abogacía por profesionales 
foráneos; el abogado es uno más en materias que tradicionalmente se entendían de su 
exclusiva competencia (divorcios, impuestos, asuntos financieros, cobro de morosos, 
etcétera), o incluso es desplazado por otros profesionales en determinadas materias; a esta 
nueva situación han contribuido las nuevas carreras, como las de graduado social y traba-
jador social en nuestro país. 

Tercero. La pérdida de independencia de la profesión, comparada con la abogacía 
tradicional, en la medida en que aumentan los abogados funcionarios y los abogados de 
empresas. Lo que era en otros tiempos una clientela variada de un abogado autónomo 
ha dejado el lugar a abogados por cuenta ajena, empleados con alta frecuencia por un 
único, poderoso e influyente cliente, ya sea una empresa, una corporación, o el mismo 
Estado. En relación con Estados Unidos, el análisis de E. Spangler (1986,175) concreta 
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el cambio en estas palabras: la transformación de un profesional independiente en un 
profesional empleado. 

Cuarto. La significativa incorporación de las mujeres a la profesión, al igual que en 
la judicatura (aún mayor) y en la policía (menor). El acceso a la profesión ha sido lento y 
con dificultades, R. Chester (1985,118) describe la gran mortandad profesional de las 
abogadas en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo, que abandonaban o atendían 
parcialmente a la profesión. Sin embargo, últimamente el aumento de las mujeres aboga-
das ha sido vertiginoso por todas partes. C. Fuchs (1993, 381) refiere que las mujeres 
abogadas representaban un 1 % a comienzos de este siglo, un 3 % a mediados del siglo, 
un 12 % en 1989, y aventura un 12 % al final del siglo. R. L. Abel (1989, vol. 3, 100) 
extiende este aumento drástico a todos los países del mundo, a partir de los sesenta; tan 
sólo en la India y en Japón �dice� el número de las mujeres permanece siendo una 
insignificante fracción de la profesión. 

2.2.   LA ABOGACÍA: CAMPOS TEMÁTICOS DE INTERÉS 

En Europa ha sido punto de referencia de los trabajos acerca de los abogados el de 
Gian Paolo Prandstraller (1967), realizado entre noviembre de 1966 y julio de 1967, con 
804 respuestas válidas sobre un cuestionario con datos de hecho, problemas de la aboga-
cía y cuestiones ideológicas. Encuentro una gran concomitancia entre esta pionera inves-
tigación en Italia y nuestro trabajo (R. Soriano, A. Ruiz de la Cuesta y R. González-
Tablas, 1987), asimismo pionero sobre los abogados andaluces: ello justifica que en uno 
y otro, ante la carencia de datos e inexistencia de precedentes, se intentara tener una pa-
norámica general sobre los abogados y sus problemas. 

En el dibujo de Prandstraller el abogado medio aparecía como profesional moderado 
en política (predominio de los de centro-izquierda, centro y centro-derecha, sucesivamen-
te), hijo de funcionarios o profesionales libres, rara vez de trabajadores manuales, que 
ejerce individualmente su profesión, y posee unas relaciones relativamente dispersas, 
comparados con los jueces. 

Nuestro trabajo pretendía realizar un primer esbozo global de los abogados del sur de 
España: tanto los aspectos estructurales y funcionales de la práctica de la abogacía, como 
los aspectos dinámicos en su relación con el entorno social y con otros profesionales. 

La investigación tuvo por objeto tres campos de análisis: datos de hecho o variables 
generales �edad, estado civil, promoción, ejercicio de la profesión...�Juicios de valor 
sobre cuestiones candentes �jurado, Consejo General del Poder Judicial...� y relacio-
nes de los abogados con otros profesionales próximos al derecho, como los administra-
dores de justicia y la policía. El método utilizado fue la encuesta postal pasada a los abo-
gados colegiados en las provincias andaluzas, a excepción de Málaga y Almería, de la 
que se obtuvieron 814 respuestas. 

Los caracteres de los abogados más comunes serían los siguientes: abogados pre-
ferentemente varones, predominando de 30 a 40 años, acceden pronto a la práctica 
profesional, tras uno o dos años de terminar la licenciatura, no suelen compatibilizar su 
profesión con otra (casi las dos terceras partes), ejercen predominantemente en despa-
chos individuales, aunque aumentan los despachos colectivos y asociados, tienen una 
opinión negativa de la enseñanza recibida (un 80 % dice que la enseñanza fue mala o 
regular), alegando como causa principal la excesiva teorización y falta de prácticas, la 
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inadecuación de los programas y la falta de dedicación del profesorado, descalifican la 
práctica de la asistencia letrada al detenido, apenas muestran diferencias entre juradistas y 
no juradistas, siendo predominantes los escabinistas entre los partidarios del jurado, con 
opiniones para todos los gustos y dispersas en el señalamiento de las competencias de los 
jurados, se manifiestan contrarios a la elección exclusiva del Consejo General del Poder 
Judicial por el Parlamento (71 %) y a que formen parte de él no juristas (70 %), se quejan 
de una curva irregular en la satisfacción por el ejercicio de su profesión, piensan que los 
males de la administración de justicia se deben sobre todo a la escasez de medios huma-
nos y materiales, aducen que se dan posibilidades de soborno en la administración de 
justicia (74 %), detectan una huida ciudadana de la resolución judicial de los conflictos de 
derecho (71 %), atribuyéndola principalmente a la falta de confianza en los jueces y a la 
carestía del proceso, consideran que reciben un trato más desconsiderado de los oficiales 
y de los jueces que de otros profesionales de la justicia, y que el tratamiento en general es 
discriminatorio (78 %) en función, de mayor a menor, del prestigio, edad, ideología y 
aspecto externo de los abogados. 

Veamos a continuación algunos temas de investigación atractivos de la sociología de 
la abogacía. En relación con España, en nuestro citado libro sobre los abogados andaluces 
hay una introducción amplia, en la que se insertan y explican los trabajos hispanos sobre 
la sociología de la abogacía, a la que remito al lector; desde la fecha de dicha publicación 
hasta ahora poco se ha avanzado. 

2.2.1. Orígenes sociales de los abogados 

Vimos que los jueces son de una extracción social media o media-alta. Los abogados 
no se apartan de estas coordenadas, en cuanto a su extracción social. 

R. L. Abel aseguraba que «el reclutamiento de los abogados permanecía fuertemente 
basado en las familias de clase alta» (1989, vol. 3,113); las palabras de Abel son muy 
elocuentes, puesto que su investigación abarcaba los grandes cambios de la profesión 
desde los años cincuenta a los ochenta. D. O. Lynch (1980, 43) confirmaba que los abo-
gados colombianos pertenecían a la clase media-alta. Colombia marca una línea que enla-
za a los países en desarrollo: los abogados de estos países suelen pertenecer a las clases 
privilegiadas. 

2.2.2. Tipología del ejercicio profesional y estratificación 

Es quizá el tema más cultivado, correspondiendo a la evolución de la abogacía. Se ha 
producido un tránsito de los despachos individuales de los abogados tradicionales a los 
despachos colectivos y asociados, en los que los abogados conjuntamente comparten 
gastos y trabajo. En España esta evolución ya fue desvelada por varios trabajos pioneros 
de J. Balcells (1974) y A. Zaragoza (1975). 

También se ha producido una estratificación, que yo resumiría en tres tipos de 
abogados: a) el abogado modesto, que se dedica a actividades de poca monta e incluso 
no propias de la profesión, con las que consigue sobrevivir; b) el abogado tipo medio, 
que tiene una clientela sólida y ejerce los temas clásicos de la abogacía, y c) el aboga-
do que dirige u ocupa un puesto relevante en los grandes bufetes y firmas de abogados. 
Hay dos trabajos clásicos que sirven de referente en esta cuestión de la estratificación: 
el de E. Smigel (1969), sobre las prestigiosas firmas de abogados de Wall Street y el 
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de J. Carlin (1994), realizado en 1962, sobre los abogados de Chicago, que trabajan ais-
ladamente, en tareas de poca monta, al servicio de una clientela de baja capa social, y 
expuestos a saltarse las normas éticas de la profesión (ibid., 206-211). Poco tiene que ver 
una clase de abogados con la otra. 

De la comparación de ambos trabajos deriva la siguiente fotografía profesional: los 
abogados de las grandes firmas y empresas legales pertenecen a clases sociales altas, han 
recibido una educación esmerada en prestigiosas escuelas de derecho y sirven a los inte-
reses de las clases medias-altas americanas. Los abogados modestos pertenecen a clases 
inferiores, han estudiado en escuelas sin renombre y atienden a una clientela de menor 
rango social. Los primeros se dedican con frecuencia a las altas finanzas y administra-
ción. Los segundos se emplean en trabajos menores y menos complejos: débitos, morosi-
dad, casos criminales, pequeña propiedad, etc. 

De características similares es la investigación realizada por J. Heinz y E. Laumann 
(1982, 380 y ss.) sobre los abogados de Chicago, encontrando dos tipos de abogados 
claramente delimitables, en representación de dos hemisferios de la profesión legal. Am-
bos tipos se diferencian por la escuela de derecho en la que estudiaron, las afinidades 
políticas y religiosas, los ingresos, el tipo de práctica jurídica y la influencia aparente en 
los tribunales. Unos destacan por sus orígenes sociales privilegiados y una clientela for-
mada por grandes organizaciones. Otros, por sus orígenes más humildes y una clientela 
formada por individuos y pequeñas empresas. 

Lo grave de esta polarización, según los autores, era la percepción de las diferencias 
por el público en general, que no beneficiaba a una visión de una justicia imparcial; la 
jerarquía de abogados �decían� sugiere «una correspondiente estratificación del dere-
cho dentro de dos sistemas de justicia, separados y desiguales» (ibid., 385). 

También R. Tomasic y C. Bullard (1978, 8), en síntesis, distinguen dos clases de 
abogados en su investigación sobre la abogacía en Nueva Gales del Sur: de un lado, los 
abogados de las periferias urbanas, suburbios y del campo, y de otro lado los abogados de 
los centros urbanos; ambas clases se diferenciaban por la formación profesional y el pres-
tigio (más altos en los segundos que en los primeros). 

2.2.3.   Ética profesional 

La ética profesional de la abogacía ha merecido el interés de los estudiosos por su 
doble condición de profesión liberal y servicio público. El ethos social del abogado se 
mueve entre dos polos difíciles de casar en ocasiones: el interés del cliente y el interés de 
la ley. 

Jerome E. Carlin (1970, 308) sostenía que los criterios éticos prácticos dependían de 
tres variables: el tipo de clientela, de tribunal de justicia y de despacho profesional del 
abogado. Las tentaciones y oportunidades para infringir normas éticas aumentaban con la 
baja clientela, los tribunales y cortes de justicia menores y los despachos jerarquizados, 
en los que los abogados practicaban sus funciones aisladamente. 

Alberto Febbrajo (1985,3,13 y ss.) ha precisado la evolución de la ética profesional 
de la abogacía, que ya no responde a los criterios de las clases medias, sino que sigue 
diversos criterios de racionalidad en función de los cambios producidos en el orden 
económico, social, educacional y en las vías de acceso a la profesión. Vittorio Olgiati 
(1985, 3, 43) ha resaltado la importancia de la deontología profesional forense como 
ordenamiento jurídico, que sitúa dentro del marco normativo del Estado, tomando un 
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carácter auxiliar y supletorio, aunque en algunos casos (tribunales de honor) ha habido 
algunas contradicciones. 

Investigaciones en este campo de la abogacía aportan datos para distinguir diversas 
éticas profesionales: la de los abogados de las grandes empresas legales y la de los mo-
destos abogados; éticas que están en relación con la naturaleza de las tareas y los diferen-
tes sujetos o clientes a los que tienen que atender. 

2.2.4. Abogacía y sociedad 

La abogacía tiene una orientación clasista, al decir de numerosos estudios de campo. 
Nuestro estudio sobre la abogacía andaluza, antes citado (1987, 19), dio como 

resultado que los abogados andaluces servían en gran medida a las clases medias, 
coincidiendo con los resultados al respecto de los trabajos de Podmore (1980) y 
Rueschemeyer (1973). Numerosos trabajos realizados en Gran Bretaña y en Estados 
Unidos han desvelado un mapa geográfico de la abogacía en función de la distribu-
ción de la propiedad y las empresas. 

El sentido clasista de la abogacía explica la visión que de esta profesión tienen los 
ciudadanos. Barbara A. Curran (1974,264), en un estudio sobre la imagen del abogado en 
el público de Estados Unidos, obtiene como resultado que es más favorable en los blancos 
americanos que en los negros y minorías marginadas y más en los agraciados económica 
y socialmente que en quienes carecen de esta condición. 

2.2.5. Abogacía e ideología 

La relación «abogacía-ideología» no podía faltar. Así como los jueces, por constituir 
un poder del Estado, suelen presentar una mayor homogeneidad, los abogados ofrecen 
una mayor dispersión ideológica. Es ésta una hipótesis en la que coinciden numerosas 
investigaciones. Un dato interesante es el mayor número de asociaciones de abogados, 
mientras que las de los jueces son más escasas y concentradas. En todo caso, es ésta una 
variable que puede cambiar, y que suele cambiar con el proceso de maduración de la 
democracia. 

R. Pérez Pérdomo (1981,275) aseguraba que los abogados en Venezuela han estado 
en todas partes, dentro o contra los movimientos revolucionarios, frente a la tesis clásica 
de Walter Weyrauch (1970), defensora del carácter conservador de la abogacía europea; 
aludía al ejemplo de las revoluciones liberales, nutridas de abogados y juristas, quienes 
tomaron parte menos relevante en revoluciones posteriores, como la comunista de 1917 o 
la revolución china protagonizada por Mao. 

2.2.6. Abogacía y preparación profesional 

La preparación profesional es una cuestión polémica; algunos ven en la pasantía una 
ampliación de la etapa de estudios de los recién licenciados en derecho, y otros valoran la 
pasantía como una relación laboral en una situación de extrema precariedad; unos consi-
deran conveniente este período de aprendizaje tras la licenciatura y previo a la práctica 
profesional autónoma; otros piensan que es innecesario y que sirve a intereses inconfesa-
dos de carácter corporativista. 

Quizá por ello en un trabajo antiguo adelantaba Mauro Cappelletti (1972, 121) dos 
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propuestas: a) el derecho subjetivo del licenciado a ser admitido en un servicio de prepa-
ración profesional, y b) la garantía de un mínimo de subsistencia para el abogado en prác-
ticas, para que la profesión más que «liberal» no sea «privilegiada» porque sólo puedan 
acceder a ella los económicamente fuertes. Valerio Pocar ha descrito con trazos negros y 
reales la situación del abogado en prácticas: excesivo control, tareas menores de las que 
no deriva aprendizaje, escasa retribución (cuando la hay) y excesivo trabajo, de manera 
que no tiene las ventajas de un trabajo laboral por cuenta ajena, ni tampoco las propias de 
una profesión liberal: un lavoro subordínate sui generis (1983, 95). 

3.   La policía 

3.1.   LA POLICÍA: GUARDIANES DEL ORDEN Y SERVIDORES DE LA SOCIEDAD 

La función de la policía según el esquema del Estado de Derecho liberal era la de 
guardián de la ley y el orden; el Estado contaba con la celosa colaboración de sus guar-
dianes en los casos de conflictos y disturbios. La policía era vista como un factor repre-
sor, que pocas simpatías podía esperar en la masa de la ciudadanía. La legitimidad de esta 
función policial derivaba de la propia naturaleza del Estado, como institución que mono-
polizaba el ejercicio de la coacción. El Estado tenía su fundamento en el consenso de los 
ciudadanos manifiesto en la idea del pacto social para salir del estado de naturaleza, en el 
que sólo predominaba la ley del más fuerte, y conservar sus derechos en una sociedad 
civil regulada; luego era una institución del propio Estado, la policía, la que en último 
lugar tenía su fundamento en el consenso ciudadano, al proteger las leyes surgidas del 
pacto social. 

Posteriormente se ha ido consolidando una visión de la policía como servicio públi-
co, que atiende a la información, la seguridad y la ayuda a los ciudadanos: un nuevo as-
pecto que ha seguido un proceso de lenta captación por los ciudadanos en general. A. 
Bossard (1983, 100-104) indica un amplio elenco de actividades que contrasta con la 
parquedad de las tradicionales. James Wilson (1976, 140-226) llega a describir tres esti-
los de la acción policial moderna: el watchman style: el antiguo estilo del vigilante que 
mantiene el orden, el legalictic style, que tiene por objeto el cumplimiento del derecho, y 
el service style, orientado a las tareas de auxilio a la población en una variada gama. Hay 
que precisar el crecido número de estas tareas de auxilio y prestaciones sociales de la 
policía en función del aumento de las necesidades sociales: en actos públicos y manifes-
taciones, en los transportes, en el tráfico, en la supresión de las molestias causadas por 
ciertas actividades, en la ayuda a deportistas siniestrados, en los cataclismos... 

Estas nuevas funciones han hecho que los ciudadanos se sientan más cómodos y va-
loren más positivamente a sus policías, y que éstos adquieran una mentalidad de servido-
res públicos; ha contribuido a romper el viejo modelo de una sociedad que sólo veía el 
lado coactivo de su policía, y una policía que contemplaba a los ciudadanos como posi-
bles delincuentes. En este sentido ver solamente el lado externo de la policía, dentro del 
aparato coactivo y represor del Estado, es a mi juicio una visión parcial de estos profesio-
nales. 

En cualquier caso, a pesar del avance en esta evolución funcional de la policía,  
todavía ésta vive la ambigüedad de ser a un tiempo la guardiana del orden público y la 
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cumplidora de los fines de un Estado de Derecho, que le impone duras tareas de auxilio 
social. La policía, podría decirse, tiene su parte buena y su parte mala. La función clásica, 
la tutelar, hace a la policía conservadora; la función moderna, la de servicio público, la 
hace renovadora. 

Tal ambigüedad en ciertos casos puede ser dilemática y trágica: imaginemos a la po-
licía de un régimen democrático, obligada después a servir al dictador, que suprime el 
derecho democrático para mantenerse en el poder arbitrariamente con los resortes de las 
fuerzas de seguridad y la propaganda. La policía tendría que elegir entre el nuevo orden 
sin derecho o el derecho antiguo a costa del orden impuesto. 

Al igual que en el resto de las profesiones jurídicas, la policía está pasando por un 
proceso de feminización, aunque menos acusado que en aquéllas (M. Martín y J. M. de 
Miguel, 1989,177). El trabajo en sí de la policía probablemente es menos atractivo para 
las mujeres, que además suelen encontrar en sus compañeros varones actidudes de cierta 
hostilidad o paternalistas; actitudes que irán cambiando con la consolidación de la incor-
poración femenina a la policía. Harry Segrave (1995, 176-177) da cuenta de las vejacio-
nes y discriminaciones sufridas por las mujeres policías por parte de compañeros y jefes 
en su historia de la mujer policía en Estados Unidos. 

Como conclusión de este pequeño excursus por la historia funcional de la policía, 
hay que decir que ésta ha aumentado los niveles de su contribución a la eficacia del dere-
cho, en la misma medida que han crecido sus funciones y competencias. Veamos los 
puntos de mayor interés desde el lado sociológico de la profesión policial. 

3.2.    LOS PUNTOS CLAVES DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA POLICÍA 

J. J. Gleizal (1993, 125) constata que el antiguo «agente de autoridad» se está convir-
tiendo en un «ingeniero y técnico de seguridad», lo que supone un paso desde la tarea 
represora a la preventiva en el quehacer policial. Son ciertamente palabras generosas, y en 
todo caso atribuibles a la policía modernizada de los países avanzados. Pues una regla de 
principio en esta materia es la de situar el discurso previamente al análisis, dadas las 
grandes diferencias existentes entre las policías del mundo. 

Me atrevería a subrayar una tesis general: cada país tiene su particular policía, y cada 
policía es un reflejo de su país. La policía es un reflejo de la sociedad de que forma parte. 
Una sociedad igualitaria tiene una policía igualitaria (que fomenta los valores de la igual-
dad). Una sociedad desigual y estratificada tiene una policía que mantiene la desigualdad 
por la fuerza. Dilip K. Das (1994, 421, 439) resume los trabajos sobre la policía de distin-
tos países con la conclusión de que la policía es el espejo de los pueblos. Así, la policía 
tiene buena imagen en Finlandia, es represora en la India y diligente y disciplinada en 
Japón, como corresponden a la imagen que estos países proyectan en el exterior. 

Por ello es difícil entresacar una lista de problemas sociojurídicos de la policía para 
incorporarlos a una obra general, como es la que intento redactar. La selección de temas, 
que viene a continuación, corresponde a la policía de nuestra cultura occidental. 

3.2.1.   Los criterios selectivos de la actuación policial 

La actitud policial ante el delito es selectiva, en la que es posible situar varios 
planos (la de la organización policial, la de un subgrupo policial, la particular de cada 
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policía). La policía suele hacer un análisis valorativo de los efectos de la aplica-
ción o no aplicación del derecho, de la mayor o menor rigurosidad de dicha aplica-
ción, actuando en consecuencia. Por lo que se insiste en la discrecionalidad de la 
policía como una de sus características más definitorias. Tal discrecionalidad ter-
mina a veces en discriminación. 

Investigaciones empíricas han desvelado que los agentes policiales distinguen entre 
delitos de personas y delitos de empresa, delitos de gente sencilla y delitos de «cuello 
blanco», cargando el peso de la ley más en los primeros que en los segundos elementos 
de ambos binomios. Numerosos trabajos realizados en Norteamérica demuestran un trato 
discriminatorio con las minorías étnicas y las clases sociales bajas. Maureen E. Cain 
(1973) subraya el muy diferente comportamiento policial en las zonas rurales y urbanas, 
siendo más receptivo al medio y más indulgente en las primeras que en las segundas. En 
un plano más general, J. M. Rico (1983, 215) enuncia una serie de factores determinantes 
de la actitud policial: la gravedad del hecho, la reacción de la comunidad, la calidad del 
control social, el deseo de denunciar de la víctima, las condenas anteriores, la reacción 
presumible de los tribunales, la actitud y apariencia del presunto infractor, la probabilidad 
de su reincidencia o rebeldía. 

Por este gran margen de discrecionalidad de la policía proponía J. Goldstein (1967) 
la creación de comités ciudadanos para seleccionar las líneas de actuación de la policía, 
en la medida en que las funciones de la policía, como poder público, deben ser diseñadas 
por la voluntad popular, en la que tienen origen todos los poderes públicos del Estado. 

3.2.2.   La autonomía funcional de la policía. Policía y sociedad 

La policía se ha visto tradicionalmente sujeta a criterios ajenos: a los del ejército en 
las dictaduras; a los de los jueces en las democracias. Frente a ello ha pretendido rescatar 
una zona de autonomía. A veces esta pretensión de autonomía no se ha acomodado a la 
manifiesta y exigida por la legislación y en su divergencia ha llegado a los extremos de la 
incompatibilidad, como ha puesto de manifiesto J. Skolnick (1975). 

Hay dos actitudes; una de carácter orgánico, cuando la policía se encierra en sí mis-
ma y hace oídos sordos a las autoridades judiciales, prestando escasa colaboración; acti-
tud que proviene de un sentimiento de injerencia ajena en el que se estima trabajo propio, 
y sobre el que se cree tener la mejor competencia y experiencia; y hay otra actitud, estra-
tégica, que mira a la eficacia del trabajo y a los objetivos a conseguir, imposibles de 
cumplir si se observan taxativamente las normas de derecho y los reglamentos policiales; 
en este sentido a veces los policías hacen «ajustes o encajes de pruebas», como los famo-
sos verbals de la policía británica (falsa autoconfesión de culpabilidad del sospechoso 
ideada por el policía), porque de otra manera el culpable, que también sabe usar sus tre-
tas, quedaría libre de culpas. 

Se ha indicado en el epígrafe anterior como característica de la policía el criterio 
selectivo en la persecución del delito y en este epígrafe la autonomía funcional. Estas 
notas hacen que la policía pueda convertirse en una institución cerrada y autorrefe-
rente, a pesar de que su función es comisionada de una democracia parlamentaria, 
cuyos poderes derivan de la voluntad popular (entre ellos el poder ejercido por la 
policía). J. Shapland y J. Vagg (1988, 183, 185) en un estudio de campo han  
corroborado trabajos anteriores de otros autores, demostrando que la policía es celosa 
de su autonomía operativa, sin tener en cuenta las prioridades del público, además de 
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ser «el contacto policía-público reducido en general». Son partidarios de un cambio en 
los objetivos del trabajo policial, de manera que en todas las fases del mismo �
reconocimiento del problema, indagación de soluciones, aplicación de las mismas� sean 
tenidas en cuenta las prioridades del público, porque los problemas son extremadamente 
localizados y se exigen soluciones específicas para los mismos. 

En este campo del acercamiento de la policía a la sociedad, y viceversa, se insertan 
también los proyectos relativos a lo que podríamos llamar una «sociedad policial» (com-
munity policing), que están teniendo un mayor desarrollo en los países anglosajones, con-
sistentes en la colaboración de la sociedad en las tareas y fines que persigue la policía, 
tras la convicción asumida por la sociedad de que la seguridad es una cuestión de todos. 

No es posible una definición acabada todavía de «sociedad policial», porque es un 
fenómeno que se está configurando. En lo que sí hay acuerdo es en el hecho de que está 
haciendo replantear los medios y fines de la policía tradicional, allí donde se experimen-
tan programas de implementación de una «sociedad policial». Los programas realizados 
demuestran que en general los efectos son positivos, contribuyendo a la reducción de la 
criminalidad, e incluso a la disminución de las llamadas del público solicitando servicios 
policiales. 

En uno de los últimos trabajos amplios sobre el fenómeno, Dennis P. Rosenbaun 
(1994, 287), recogiendo las conclusiones de las investigaciones realizadas, asegura que 
«el concepto de sociedad policial es complejo; en el momento es un intento de cambio, 
apuntando ideas generales hacia nuevas fronteras por explorar». 

3.2.3.   La subcultura del colectivo policial 

La peculiaridad de la policía como grupo profesional y humano ha hecho decir a al-
gunos estudiosos que la policía constituye una subcultura definida. T. Buckner (1983, 171 
y ss.) caracteriza a la policía americana con los siguientes rasgos: disimulación, solidari-
dad, desconfianza, astucia y conservadurismo. No creo que estos rasgos sean extrapola-
bles del círculo concreto de la investigación del autor. En cambio, en un plano general, 
los investigadores constatan que la policía, como grupo profesional, suele acentuar las 
notas de la solidaridad interna y la desconfianza externa, que suelen ser habituales en el 
conjunto de las profesiones. 

Corresponde a la policía el trabajo de mantener el orden público, prevenir contra 
la violación de las normas y reprimir cuando la violación se ha producido. No es éste 
todo el trabajo de la policía, pero sí una parte del mismo, y quizá la más visible la-
mentablemente. Se trata de un trabajo en parte ingrato y que se realiza en un comple-
jo de relaciones con ciudadanos de todos los tipos, quienes esgrimen sus derechos y 
garantías como personas y ciudadanos cuando presumen que han sido vulnerados por 
las actuaciones policiales. 

Además de ingrato y arriesgado, el trabajo de la policía puede desarrollarse en una 
atmósfera tensa. Poco se perciben las dificultades internas del ejercicio de su labor, don-
de la policía ocupa un punto intermedio y tenso entre los poderes públicos y la sociedad. 
Así resumía Bertrand des Saussaies (1972, 109) esta difícil labor: «servir al poder y a la 
sociedad, recibir las órdenes de uno y sufrir las críticas de otro, tal parece ser la suerte de 
la policía». Según Jennifer M. Brown y E. Campbell (1994, 168-170), no solamente el 
trabajo policial produce estrés en alto grado, sino que éste irá aumentando en el futuro. 
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Evidentemente, pocas profesiones presentan estos riesgos, o en la misma medida. Es 
por esta razón explicable que la policía adopte una actitud de autoprotección, aumentando 
los lazos de unión con los compañeros y enfrentándose con desconfianza respecto a ex-
traños. 

3.2.4.   La imagen del público en la policía y de la policía en el público 

1. En el punto anterior se indicaba la discrecionalidad de la policía en sus 
actuaciones que le hacía cargar más o menos el peso de la ley según la clase de 
ciudadanos y la zona de actuación. Ello presupone una imagen variada de la sociedad 
en la mente policial; los policías distinguen entre buenos y malos, entre quienes se portan 
como buenos ciudadanos y quienes están siempre al borde del delito. Unos les pueden 
ayudar en su trabajo mediante la información o el auxilio, y otros sólo les aportan trabajo, 
la parte ingrata del trabajo policial. La imagen policial de la sociedad es así una imagen 
diseccionada en sus categorías. D. Smith y J. Gray (1983) aseguraban que la policía 
londinense sabía distinguir entre lo que ella llamaba la escoria de la sociedad y las 
personas respetables. 

Un apartado importante de este capítulo de la sociología policial es el estudio del ra-
cismo policial o actitudes racistas de los policías con una pregunta clave que no falta y 
obtiene desiguales respuestas: ¿los policías reflejan el espíritu de la opinión pública y 
actúan en consecuencia, o radicalizan esta opinión en sus actos? N. Goldman (1963) y D. 
Black-A. Reiss (1970) constatan el alto porcentaje de negros jóvenes que son arrestados y 
transferidos a la corte de justicia en comparación con el número escaso de los blancos de 
la misma edad. También reflejan actitudes y comportamientos policiales claramente ra-
cistas los trabajos de P. Gordon (1983) en Gran Bretaña y de D. Bayley y H. Mendelsohn 
(1969) en Norteamérica. 

Las causas del racismo policial o tratamiento desigual de las minorías étnicas cose-
chan también varias respuestas: las minorías suelen estar más fuera de la ley que otros 
colectivos, los sentimientos xenófobos se transparentan con más nitidez en momentos de 
crisis en quienes están más en contacto con las minorías étnicas, los policías son la ca-
dena de transmisión de unas leyes restrictivas en el tratamiento de estas minorías, el 
racismo es una componente psicológica que acompaña al autoritarismo en que incurren 
algunos policías... Un conglomerado de plurales causas en el que destacan más las pro-
pias del contexto social y ambiente en que viven los policías que sus rasgos psicológicos 
o de grupo. 

2. El público, por su lado, tiene una imagen desdibujada de la policía; valora su 
trabajo ciertamente difícil y arriesgado, pero tiene en general una opinión desfavorable 
de su eficacia por entender que las cifras de la criminalidad desbordan las posibilidades 
y recursos policiales. También tiene una idea incierta de sus tareas. La policía es todavía 
una gran desconocida para el público, porque aquélla tampoco hace grandes alardes de 
acercarse a él y de explicarle su trabajo y sus dificultades. 

Como los jueces, la policía se ha mantenido tradicionalmente aislada de la so-
ciedad en base a una particular concepción de su función, que ya no se aviene al 
signo de los tiempos. Este panorama va cambiando progresivamente. El reciente 
reconocimiento de la sindicación policial está teniendo la virtualidad de una relación 
más directa de la policía con la comunidad, en opinión de Ballbé y Giró (1978, 25), 
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al hacer uso de los derechos ciudadanos y convertirse en un grupo más de opinión dentro 
de la sociedad. 

En las investigaciones sobre la imagen de la policía en el público las respuestas son 
divergentes. M. Brodgen (1982,200 y ss.) ha recogido una serie de investigaciones en las 
que la policía aparece ocupando los primeros puestos en las listas de preferencias de los 
encuestados en varios conceptos: prestigio profesional, criterios éticos y eficiencia. Refi-
riéndose a la sociedad japonesa, Masayuki Murayama (1993, 160) advertía la diferente 
percepción de la policía y la sociedad acerca de las tareas propias de la policía; ésta en-
tendía que su trabajo consistía en la aplicación de la ley y los ciudadanos esperaban que 
fueran además agentes de paz y de servicios sociales; distinta percepción que podía pro-
vocar un distanciamiento entre el público y la policía. En Europa y en las sociedades 
avanzadas estas diferencias son más débiles, porque está más consolidada la idea de ser-
vicio social como función propia de la policía. 

La visión y opinión que acerca de la policía tiene el público depende también 
del carácter del sistema político. Difiere lógicamente la imagen proyectada por la 
policía de un país democrático y homogéneo de la imagen de la policía de un país 
colonialista o que apoya su poder en un régimen político autoritario; en este último 
la policía suele tener una pésima fama en las capas humildes, y más aún en las et-
nias y marginados. John D. Brewer (1994, 350-352) indicaba una serie de reformas 
para la policía de Sudáfrica, que escandalizaría a la mentalidad occidental por pare-
cer imposible, a la altura de nuestro tiempo, que tales reformas, tan elementales, 
aún no se hayan aplicado. 

Otra variable que influye en la imagen de la policía en el público es el ejercicio poli-
cial de la fuerza. La percepción de la fuerza policial es ambivalente y despierta grandes 
controversias; es ambivalente porque el uso de la fuerza policial tanto puede servir para 
protegernos de otros como para ser empleada contra nosotros mismos; es controvertida, 
porque las encuestas constatan opiniones para todos los gustos: unos consideran que la 
fuerza nunca debe emplearse y admiran a los bobys ingleses; otros piensan que se debe 
emplear la fuerza estrictamente necesaria; algunos alaban los efectos intimidatorios de la 
fuerza policial, etc., etc. En conclusión, el ejercicio de la fuerza tanto sirve para mejorar 
como para empeorar la imagen pública de la policía. 

Consciente de este problema, P. A. Waddington (1991, 266-269) propone una «polí-
tica de la fuerza policial», que dé lugar a que los representantes políticos regulen el uso de 
la fuerza de la policía para que ésta incorpore una mayor legitimidad social y para evitar 
una excesiva discrecionalidad de los poderes ejecutivos. 

3.2.5.   La impunidad de la policía 

También son numerosos los trabajos de campo sobre las infracciones de la policía, 
las quejas sobre la misma y las encuestas: A. Reiss (1971), P. K. Manning (1977), las 
famosas etiquetes del Canadá (1981), D. Langlois (1971), etc. La conclusión de estos 
trabajos es que son escasísimas las quejas que prosperan y muy raros los casos en que 
los jueces y fiscales abren expedientes contra los policías. A ello se añaden las lógicas 
reservas de los ciudadanos para recurrir contra sus policías. Quizá por ello algunos 
defienden la implantación de un recurso ya estrenado en los países más avanzados: los 
comités integrados por la policía y una representación ciudadana, al estilo de un jurado 
mixto, como tribunal de primera instancia. Con este proyecto se evitaría hasta cierto 
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punto el poco estímulo de jueces y fiscales para incriminar a quienes son sus auxiliares en 
el trabajo. 

Sin embargo, la no incriminación de la policía puede obedecer a otras razones dis-
tintas a las puramente intimidatorias, como las destacadas por J. DeSantis (1994, 291-
297), que atribuye la impunidad de la brutalidad de la fuerza policial, de la que pone 
muchos ejemplos y casos conocidos en Estados Unidos, a un problema cultural y a la 
complicidad del público en general; no es tanto un problema de temor a las consecuen-
cias de las denuncias, sino de convicciones de los mismos ciudadanos. 

3.2.6.   La evolución de la policía 

La policía del futuro pasa por la instauración de nuevos vínculos sectoriales y orgá-
nicos. Vínculos entre las policías sectoriales y vínculos entre las policías de los distintos 
niveles territoriales, desde la policía local a la policía internacional. B. Hebeton y T. 
Thomas (1995, 208) vaticinan un futuro policial en el que se producirá una bifurcación 
entre pocas organizaciones centralizadas a nivel nacional e internacional y numerosas 
organizaciones descentralizadas y fragmentadas a nivel local. A esta fragmentación pue-
de contribuir, sin duda, el fenómeno cada vez más extendido de la policía privada, ocu-
pando los huecos de seguridad que no puede cubrir la policía oficial o pública. La frag-
mentación se produce en la esfera de la organización, del personal y de las tareas o fun-
ciones. 

Una crítica extendida en los investigadores policiales es la acusación de excesiva ri-
gidez en la estructura y funcionamiento del aparato policial. Uno de los más exigentes, D. 
Bayley (1994, 158), condensa la problemática de la policía en un grave error: «la autori-
dad policial dimana de los rangos, y los rangos no están conectados con las necesidades 
de la organización». Esta frase describe la situación de la policía de la actualidad, que él 
considera debe ser modificada, para que se creen distintos niveles funcionales y una dis-
tribución lógica de la policía en la realización de tareas específicas. Los niveles funciona-
les serían los de diagnosis, planificación y dirección. 

Creo que el programa de Bayley sería aplicable a la policía en general de los 
diferentes países. A unos más que a otros. Hay policías muy distantes de este programa, 
como son las policías tercermundistas, y otras, las de los países desarrollados, más cerca-
nas. Siguiendo y ampliando la orientación de Bayley, los aspectos de este nuevo sistema 
de organización policial serían los siguientes: a) niveles funcionales en razón de las nece-
sidades concretas; b) preparación específica de los policías para el desarrollo de funcio-
nes concretas en un proceso de formación prolongada; no todos los policías tienen que 
estar preparados para realizar las mismas tareas; c) relaciones de las distintas agrupacio-
nes funcionales entre sí dentro de un mismo nivel y con los niveles superiores: supresión 
de los compartimientos estancos; d) toma de decisiones compartidas tras el informe de 
expertos de los diversos niveles funcionales, y e) sistemas de controles internos que velen 
por la eficacia de los servicios. Éstos serían los principios de este modelo policial: fun-
cionalidad diversificada, preparación específica del personal, interconexión de niveles y 
agrupaciones, compartición de decisiones y autocontrol. 
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