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capítulo primero

conceptualiZaciÓn Y mapeo 
De la sociología JuríDica

I. introDucciÓn

Este trabajo aspira a ser un texto didáctico apto para la clase de sociología 
jurídica, el cual pueda servir de apoyo pedagógico a los estudiantes de dere-
cho de licenciatura, maestría y doctorado. Es una actualización de la teoría 
sociológica del derecho mediante un señalamiento objetivo de los autores 
principales a través de su vida y de su obra, así como una diversidad de 
aspectos de su sociología general y de su sociología particular, enfocado a la 
articulación entre derecho y sociedad, es decir, en relación con lo jurídico y 
con lo sociológico. Este libro no pretende que la sociología jurídica ocupe un 
lugar primordial en el campo de estudio, sino resaltar la importancia de la 
reflexión sociológica y filosófica respecto al derecho. Su hilo conductor no es 
una cronología rigurosa e histórica de los actores principales, sino establecer 
un diálogo sobre lo que ha sido el pensamiento innovador y crítico del fe-
nómeno jurídico. En este sentido, sus objetivos están relacionados con una 
propuesta de carácter teórico y metodológico acerca de nuestro quehacer 
cotidiano. Es importante señalar que trata de los aportes del pensamiento de 
la vida y producción teórica de cada autor.

En el presente capítulo se hace, de manera general, un recorrido sobre 
los principales exponentes de la iussociología moderna y contemporánea; 
en los siguientes capítulos se aborda de manera breve la existencia, la teoría, 
el método e ideología de algunos exponentes fundamentales de la sociología 
en general y de la sociología en lo específico. Hemos tratado de que el mé-
todo general sea el hermenéutico, ligado con la analogía y la dialéctica. En 
esa ruta, se ha podido conectar la forma con el contenido, la metáfora con la 
metonimia, lo universal con lo particular, y la necesidad con la causalidad, 
para entender la totalidad y las contradicciones en el seno mismo de los ob-
jetos sociales y jurídicos. La vocación analógica que nos anima nos lleva a 
desconfiar del método absolutista y de la única respuesta correcta.
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2 CONTORNOS PARA UNA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

El eje conductor ha sido presentar un enfoque descriptivo, y a veces in-
terpretativo, de las ideas principales respecto a las formaciones sociales y su 
ordenamiento jurídico específico. Es un texto generalista, que trata de articu-
lar el tejido conceptual con la metodología en aras de ofrecer una lectura ra-
cional de sus exponentes. No pretende, de forma inmediata, fundar de mane-
ra doctrinal una teoría universal del derecho ni ofrecer expectativas unívocas 
y equívocas al lector, sino servir de apoyo analógico, al margen de la razón 
arrogante, sino tener una conversación amable y cordial con nuestros seme-
jantes. Su fin no es otro que conformar una mínima legitimidad, cumpliendo 
con el desafío epistemológico de lograr un poco de conocimiento. En ese sen-
dero, no se pretende legislar en materia cognitiva, estableciendo una mínima 
correspondencia entre lo que pretende ser y lo que es; es decir, una simple 
recopilación descriptiva, a veces interpretativa, de las ideas fundamentales de 
la sociología en general y de la sociología en particular. Para ello, no desea 
resolver ni la esencia del derecho ni tampoco la de la sociología.

En el primer capítulo de este texto estableceremos algunos comenta-
rios acerca de la conceptualización de la sociología jurídica. Para realizar 
tal propósito, se indican las posturas y tendencias de mayor relevancia. La 
comprensión de tal saber implica una formación jurídica, sociológica y filo-
sófica, pues se trata de aproximarnos al marco conceptual y metodológico 
de tal disciplina. Para ello, definiremos la sociología jurídica como la cien-
cia de la sociedad y el derecho, así como la interacción dialéctica entre sus 
conceptos fundamentales, como es el caso del sistema social y el sistema ju-
rídico, el ordenamiento societal y el jusordenamiento, la cultura jurídica, los 
movimientos sociales y, de manera relevante, el impacto del derecho en la 
sociedad, en la comunidad y en el individuo. Como vemos, nuestra discipli-
na tiene que ver con el actuar de las clases sociales, las instituciones y el en-
tendimiento del tejido societal y jurídico; desde nuestra perspectiva, la pro-
blemática principal radica en la comprensión totalizante del ser y del deber 
ser, al interior de un conjunto de relaciones sociales. El objetivo principal 
de esta sección radica en una revisión preliminar de los autores más repre-
sentativos, para tener una silueta específica de sus principales exponentes. 
Ello nos ayudará a tener una visión panorámica de las teorías y métodos de 
mayor incidencia en los saberes sociales y jurídicos.

II. Desarrollo

Para comenzar, señalaremos que la sociología jurídica no es un saber y una 
práctica separada del derecho. No constituye su parte externa ni es ajena a 
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3CONCEPTUALIZACIÓN Y MAPEO DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

la teoría general del derecho. A nuestro juicio, integra una totalidad, donde 
se encuentran la filosofía y otros apartados, tal como lo plantea Evgeni Pas-
hukanis en su obra central.1 Los positivismos han tratado de establecer una 
separación epistemológica y práxica con el propósito de negar la moral, la 
ontología y la justicia, en tanto legado filosófico desde Aristóteles a Mauricio 
Beuchot, así como la clase social, la comunidad y la relación social típicas 
de nuestra herencia sociológica. Por otro lado, las normas, los principios, 
los delitos, las sentencias, las jurisprudencias y las decisiones forman par-
te de nuestro legado estrictamente jurídico, típicos de una teoría formal y 
empírica del derecho. Como vemos, el derecho, a nuestro juicio, deberá ser 
estudiado desde una óptica filosófica, sociológica y formal-práctica en aras 
de pretender una cierta totalización. Ésta última tiene que ver tanto con la 
teoría de las normas como con la teoría y práctica de la dogmática jurídica 
y la teoría y práctica de la decisión judicial. Las tres disciplinas son necesa-
rias para configurar una teoría general del derecho. Pashukanis toma como 
referencia el materialismo histórico, en tanto teoría y ciencia general de la 
sociedad, de la cual el derecho forma parte. Su teoría general del derecho 
está inmersa en el materialismo histórico y rechaza las particularidades es-
cindidas de los saberes y prácticas sociales unidimensionales. Es importante 
aclarar que el método de tal teoría general del derecho es la crítica de la eco-
nomía política; volveremos a esto más adelante, y nos enlazamos de nuevo 
con nuestra tarea.

La sociología del derecho tiene más de un centenar de años. La idea 
no es descabellada, pues los fundadores de la sociología, en especial Au-
gusto Comte y Herbert Spencer, no abordan de manera profunda el nexo 
entre derecho y sociedad. Sin embargo, el nexo entre lo justo y lo injusto, la 
norma y los criterios morales, el ser y el deber ser y la ubicación de la pro-
ducción de reglas y principios en vinculación con el horizonte social, lleva, 
sin duda alguna, más de dos milenios y medio. No obstante, es a partir de 
inicios del siglo XX cuando comienzan las grandes reflexiones, al menos 
señalando una perspectiva sociológica y jurídica. Incluso, en la época ac-
tual, en muchas escuelas de derecho este saber es contemplado de manera 
accesoria. En ese sentido, los sociólogos y los abogados tenemos una larga 
ruta por recorrer. La necesidad de argumentar sobre la importancia de una 
disciplina que aborde tales tópicos poco a poco se ha ido diseñando, y a tra-
vés del tiempo se cosecharán más frutos. Señalamos este punto de vista de-
bido a la proliferación de criterios utilitarios y eficientistas, en el marco del 

1  Pashukanis, Evgeni, Teoría general de derecho y marxismo, La Paz, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, 2016, pp. 77-97.
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4 CONTORNOS PARA UNA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

estudio del derecho, que han pretendido oscurecer la función de los saberes 
sociales. La sociología jurídica es un saber especial que aparece a finales de 
la era decimonónica con el objetivo de introducir un horizonte sociológico 
del acontecer jurídico. De hecho, aparece en el seno mismo del positivismo, 
pues es el propio Comte quien visualiza, aunque sea de manera mínima, 
lo social y el rol de lo jurídico. De hecho, las ciencias sociales, en general, 
emergen del campo del positivismo, aunque luego se desprendan de él. Así 
lo hace ver el jurista español Gregorio Robles, cuando dice:

Aunque se citen como precursores a autores tales como Montesquieu y To-
cqueville, es algo admitido comúnmente que los orígenes de la sociología, 
entendida en el sentido moderno como una ciencia con objeto y método pro-
pios, hay que situarlos a partir de Augusto Comte. Aquí no vamos a discutir 
esta cuestión, que tiene más bien un carácter erudito. Lo que interesa resaltar 
es que la sociología es un producto intelectual típico de la mentalidad positi-
vista, que surge en su seno y evoluciona siguiendo sus vicisitudes. El rasgo que 
diferencia la sociología de la “filosofía social” precedente no son los proble-
mas de los que se hace cargo sino el estilo de investigación, el modo mental 
de encontrar respuesta a esos problemas.2

Y está en lo cierto Robles, ya que la palabra y el tópico de la sociolo- 
gía se deben al positivismo, y en especial a Augusto Comte. En ese camino, 
se puede entender la diferencia entre la filosofía y la sociología. La primera 
puede ser exclusivamente conceptual y categorial, mientras la segunda ha 
sido empírica y fáctica.

Uno de los pensadores clásicos de la sociología, Emilio Durkheim (1858-
1917), señala, en Las reglas del método sociológico, el vínculo de la coacción en 
tanto elemento configurador del hecho social, es decir, debido a que un con-
junto de elementos exteriores al individuo determinan su comportamiento, 
siendo la coacción su elemento central; dice: “consisten en formas de obrar, 
pensar y sentir exteriores al individuo y están dotados de un poder de coac-
ción en virtud del cual se imponen”.3

Se trata de mecanismos de pensar, hacer y sentir común al término me-
dio de la sociedad, reuniendo las características de ser externo al individuo y 
ejerciendo sobre él cierta presión. Es obvio que el pensador francés se refie-
re a la normatividad del derecho. En el mismo sentido, Max Weber (1864-
1920) ubica al derecho articulado a la vida social, donde la razón, los acto-
res y la acción causal son determinantes, así como el orden legítimo basado 

2  Robles, Gregorio, Sociología del derecho, Madrid, Civitas, 1993, p. 15.
3  Durkheim, Emilio, Las reglas del método sociológico, Barcelona, Orbis, 1985, p. 39.
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en la institucionalización y orientar de acciones por la representación.4 We-
ber sitúa el derecho desde el ámbito de una sociología comprensiva utilizan-
do el método empírico causal, con el propósito de estudiar la conducta de 
los actores con relación al ordenamiento jurídico.5 Carlos Marx (1818-1883) 
concibe al derecho como la voluntad de la clase dominante vuelta ley.6 Él 
ubica la sociología de Comte como una ciencia burguesa y ubica el estudio 
del derecho al interior del materialismo histórico. Su método de estudio es 
la dialéctica. Sin embargo, su reflexión sobre el derecho es, a nuestro jui-
cio, sociológica, ya que lo ubica como un producto social históricamente 
determinado. Augusto Comte (1798-1857) y Herbert Spencer (1820-1903) 
son los fundadores de la sociología. El primero, en Francia; el segundo, en 
Inglaterra. Ninguno teoriza, en estricto sentido, sobre la sociología jurídica. 
Al crear Comte la noción de sociología y el positivismo sociológico, inter-
pretamos que él entiende el derecho como una disciplina positiva, que ha 
transitado de la época teológica a la metafísica y positiva.7 Spencer es el 
otro gran creador de la sociología; para él, el derecho se establece en un 
contexto liberal, individualista y ligado al libre mercado. Él inventa el or-
ganicismo sociológico, en el que la sociedad y, en consecuencia, el derecho, 
son abordados desde la perspectiva de un órgano biológico.8 En ese sentido, 
los cinco pensadores mencionados se constituyen en precursores de la mo-
derna sociología jurídica, no obstante no haber mencionado alguno de ellos 
tal designación. En esta línea, entendemos este saber como aquel segmento 
específico de la sociología en general que explica, comprende e interpreta la 
influencia, el impacto y la pertinencia del derecho en la vida social, y, a su 
vez, de qué manera los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales 
y simbólicos se convierten en normas, reglas, decretos e instituciones jurídi-
cos. Esto nos muestra el notable avance que ha mostrado en el ámbito de la 
exploración e investigación en la última centuria.

En el periodo de transición del siglo XIX al XX se constituye históri-
camente lo que conocemos en la actualidad como sociología del derecho, 
a partir de un proceso de crítica contra el formalismo en Europa y en 
América, representado por la escuela de la exégesis en Francia, la juris-

4  Fariñas, M. J., La sociología del derecho de Max Weber, Madrid, Civitas, 1991, pp. 21 y ss.
5  Weber, Max, Ensayos de metodología sociológica. Sobre algunos categorías de la sociología compren-

siva, Buenos Aires, Amorrortu, 1982, pp. 176-180.
6  Marx, Carlos, Manifiesto del Partido Comunista, México, Centro de Estudios Socialistas 

Carlos Marx, 2011, p. 52.
7  Comte, Augusto, Curso de filosofía positiva, México, Porrúa, 2006, pp. 62 y ss.
8  Spencer, Herbert, First Principles, Nueva York, De Witt Revolving Fund, 1958, pp. 394 

y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/25xt8u4s 

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



6 CONTORNOS PARA UNA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

prudencia de conceptos en Alemania y la escuela del método de casos en 
Norteamérica.

Desde un principio sus principales exponentes plantearon estudiar la 
relación derecho-sociedad; es decir, estudiar la influencia de los elementos 
societales en la juridicidad. El sociólogo y jurista alemán Manfred Rehbin-
der señala:

La reflexión sobre el Derecho “correcto” (justo) es asunto de la Filosofía del 
Derecho. Esta se pregunta por el a “dónde” (establecimiento de fines políti-
cos-jurídicos) y por el “por qué” (jerarquía de valores). La determinación del 
contenido de sentido normativo del Derecho (la decisión sobre el “deber ser” 
y por los métodos y técnicas de su averiguación). La investigación de la reali-
dad social del Derecho (la exposición acerca del “ser” del Derecho) es la tarea 
de la Sociología del Derecho. Ésta se cuestiona el “qué” (describe y explica, 
pues, el “ser” del Derecho).9

Es decir, Rehbinder enseña qué implica la indagación de la realidad so-
cietal, que se relaciona ontológicamente con el ser del derecho. Para él son 
importantes los saberes orientados a narrar, describir, reflexionar y explicar 
la naturaleza del derecho; por ello, complementario al derecho mismo está 
la filosofía y la sociología. Rehbinder recupera el papel de lo justo, ubica-
do en la jusfilosofía, ya que tiene como herramienta la axiología en tanto 
estudio de los valores, así como el análisis reglamentarista del mismo. En 
cambio, la sociología jurídica está dirigida a comprender la realidad del de-
recho. Más adelante dice:

La sociología del Derecho es, así, la ciencia de la realidad del Derecho. Bajo 
esta expresión entendemos de forma abreviada todas las ramas de la ciencia 
de la realidad, aunque la designación de Sociología (Teoría de la sociedad) 
en el actual uso del lenguaje no abarque ya todas las ciencias sociales. La ra-
zón de ello está en que tanto las ciencias de la economía, como la economía 
política y la teoría económica de la empresa, como también la Antropología 
y la Etnología, la Psicología social, las ciencias de la conducta y otras especia-
lidades de las ciencias sociales, investigan aspectos de la realidad social que 
pueden ser jurídicamente relevantes. La Sociología del Derecho, entendida 
en este amplio sentido, investiga el surgimiento del Derecho a partir de la vida 
social y concibiéndolo así como el resultado de procesos sociales (Sociología 
del Derecho genética). Investiga, además el efecto del Derecho en la vida social, 
concibiendo así el Derecho como regulador de la acción social (Sociología del 
Derecho operacional). El objeto de investigación de la Sociología del Derecho es, 

9  Manfred Rehbinder, Sociología del derecho, Madrid, Pirámide, 1981, p. 21.
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por consiguiente, la dependencia recíproca (interdependencia) del Derecho y de 
la vida social.10

Así, vemos que para Rehbinder la sociología del derecho es una ciencia 
viva interesada en comprender los nexos entre el staff jurídico y los some-
tidos al derecho; es decir, entre los actores encargados del establecimiento, 
aplicación e imposición de las normas jurídicas y los sujetos que son instru-
mentos de aplicación del derecho. En la medida en que observemos la vida 
social, podremos darnos cuenta de si los sociólogos y juristas cumplimos esa 
tarea. Luis García San Miguel Rodríguez Arango (1929-2006), jurista espa-
ñol, liberal socialdemócrata y jusnaturalista y profesor en una época en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
un histórico libro titulado Notas para una crítica de la razón jurídica, visualizaba 
dos horizontes en la indagación jussociológica: la cuestión genética de los 
estudios jurídicos, por un lado, y la acción causal del derecho, por el otro. 
A él le preocupaba la arqueologicidad y orígenes de la esencia de lo jurí-
dico y la causalidad implícita de su interactividad. A Rodríguez le interesa 
el aspecto transdisciplinar de los distintos tipos del conocimiento jurídico, 
desde la jurisprudencia y la teoría del derecho hasta la lógica y, obviamente, 
la sociología jurídica.11

El sociólogo liberal italiano de tendencia socialdemócrata, Renato Tre-
ves (1907-1992), comprendía la sociología del derecho en función de la in-
dividualización del derecho en la sociedad, contemplando el significado de 
lo jurídico al interior de una formación social, y en otra arista la individua-
lización de esta formación social en lo jurídico; es decir, lo que implica la 
sociedad para la juridicidad.12 El sociólogo español de pensamiento social-
demócrata, Elías Díaz, ha vinculado la sociología del derecho en el marco 
de estudio de lo teórico y lo práctico “la Sociología es una ciencia y aspira 
a constituirse cada vez más con ese carácter: significa ello que su trabajo se 
apoya sobre bases empíricas y que sus conceptualizaciones y construcciones 
teóricas son constatadas de modo continuo con esa experiencia de los he-
chos, con una determinada realidad fáctica”.13

Como vemos, Elías Díaz ubica a la sociología desde un marco científico, 
ya que su trabajo se apoya en una plataforma fáctica, encauzada a abordar 

10  Rehbinder, Manfred, Sociología del derecho, cit., p. 22.
11  García San Miguel, Luis, Notas para una crítica de la razón jurídica, Madrid, Círculo de 

Lectores, 1990, pp. 24-38.
12  Treves, Renato, Sociología del derecho: orígenes, investigaciones y problemas, Barcelona, Ariel, 

1991, p. 33.
13  Díaz, Elías, Sociología y filosofía del derecho, Madrid, Taurus, 1989, p. 208.
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de manera crítica su reflexión sobre la ciencia de la sociedad. En esa misma 
orientación, Ramón Luis Soriano Díaz, de la Universidad Pablo de Olavi-
de, en Sevilla, señala el nexo entre esta disciplina, pues estudia el vínculo 
entre derecho y sociedad. Veamos cómo lo expresa:

La sociología del derecho puede ser definida con sencillez y amplitud a tra-
vés 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.14

Como se observa, ambos autores tratan de la incidencia de lo societal en 
el campo del derecho y visualizan la influencia de tales factores en la confi-
guración crítica de un objeto de estudio.

Para el jurista de la Universidad de León, Juan Antonio García Ama-
do, la sociología jurídica tiene por objeto de estudio el análisis del derecho 
como hecho. En esa ruta, hay una conexión fundamental entre lo concep-
tual y lo fáctico. La sociología tendrá su eficacia en la medida en que poda-
mos concebir el derecho mismo.

Cabe pensar que entre el estatuto de la sociología jurídica y la relevancia que 
se le otorgue como disciplina útil para el jurista, por un lado, y la definición 
de lo jurídico que manejemos, por otro, habrá una conexión fundamental. 
Admitamos como hipótesis de partida que sociología del derecho será, en 
buena medida al menos, sociología de lo que como derecho definamos.15

En este caso hay una articulación directa entre la tipificación del dere-
cho y lo específicamente sociológico.

Para Andre Jean Arnaud, profesor de derecho de la Universidad de Pa-
rís X Nanterre, la sociología jurídica implica un sistema de decisiones mar-
cado por una complejidad simultánea. Para él, lo sociológico y lo jurídico 
está estrechamente vinculado con la modernidad y la globalización.16

Para Felipe Rodolfo María Fucito, profesor titular de sociología jurídi-
ca en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, la sociología jurídica 
debe ser entendida como un fenómeno social específico, es decir, ubicado 

14  Ramón Soriano, Sociología del Derecho, Ariel, Barcelona, 1997, p. 17.
15  García, Jorge Amado, en Añón, María José, Derecho y sociedad, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 1998, p. 181.
16  Arnaud, A. J., “Consideraciones sobre el juez y la función de juzgar en el siglo XXI”, 

en Prieto San Juan, Rafael, Sociología jurídica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2003, pp. 15-34.
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en un esquema normativo, lo cual no significa que en su seno se ignore su 
dimensión teórica.

La sociología no puede estudiar hechos aislados, no condicionadas por nor-
mas de algún tipo. Si las acciones humanas tienen una imprescindible refe-
rencia normativa (el marco de normativo de toda acción), no puede enten-
derse ninguna acción llevada a cabo por las personas sin conocer cuáles son 
las normas que rigen esas acciones. Que las normas puedan ser conocidas 
antes que la acción se lleve a cabo (como se supone ocurre con las normas 
jurídicas) o después de haberlas observado (como en las costumbres o usos 
desconocidos por los investigadores, que las reconstruyen a partir de observa-
ciones reiteradas de hechos sociales), no invalida el resultado final del trabajo 
sociológico.17

Esto implica una articulación directa con el rol de la justicia,18 en una 
formación social, y con el papel determinante de los agentes jurídicos.19 De 
esta manera, vemos que para el sociólogo argentino es esencial el impacto 
del derecho en lo social.

Alberto Febbrajo (1944), jurista sistémico y catedrático de la Universi-
dad de Macerata, en Italia, ha señalado la importancia de las nuevas meto-
dologías en el estudio de la sociología del derecho, matizando la diversidad 
de propuestas teóricas y modélicas en su horizonte de estudio. Él propone 
una crítica a las escuelas de derecho que plantean una especie de sociología 
sin derecho, donde no se toma en cuenta su funcionamiento interno, para 
ubicarse únicamente en los hechos del derecho.20

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo del derecho portugués, sitúa el 
derecho entre la regulación y la emancipación social, y se interroga crítica-
mente sobre el papel del derecho en su potencial emancipatorio, tarea en la 
que la sociología jurídica ocupa un lugar vertebral, dada nuestra época de 
transición de paradigmas:

Mi propósito es mostrar que la concepción modernista del derecho llevó a 
una gran pérdida de experiencia y práctica jurídica y, de hecho, legitimó un 

17  Fucito, Felipe, Sociología del derecho, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1993, pp. 25 
y 26.

18  Fucito, Felipe, ¿Podrá cambiar la justicia en Argentina?, Buenos Aires, FCE, 2002, pp. 77 
y ss.

19  Fucito, Felipe, El perfil del abogado de la provincia de Buenos Aires. Investigación cualitativa, La 
Plata, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, 1996, pp. 118 y ss.

20  Febbrajo, Alberto, “Per una sociología del diritto crítica”, en Scarpelli, U. y Tomeo, V., 
Societá, norme e valori. Studi in onore di Renato Treves, Giuffré, Milano, 1986, pp. 225 y ss.
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“juridicidio” masivo, esto es, la destrucción de prácticas y concepciones jurí-
dicas que no se ajustaban al canon jurídico modernista. La recuperación de 
la retórica está dirigida a ofrecer una alternativa a la teoría positivista del de-
recho que, de una manera u otra, se ha convertido en la “conciencia natural” 
del moderno derecho de Estado.21

Lo interesante de nuestro autor es que pone en cuestión algunas tesis de 
la modernidad jurídica, mostrándonos que el conocimiento del derecho no 
implica el nominalismo literalista de las leyes ni la identificación unívoca en-
tre el derecho y el derecho del Estado, entre la coacción y el deber ser, entre 
lo particular y lo universal, lo local y lo global; respuestas que se articulan 
al interior de una sociología jurídica de la emergencia, orientada a desarro-
llar la reconstrucción de la tensión entre la regulación y la emancipación 
social, así como el papel del derecho y la sociología en ese contexto.22 Es 
interesante señalar que él propone una idea de derecho alternativa y crítica 
basada en una hermenéutica apoyada en la subjetividad, la ciudadanía y la 
emancipación,23 orientada a evitar los univocismos de un derecho basado 
en la razón arrogante, y otro de hechura equivocista basado en la razón 
impotente. Esa propuesta es titulada la razón indolente, que se impone con-
tra el desperdicio de la experiencia.24 A nuestro juicio, el sociólogo y jurista 
portugués ha tratado de evitar ser presa de la racionalidad modernista y 
metonímica del tipo de Habermas, Luhmann y Giddens, y evitar el sub-
jetivismo y la razón metafórica de los equivocistas cercanos a Foucault. Su 
participación en la creación de una teoría crítica del derecho y la sociedad, 
su militancia académica y su cosmopolitismo activista, lo llevan a proponer 
un modelo de jussociología para los nuevos tiempos. Para él, la sociología 
del derecho deberá evitar la razón indolente y centrarse en la búsqueda de 
una modernidad alternativa distinta al neoliberalismo. Se trata de una so-
ciología crítica, en la que se busca una sociología de las ausencias y de las 
emergencias, lejana del positivismo, la analítica, el enfoque sistémico, la 
pragmática trascendental y la genealogía.25 En ese sentido, Boaventura tie-
ne una propuesta crítica de gran calado por su potencial conceptual, ideo-
lógico y temático; pero sobre todo, por su militancia académica, basada en 

21  Sousa Santos, Boaventura de, Sociología jurídica crítica, Madrid, Trotta, 2009, p. 47.
22  Ibidem, p. 609.
23  Sousa Santos, Boaventura de, De la mano de Alicia, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2006, 

pp. 285 y ss.
24  Sousa Santos, Boaventura de, Crítica de la razón indolente, Bilbao, Desclee de Brouwer, 

2003, pp. 43-49.
25  Sousa Santos, Boaventura de, El milenio huérfano, Madrid, Trotta, 2005, pp. 151-194.
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su activismo cosmopolita en eventos, congresos, encuentros, conferencias, 
y también en favelas, barrios, colonias populares, manifestaciones y foros 
internacionales contra el neoliberalismo.

Queda claro que nuestra disciplina es un saber en gestación, genera-
dor de grandes líneas conceptuales, categoriales, metódicas y temáticas, tal 
como lo ha dicho Roger Cotterrell, profesor del Queen Mary y del West-
field College de la Universidad de Londres.26 En esa misma vía, el sociólogo 
alemán Manfred Rehbinder señala: “La investigación de la realidad social 
del Derecho es la tarea de la Sociología del Derecho”.27 Lo que significa 
la enorme analogicidad entre lo fáctico y lo jurídico, lo real y lo formal, la 
imprescindible conexión entre lo empírico y lo temático conceptual. En ese 
sentido, es válida la idea del pensador mexicano Rafael Márquez Piñero, 
al entender la sociología jurídica en tanto estudio de la sociología general, 
cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales, específicamente los fe-
nómenos jurídicos o del derecho.28

El jurista mexicano-argentino Óscar Correas camina en esa misma di-
rección, en la ineludible articulación entre vida social y derecho, y la im-
posibilidad de comprender la esencia de la juridicidad al margen de las 
relaciones sociales.29 En una orientación jusnaturalista, el asturiano Ángel 
Sánchez de la Torre, en su interesante texto Sociología de los derechos humanos, 
vincula con lo lícito y lo ilícito la capacidad y responsabilidad jurídica, los 
deberes ético-políticos y todos los elementos vinculados al nexo entre el de-
recho, lo humano y lo social. De manera más directa, en otro texto30 vin-
cula el derecho natural con la sociología y los derechos humanos. En una 
vertiente interpretacional, el catedrático de filosofía del derecho en las Islas 
Baleares, Gregorio Robles Morchón, ha transitado en una visión analítica, 
hermenéutica y comunicacional del derecho,31 donde visualiza al derecho 
en términos comunicantes. Él dice:

La teoría comunicacional concibe el derecho como un sistema de comunica-
ción cuya función pragmática es organizar la convivencia humana mediante, 

26  Cotterrell, Roger, Introducción a la sociología del derecho, Barcelona, Ariel, 1991, pp. 305 
y ss.

27  Rehbinder, Manfred, Sociología del derecho, cit., p. 21.
28  Márquez Piñero, Rafael, Sociología jurídica, Trillas, México, 1992, pp. 23 y ss.
29  Correas, Óscar, La sociología jurídica. Un ensayo de definición, México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 1993, pp. 23-28.
30  Sánchez de la Torre, Ángel, Sociología de los derechos humanos, Madrid, Centro de Estu-

dios Constitucionales, 1979, pp. 64 y ss.
31  Robles, Gregorio, Sociología del derecho, cit., Ibidem.
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básicamente, la regulación de las acciones… en el centro está la idea del de-
recho como texto, que posibilita el desarrollo de una teoría hermenéutico-
analítica o comunicacional del derecho.32

Por otro lado, en una dimensión humanista, y en cierta forma con-
servadora, Jean Carbonnier,33 nacido en 1908 y muerto a los 95 años, en 
2003, desarrolló en el laboratorio de sociología jurídica de la Universidad 
París II, una de las apuestas epistémicas más interesantes de nuestro saber; 
no obstante su óptica protestante y jusnaturalista, aportaría innumerables 
líneas de investigación. Para él, “el derecho es más reducido que el conjun-
to de las relaciones entre los hombres, ya que su función es buscar algunas 
soluciones más bien pacificadoras que justas que hagan tolerable la vida en 
sociedad”.34

Así, vemos que para el sociólogo francés el derecho se encuentra cons-
treñido al vínculo que se genera entre los seres humanos, ya que al regular 
la conducta y otros eventos sociales mediante la normatividad y los princi-
pios, permite una existencia más prudente al mar de entes inmersos en la 
sociedad.

El jurista español Manuel Calvo García, profesor de la Universidad de 
Zaragoza y miembro del Instituto Internacional de Sociología Jurídica en 
Oñati, España, ha dado enormes pistas con relación a nuestro tópico de 
exploración:

La crisis del Estado nación, las exigencias del multiculturalismo, el pluralis-
mo jurídico, el intervencionismo estatal, el desarrollo de las políticas sociales 
y otros muchos factores han abierto perspectivas de cambio profundo en el 
ámbito jurídico. Sin embargo, estas transformaciones sólo han tenido una 
repercusión escasa en las concepciones sobre la estructura y la dinámica del 
derecho y en la metodología científica del conocimiento jurídico.35

Como vemos, para el profesor Calvo, en los últimos años ha habido un 
cambio significativo del derecho debido a la crisis cultural y económica; por 
otro lado, el nexo entre derecho y liberalismo se ha acentuado aún más en 
la época actual, imposibilitando que las transformaciones en el derecho mis-
mo sean profundas y significativas.

32  Robles, Gregorio, El derecho como texto, Madrid, Civitas, 1998, pp. 15-39.
33  Carbonnier, Jean, Derecho flexible, para una sociología no rigurosa del derecho, Madrid, Tecnos, 

1974, pp. 380 y ss.
34  Carbonnier, Jean, Derecho flexible, para una sociología no rigurosa del derecho, cit., p. 409.
35  Calvo, Manuel, “Presentación”, en Añón, María José et al., Derecho y sociedad, Valencia, 

Tirant lo Blanch, 1998, p. 15.
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He mencionado a esta amplia gama de autores con el propósito de ubi-
car en diversos contextos la especificidad de la sociología jurídica, tratar de 
entender su definición y contemplar la diferencia de puntos de vista en su 
conceptualización. El lector de esta manera irá configurando una idea pro-
pia de lo que significa esta importante disciplina.

Por otro lado, reflexionar sobre una de las propuestas de mayor trascen-
dencia a nivel teórico en nuestro tiempo. Nos referimos a Niklas Luhmann 
(1927-1998), quien ha creado una de las sociologías jurídicas de mayor vi-
talidad en la segunda mitad del siglo XX. Para él, el derecho encuentra su 
especificidad en la diferenciación, generando una adaptación reductiva en la 
garantía de expectativas normativas de comportamiento; de esta manera, su 
función implica la articulación de tres formas o niveles de generalización de 
las expectativas normativas: el temporal, el social y el objetivo, sirviéndose 
de dispositivos de sanción, coacción y reparación. Su teoría sistémica se basa 
en criterios funcional-estructurales, estando avasallado por el pensamiento 
posmoderno. Es un funcionalismo sistémico de factura absolutista, que no 
obstante su carácter conservador, objetivista y antiontológico, constituye una 
de las apuestas sociojurídicas de mayor envergadura en la modernidad tar-
día.36 Su enfoque sistémico del derecho de factura funcionalista y estructural 
considera la autopoiesis como parte de una estructura autorregulativa por sí 
misma. Es un regreso al monismo kelseniano y al positivismo organicista de 
pretender aplicar a lo jurídico los criterios y dispositivos de las ciencias natu-
rales. Su idea de un sistema inmunitario no solamente excluye a los agentes 
sociales en la construcción de la juridicidad, sino es profundamente conserva-
dor. Él dice: “El sistema inmunitario almacena, podría decirse así, una historia 
sistémica específica, pero no opera una adaptación del sistema a su entorno… 
Una inmunología jurídica desarrollada presupone la clausura y la reproduc-
ción autopoiética del sistema inmunitario constituido por el derecho”.37

De esta forma, vemos cómo la idea de derecho que el modelo sistémico 
propone está fuera de una perspectiva ontológica y antropológica. Tal como 
dice Evaristo Prieto Navarro, su sociología jurídica o propuesta —interpre-
to yo— anima a la creación de una proposición de mayor fuerza teórica, 
“teoría sistémica que se autopropone como sustrato desde el que pueda 
construirse esa complejidad adecuada a la sociedad requerida del sistema 
jurídico contemporáneo”.38

36  Luhmann, Niklas, Sistema jurídico y dogmática jurídica, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1983, p. 32.

37  Luhmann, Niklas, El derecho de la sociedad, México, UIA, 2002, p. 569.
38  Navarro Prieto, Evaristo, “La teoría de sistemas de Niklas Luhmann y el derecho”, en 

García Amado, Juan Antonio, El derecho en la teoría social, Madrid, Dykinson, 2001, p. 352.
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En síntesis, para Luhmann el derecho se estudia sociológicamente, des-
de una perspectiva estructural funcional y desde la teoría de sistemas. En 
tal proyecto es central la idea de estructura, función, sistema, inmunidad, 
autorregulación y autopoiesis.39

En este contexto, existe otro autor clave llamado Jürgen Habermas. Su 
historia es interesante, ya que asistimos a una defensa unilateral de la mo-
dernidad, orientada a cumplir el proyecto liberal. Su ethos es iluminista y 
es de carácter cientista y objetivista. El proyecto sociojurídico no se puede 
separar de la investigación histórica y social. La idea de derecho, en tanto 
concreción de un lenguaje, dado al interior de la sociedad a través de pro-
cesos específicos de entendimiento, lo lleva a un enfoque comunicacional y 
discursivo.

La legitimidad de una regla es independiente de su imposición o implemen-
tación fáctica. Pero a la inversa, la validez social y el seguimiento fáctico de 
las normas varía con la fe en su legitimidad por parte de los miembros de la 
comunidad jurídica, y esa fe se apoya a su vez en la suposición de legitimidad, 
es decir, de la fundamentabilidad de las normas de que se trate. Otros facto-
res como la intimidación, el poder de las circunstancias, los usos, o la mera 
y obtusa costumbre, habrán de encargarse de estabilizar sustitutoriamente 
un orden jurídico, con tanta más fuerza cuanto menos legítimo sea éste o en 
todo caso cuanto menos sea éste tenido por legítimo. En general el sistema 
jurídico en conjunto tiene un mayor grado de legitimidad que las normas 
jurídicas sueltas.40

Él supondrá que la legitimidad del ordenamiento jurídico, y, por tanto, la 
superación de una permanente tensión entre facticidad y validez no es otra 
cosa que un juego de lenguaje, de la acción comunicativa, una conciliación 
de extremos, quedando resumido en los siguientes términos:

Una conciliación del arbitrio de cada uno con el arbitrio de todos los demás, 
es decir, la integración social, sólo es posible sobre la base de reglas normati-
vamente válidas, que desde un punto de vista moral —“conforme a una ley 
general de la libertad”— merezcan el reconocimiento no coercitivo, es decir, 
el reconocimiento racionalmente motivado de sus destinatarios.41

Habermas plantea una acción comunicativa en términos de discursivi-
dad, y sugiere una ética pragmática de talante universal, es decir, procedi-

39  Luhmann, Niklas, La sociedad de la sociedad, Madrid, Taurus, 2007, pp. 5 y ss.
40  Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 91.
41  Idem.
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mental, con la característica de tener una pretensión universalista. Él pro-
mete a los países liberales del planeta devolverle el fundamento anhelado, 
la esencia y el dogma político esperado, ya que con su teoría de la acción 
comunicativa y a través de una situación ideal de comunicación, los ciuda-
danos pueden construir sus normas y obedecer al Estado. En esa medida, el 
“lenguaje es un medio universal de plasmación de la razón”,42 lo cual supo-
ne que el derecho basado en la razón comunicativa permitirá la superación 
entre la participación y la observación. En ese sentido: “La sociedad donde 
se aplica el derecho inspirado en la razón comunicativa tiene una doble faz 
que no puede ser olvidada por cualquier científico social. De un lado, las 
restricciones necesarias para la convivencia social, y por el otro, la idea de 
autorregulación consciente de mis propias conductas”.43

La metafísica habermasiana es sentida, según mi entender, de manera 
total. Las sociedades incipientemente capitalistas de América Latina, Asia 
y África, y las propias sociedades enteramente capitalistas de Norteaméri-
ca, Europa y Japón, han estado históricamente imposibilitadas de construir 
su propio sistema normativo al interior de esta pragmática universal, que 
supone la creación de deontologías, en las que se puede resolver lo concep-
tual y lo empírico, la facticidad y la validez, lo normativo y lo aplicativo, lo 
óntico y el deber ser, mediante un simple juego de lenguaje, un artefacto 
comunicativo o un simple instrumento discursivo. No en vano su propuesta 
es la ilusión de concreción de un Estado de derecho en muchas formacio-
nes sociales. El sueño de ciudadanos autorregulativos, donde el nexo entre 
lo autónomo y lo heterónomo se resolviera con un individuo atado a los 
dispositivos estatales, acatando lo que los grupos sociales hegemónicos su-
gieran, se ha convertido en una de las mercancías jurídicas de mayor venta 
en las últimas dos décadas. Eso lo ha convertido en un sociólogo liberal y 
socialdemócrata. Pese a las diferencias teóricas que puedan existir, su so-
ciología jurídica es de una enorme validez cognoscitiva. No olvidemos que 
Habermas le asigna una gran importancia a la comunicación, a la discursi-
vidad y al consenso, sobre todo a la cuestión de la facticidad y la validez, a 
la modernidad y deber ser,44 a la articulación entre el derecho internacional 
y la sociedad,45 y al nexo entre normas y valores en un tejido social.46 Eso lo 

42  Ibidem, p. 71.
43  Ibidem, p. 70.
44  Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 2005, pp. 63-104.
45  Habermas, Jürgen, El derecho internacional en la transición hacia un escenario posnacional, Bar-

celona, Katz Editores, 2008, pp. 9-40.
46  Habermas, Jürgen y Putnam, Hilary, Normas y valores, Barcelona, Trotta, 2008, pp. 

79-106.
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conduce a ser no sólo un notable jusfilósofo, sino uno de los sociólogos del 
derecho de mayor relevancia en la actualidad.

En otro contexto, ubicamos la perspectiva relativista, representada por 
Michel Foucault y buena parte del pensamiento posmoderno en el ámbito 
del derecho. En este horizonte, es importante la propuesta sobre derecho 
y narratividad de José Calvo,47 las ideas sobre el derecho y la violencia de 
Robert Cover,48 la propuesta de imaginación literaria y derecho de Martha 
Nussbaum49 y Richard Posner en sus comentarios sobre la aportación de la 
literatura al estudio del derecho.50 Es en el pensamiento de Nietzsche, con 
su primado del fragmento y la metáfora, la postura de Lyotard sobre el me-
tarrelato y la propuesta de Derrida de la deconstrucción, las fuentes que ali-
mentan a la jusposmodernidad, basada en el abandono del modelo sujeto-
objeto y en la sospecha de toda racionalidad. En ese sentido, la contestación 
a nuestras interrogantes jurídicas no se encuentra en la objetividad y la rea-
lidad, sino en lo narrativo, en la ficción y en lo fantasmal. Buena parte de la 
sociología jurídica desarrollada al interior del movimiento estadounidense 
llamado Critical Legal Studies, cuyo epicentro está en la Universidad de Har-
vard, se ha desplazado en función de este horizonte. De hecho, Foucault ha 
manifestado sus diferencias con autores del corte de Habermas, señalando 
en éste la carencia de un estudio de las relaciones de poder, ya que Foucault 
propone una modalidad ética no totalizante y universal.51 Es decir, una ética 
en tanto obra de arte —y en consecuencia el derecho—; de esta forma, se 
critica y se establece una distancia con el universalismo absolutista de Ha-
bermas, que establece consensos unívocos y presupone situaciones ideales 
de dialogicidad. A un cuarto de siglo de la crítica de Habermas a Foucault, 
donde se cataloga a éste de conservador y antimoderno, visualizamos a un 
Habermas partidario de la modernidad y de la conclusión del programa 
liberal, distante de un paradigma de transformación social ni siquiera cer-
cano al joven frankfurtiano de los cincuenta y sesenta, próximo a una pos-
tura pospositivista y poshistoricista. Por otro lado, Foucault, a más de tres 
décadas de su desaparición, aunque equivocista y posmoderno, sigue in-
quietando a sociólogos y juristas con su idea del derecho como obra de arte. 
Su pensamiento se basa en una modalidad no universal, lejana de la ra-

47  Calvo, José, Derecho y narración: materiales para una teoría y crítica narrativista del derecho, Ma-
drid, Ariel, 1996, y La justicia como relato, Málaga, Ágora, 2002, pp. 3-12.

48  Cover, Robert, Derecho, narración y violencia, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 16 y ss.
49  Nussbaum, Martha, Justicia poética, Barcelona, Andrés Bello, 1997, pp. 25-38.
50  Posner, Richard, Law and Literature, Harvard University Press, 1998, pp. 351-356.
51  Foucault, Michel, El nacimiento de la clínica, México, Siglo XXI, 1986, pp. 42-62.
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zón comunicativa habermasiana, de estirpe universalizante, pretendiendo 
ir más allá de nuestros límites. Eso implica la configuración de un derecho 
en tanto actividad poética, retirado de un enfoque totalizante y universal. 
Su proyecto implica una metodología denominada arqueología, en la que 
está preocupado en la cuestión del saber.52 En este contexto, el poder y la 
subjetividad ocupan un importante lugar. Esto es central en la cuestión del 
derecho, pues su concepto de poder implica relaciones de fuerza, no sólo de 
carácter macroscópico, sino microscópico, reticular, de imposición de crite-
rios y de construcción de la verdad y de una episteme o conocimiento a partir 
de relaciones de fuerza. Mediante un erudito conocimiento de la historia, 
se percata del control social a través del derecho y de las instituciones, cues-
tionando la obediencia del individuo frente al Estado. Él verá el poder en 
tanto relación de fuerzas. Aquí, Foucault es totalmente nietzscheano, crítico 
de la ilustración historicista, de la razón histórica, antirromántico, pesimis-
ta y escéptico. De esta forma, queda en la historia de la sociología jurídica 
como un crítico del poder, basado en relaciones unívocas de fuerza, desde la 
aparición del Estado, hace más de seis mil años, hasta todas las modalida-
des de manifestación del mismo, es decir, las diversas expresiones actuales 
de republicanismo, comunitarismo, liberalismo social, socialismo de mer-
cado, capitalismo estatista, neoliberalismo, nacional-socialismo, nazismo, 
fascismo, terceras vías, etcétera. Esto lo conduce a una crítica radical del 
poder psiquiátrico, del poder familiar, del derecho penal y de las institucio-
nes voraces. Su imaginación llegó a la configuración del estudio genealógico 
del poder moderno a partir del análisis de la prisión, como icono de otras 
instituciones: la escuela, la familia, las instituciones jurídicas, etcétera, cuya 
estrategia supone el enclaustramiento y sometimiento para ejercer el poder 
y la fuerza; de ahí su debate sobre la justicia, el tribunal y el pueblo en sus 
conversaciones con los maoístas.53

La idea de panóptico en tanto anhelo de la burguesía decimonónica para 
lograr una contención total de las clases trabajadoras, inyectándole valores, 
modelos de vida, paradigmas existenciales y administración externa de su 
cuerpo, mente, imaginación y deseo, ha sido una de las grandes reflexiones 
de nuestro autor.54 En la actualidad, el papel de los medios de comunicación, 
el modelo competencial escolar y el control absolutista de las instituciones, 
han permitido utilizar el panóptico como taller, asilo y espacio instruccional, 
desde la familia a la universidad, pues suponen una vigilancia mutua, orien-

52  Foucault, Michel, Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1970, pp. 227-298.
53  Foucault, Michel, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992, pp. 45-75.
54  Foucault, Michel, Vigilar y castigar, México, Siglo XXI, 2002, pp. 180-210.
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tada a la producción de sujetos instrumentales y mecánicos. En esa vía, un 
derecho orientado hacia el control social de manera autoritaria y totalizante 
se ha servido de la idea de Jeremy Bentham del panóptico,55 que, no debemos 
olvidar, fue ideado en Rusia a finales del siglo XVIII para controlar al pro-
letariado. Ese poder disciplinario implica la construcción de una hodogética 
o ciencia del control disciplinario, en tanto función de guía o conducción. 
En esa vía, el derecho como instancia panóptica ha sido criticado de ma-
nera magistral por Foucault. Pese a que nuestro autor no era sociólogo del 
derecho en sentido estricto, observamos en su pensamiento una reflexión al 
interior de las ciencias sociales del fenómeno jurídico, tal como se observa 
en el caso del panóptico, la justicia, los derechos humanos, el control social 
y el poder. Sin duda alguna, Foucault es un autor indispensable en el estudio 
de la sociología jurídica, ya que a través de él podemos ubicarlo en una di-
mensión genealógica, postestructural y arqueológica en la investigación de 
lo jurídico; un ejemplo de ello es su espléndido libro titulado La verdad y sus 
formas jurídicas.56 He mencionado a Foucault comparándolo con Habermas 
porque representan dos figuras centrales en las que se ha movido la sociolo-
gía jurídica en las últimas tres décadas, esperando contribuir a su fisonomía 
y a la comprensión de la influencia de su pensamiento en las teorías contem-
poráneas.

Otro autor que vale la pena abordar es William M. Evan; para él, la so-
ciología deberá estudiar los tópicos siguientes: estudio de los roles en tanto 
papel de los sujetos que desarrollan actividades en un sistema jurídico de-
terminado; en segundo lugar, el estudio organizacional, es decir, todo lo que 
tiene que ver con la producción e instrumentalización de la normatividad 
en una sociedad; en tercer lugar, la exploración del vínculo entre valores 
y dispositivos normativos, en tanto reflexión sobre el tejido axiológico y la 
producción de reglas y decretos; en cuarto sitio, el análisis institucional del 
derecho en tanto instrumento de regulación del comportamiento, y final-
mente, cuestiones metodológicas, en el sentido de indagar sobre estrategias 
y tácticas de estudio. Evan ha sido profesor de sociología del derecho en la 
Universidad de Pensilvania, y es uno de sus representantes típicos en Esta-
dos Unidos; su idea sociojurídica ha sido de talante funcionalista.57

Nos interesa advertir que ha existido en la sociología del derecho una 
rama de investigación de corte cuantitativista. En él ocupa un lugar central 

55  Bentham, Jeremy, El panóptico, Madrid, La Piqueta, 1979, pp. 29 y ss.
56  Foucault, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1991, pp. 37-62.
57  Evan, W. M. (ed.), Law and Sociology: Exploratory Essays, Glencoe, Illinois, Free Press, 

1962, pp. 52-72.
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Theodor Geiger (1891-1952), sociólogo alemán famoso por su pretensión 
de matematizar nuestra disciplina. Ha construido todo un sistema integral de 
sociología jurídica reducida a simples fórmulas matemáticas. Él es el fun-
dador de la sociología formal o pura del derecho. Para él, esta disciplina 
expresaría en fórmulas algebraicas las temáticas fundamentales: la norma-
tividad, el Estado y la validez.58 Esta tendencia matematizante ha tenido un 
auge creciente en el derecho; Donald Black y Mileski59 han continuado en 
esa veta, que tiene una importancia significativa en las orientaciones ana-
líticas y postanalíticas, en especial en la lógica jurídica y en las disciplinas 
afines, como ha sido el caso de Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin,60 que 
no obstante su distanciamiento de Geiger, le han asignado una importancia 
cardinal al positivismo y a los criterios logicistas y matémicos.

En una perspectiva funcionalista, el sociólogo ruso emigrado a Esta-
dos Unidos en 1920, Nicholas Timasheff (1886-1970), desarrolló una gran 
obra desde una perspectiva metafísica e idealista, el nexo entre derecho y 
sociedad.61 Él ha representado en la jussociología estadounidense una vi-
sión objetivista y antimarxista que ha ubicado el derecho en términos fun-
cionales para la sociedad de mercado, en la que ha sido Talcott Parsons, 
tal vez el sociólogo más famoso del siglo XX, un representante destacado. 
Para Parsons, el derecho es un instrumento de integración y control, cuyo 
propósito es la cohesión social. En ese contexto, la sociología del derecho 
se encarga de abordar esa temática.62 En el momento actual, un represen-
tante de esta vertiente es el profesor de la Universidad Wheaton Collage 
en Massachusetts, Javier Treviño.63 La sociología del derecho ha recorrido 
un largo camino desde las primeras aproximaciones de Emilio Durkheim 
y Max Weber. Se puede decir que el inicio de la sociología jurídica arran-
ca con la obra de François Gény (1861-1959), pensador francés partidario 
del pluralismo jurídico y de la investigación fáctica de los hechos jurídicos. 
Al contrario de los positivistas jurídicos, criticaba el derecho ubicado en el 
ámbito de la mera coacción, de ahí que su sociología jurídica sea antiforma-

58  Geisger, T., Estudios de sociología del derecho, trad. de A. Camacho et al., México, FCE, 
1983, pp. 144 y ss.

59  Black, D. y Mileski, M., The Social Organization of  Law, New York, London, Academic 
Press, 1973, pp. 201 y ss.

60  Alchourrón, C. y Bulygin, E., Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 
Buenos Aires, Astrea, 1976, pp. 29 y ss.

61  Timasheff, N., An Introduction to Sociology of  Law, New York, Transaction Publishers, 
2001, pp. 19-43.

62  Parsons, Talcott, El sistema social, Madrid, Revista de Occidente, 1966, pp. 162-210.
63  Treviño, Javier, The Sociology of  Law, New York, Transaction Publishers, 1996, pp. 1-12.
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lista y antipositivista. En esa misma línea tenemos a Eugen Ehrlich (1862-
1922) y Hermann Kantorowicz (1877-1940), ambos alemanes y contrarios 
al formalismo que pregona la primacía de la ley como fuente del derecho. 
El primero es autor de un libro en 1913, llamado Fundamentos de la sociología 
del derecho, que ha sido uno de los libros pioneros en nuestro saber.64 Para él, 
la sociología del derecho tiene que ver con el derecho vivo o derecho de la 
sociedad, en la que los jueces y los juristas tienen un papel fundamental en 
la resolución de los conflictos. Crítico de la dogmática jurídica y partidario 
del pluralismo jurídico, ve en este enfoque la superación de la tradición 
positivista en el derecho. En 1906, Kantorowicz publicó otro texto pionero 
en nuestro saber, titulado La lucha por la ciencia del derecho; en dicho material 
defenderá el pluralismo jurídico, valorando altamente las decisiones de los 
jueces y cuestionando el derecho, ubicado en la dimensión de la coacción y 
del deber ser. Su idea de sociología jurídica es antipositivista, antiformal 
y pluralista.65 En esa misma línea, se ha ubicado el realismo jurídico ameri-
cano y escandinavo; el primero, representado por una generación brillante 
de juristas críticos del tipo Oliver W. Holmes, famoso como juez y por su 
pequeño libro La senda del derecho, en el cual plantea su concepción pragmá-
tica del derecho,66 en la que figuran juristas del tipo de Benjamín N. Car-
dozo, Jerome Frank, Karl Llewellyn y Roscoe Pound. Su sociología jurídica 
es dinámica, y se caracteriza por el cuestionamiento de los conceptos jurí-
dicos de los saberes tradicionales, privilegiando el papel de los tribunales y 
jueces, el derecho como un medio para fines sociales y la inmersión radical 
del derecho en la sociedad. El realismo jurídico escandinavo, representado 
por A. Hägerstrom, A. V. Lundstedt, Karl Olivecrona y Alf  Ross, entre 
otros, posee una interesante idea de la sociología jurídica, ya que no obs-
tante su predilección por algunos aspectos del neopositivismo lógico, han 
valorado de manera significativa el derecho en su nexo con lo social y las 
decisiones judiciales, criticando la unidimensionalidad de la coacción. Otro 
coterráneo de Timasheff, George Gurvich (1894-1965), pero avecindado en 
Francia, para quien la sociabilidad y el derecho social adquieren un impor-
tante lugar, creyendo que su objeto de estudio es la sociología sistemática, 
que analiza los vínculos entre las formas de sociabilidad y las especies de 
derecho; en otro lado está la sociología diferencial del derecho, que analiza 

64  Ehrlich, E., Escritos sobre sociología y jurisprudencia, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 77 
y ss.

65  Kantorowicz, H., La lucha por la ciencia del derecho, Buenos Aires, Olejnik, 2019, pp. 325 
y ss.

66  Holmes, O. W., La senda del derecho, Buenos Aires, Perrot, 1959, pp. 24-31.
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sus nexos y los grupos de la sociedad, y finalmente la sociología genética 
del derecho, dedicadas a analizar los orígenes y peculiaridades de nuestra 
disciplina.67 Una línea de investigación crítica de Timasheff y de Parsons en 
Estados Unidos ha sido el grupo de Duncan Kennedy y Anthony Kennedy 
llamado Critical Legal Studies. Han generado una sociología jurídica de factu-
ra crítica, relativista y posmoderna, caracterizada por ubicar lo jurídico en 
términos narrativos, deconstructivistas y alternativos. Dentro de su grupo 
participan Robert Gordon, quien en su obra indica que el derecho se en-
cuentra siempre rodeado de limitaciones impuestas por poderes estables,68 
David Trubek, y otros; su sociología jurídica ha sido contestataria, autono-
mista y antipositivista.69 De hecho, la sociología jurídica ha avanzado ante 
las limitaciones de otras disciplinas, como es el caso de la dogmática jurí-
dica. Así lo hace ver Gregorio Robles en la “introducción” a la Sociología del 
derecho, de Manfred Rehbinder.

La sociología del Derecho está tomando hoy un nuevo impulso. Conscientes 
de las limitaciones que la Dogmática jurídica impone en su quehacer al juris-
ta práctico, la teoría trata de hallar nuevos caminos por lo que el acceso a la 
realidad del Derecho en la vida social sea posible. Se opera así un auténtico 
cambio en la Dogmática, que de ser una exégesis de la literalidad preceptiva 
pasa a ocuparse de los contenidos de sentido matizados al tenor de la realidad 
vital, así como de las formas de conducta que, sin expresión legal, regulan 
fácticamente determinados ámbitos del tráfico jurídico. Puede decirse, por 
consiguiente, que el renacer actual de la Sociología del Derecho es conse-
cuencia de la crisis de la tradicional Dogmática jurídica, o bien —usando 
de la paradoja— que esta última ha hecho revivir aquélla para su propia 
supervivencia. Si se piensa bien no podría ser de otra manera. En un siglo de 
acelerado cambio como el nuestro, en el que las condiciones de la realidad 
social se modifican sin cesar a causa del incesante cambio tecnológico y de 
la expansión demográfica, la labor de ordenación del Derecho no se cumple 
con la exégesis, sino que se impone la investigación de los hechos jurídicos.70

En Iberoamérica se ha desarrollado una tendencia crítica en la socio-
logía encabezada por el mencionado Óscar Correas y su grupo llamado 
Crítica Jurídica. En Colombia ha tenido importante repercusión el grupo 
conocido como El Otro Derecho, encabezado por Fernando Rojas, Imelda 

67  Gurvitch, G., La vocación actual de la sociología, México, FCE, 1970, pp. 65 y ss.
68  Gordon, Robert, El derecho como objeto e instrumento de dominación, Buenos Aires, Editores 

del Puerto, 2003, pp. 159 y ss.
69  Pérez Lledó, J., El movimiento Critical Legal Studies, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 58 y ss.
70  Robles, Gregorio, “Introducción”, en Rehbinder, Manfred, Sociología del derecho, cit., p. 7.
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Gutiérrez, Annette Pearson y Pablo Emilio Angarita, aglutinados en torno 
al Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, así como 
el liderazgo de Germán Silva García71 en el Instituto Latinoamericano de 
Altos Estudios; en Argentina, Enrique Marí, Julio Carballo y Carlos María 
Cárcova;72 en España, el grupo de la revista Mientras Tanto, en la que destaca 
Juan Ramón Capella.73 Ahí también ocupa un lugar importante Roberto 
Bergalli; todos ellos han ubicado a la sociología jurídica como una disci-
plina crítica, propugnando un nuevo concepto de derecho, acercándose al 
pluralismo jurídico y cuestionando, en muchos casos, el estatuto liberal de 
la juridicidad. Es importante señalar que en Portugal, Boaventura de Sousa 
Santos ha construido desde hace muchas décadas un grupo de sociología 
jurídica crítica. Él se ha planteado la posibilidad de un derecho emancipa-
torio. Dice:

Una vez que esta trayectoria se ha completado, es posible demostrar que la 
pregunta “¿puede el derecho ser emancipatorio?” acaba siendo tan ventajosa 
como inadecuada. Después de todo, el derecho no puede ni ser emancipato-
rio ni no emancipatorio; lo que son emancipatorios o no emancipatorios son 
los movimientos, las organizaciones de los grupos cosmopolitas subalternos 
que recurren al derecho para progresar en sus luchas.74

En consecuencia, ese derecho se vincula al pluralismo jurídico o, más 
directamente, a los movimientos emancipatorios. Otros sociólogos valiosos 
y de importancia internacional se ubican en Argentina y Brasil. Es el caso 
de Roberto Gargarella, quien estudia el Poder Judicial y la falta de legitimi-
dad democrática de la justicia,75 y Roberto Mangabeira Unger, en Venezue-
la, que aborda los problemas del libre intercambio y las posibilidades para la 
economía con el derecho;76 el profesor de la Universidad Metropolitana de 
Caracas, Rogelio Pérez Perdomo; en Guatemala, Luis Pásara, quien plan-
tea la justicia como desafío de la pluralidad jurídica,77 y otros cercanos al 

71  García Silva, Germán, El mundo real de los abogados y la justicia. La profesión jurídica, Bogo-
tá, Universidad Externado de Colombia ILSA, 2001, pp. 35-58.

72  María Carcova, Carlos, La opacidad del derecho, Madrid, Trotta, 1998, pp. 20 y ss.
73  Capella, Juan Ramón, Fruta prohibida, Madrid, Trotta, 1997, pp. 40 y ss.
74  Sousa Santos, Boaventura de, Sociología jurídica crítica, cit., p. 610.
75  Gargarella, Roberto, La Justicia frente al gobierno, Quito, Centro de Estudios y Difusión 

del Derecho Constitucional, 2012, pp. 35-55.
76  Mangabeira Unger, Roberto, Free Trade Reimagined: The World Division of  Labor and the 

Method of  Economics, Princeton University Press, 2007, pp. 213-223.
77  Pásara, Luis, Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo, México, 

UNAM, 2015, pp. 223-288.
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liberalismo igualitario, con una visión innovadora del nexo entre sociedad 
y derecho. En México ha sido importante la labor investigadora de Sergio 
López Ayllón,78 Héctor Fix-Fierro,79 Ana Laura Magaloni,80 Hugo Concha 
y José Antonio Caballero,81 John Mill Ackerman,82 José Luis Molina Piñeiro, 
Fernando Castañeda, Arturo Chávez, Angélica Cuéllar Vázquez83 y Anto-
nio Azuela,84 destacando como centros de estudio el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, así como el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. La sociología jurídica de estos autores se ubica en una dimen-
sión crítica de alto nivel académico y sumamente creativa en relación con 
su interpretación y fuentes.

Tal como vemos, la sociología jurídica ha sido reconocida por grupos 
académicos de diversa índole que utilizan la interpretación y buscan la 
comprensión de textos, lo que los acerca a un enfoque hermenéutico, ya 
que buscan el sentido de la sociedad y del derecho y, por supuesto, del hom-
bre mismo. Búsqueda y clarificación del sentido es, pues, lo que se muestra 
como porvenir a la sociología jurídica. Ello nos indica la necesidad que 
tiene la sociología jurídica del recurso a los criterios interpretacionales, en 
aras de comprender de manera cabal los grandes problemas de su tiempo. 
Podríamos decir que hay en ellos una vocación a lo universal y a lo esencial 
del hombre. A muchos sociólogos, la ubicación de ese conocimiento los ha 
llevado a lo circunstancial y eventual, para caer en posiciones relativistas. 
Otros han quedado varados en el normativismo y en posturas unívocas. Sin 
embargo, el futuro y porvenir de la sociología jurídica es enorme. En esa 

78  López Ayllón, Sergio, “La transparencia gubernamental”, en Salazar Ugarte, Pedro y 
Esquivel, Gerardo, Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2017, t. 2, pp. 277-296.

79  Fix-Fierro, Héctor y López Ayllón, Sergio, “¡Tan cerca y tan lejos!, Estado de derecho 
y cambio jurídico en México (1979-2000)”, en Fix-Fierro, Héctor et al., Culturas jurídicas latinas 
de Europa y América, México, UNAM, 2003, pp. 503-604.

80  Magaloni, Ana Laura, El Poder Judicial y su política de decidir sin resolver, México, CIDE, 
2001, pp. 349-360.

81  Concha, Hugo Alejandro y Caballero, José Antonio, Diagnóstico sobre la administración de 
justicia en las entidades federativas, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, 
pp. 65-91.

82  Ackerman, John Mill, Organismos autónomos y democracia. El caso de México, México, Siglo 
XXI Editores-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007, pp. 286 y ss.

83  Cuéllar Vázquez, Angélica, “Una concepción sociológica del derecho”, en Castañeda, 
Fernando y Cuéllar, Angélica, El uso y la práctica de la ley en México, México, UNAM, 1997, pp. 
34-51.

84  Azuela, Antonio, La ciudad, la propiedad privada y el derecho, México, El Colegio de Méxi-
co, 1999, pp. 50-131.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/25xt8u4s 

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



24 CONTORNOS PARA UNA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

vía, tiene razón Mauricio Beuchot al señalar el vínculo de los científicos so-
ciales con lo específicamente humano; dice:

Las ciencias sociales usan mucho de la interpretación. Buscan la comprensión 
de textos, que en su caso funciona como cierta explicación; pues las ciencias 
sociales buscan el sentido de la sociedad y del hombre mismo, y lo hacen a 
través de las obras del hombre. Hacen un giro reflexivo completo, esto es, un 
redditus perfecto, una vuelta metonímica: de los efectos a las causas. No ex-
plican de manera causal-eficiente, como las ciencias naturales, ni siquiera por 
la causa formal, como las ciencias formales o exactas; explican por la causa 
ejemplar y por la causa final, esto es, por lo paradigmas (o iconos) del ser hu-
mano y por la teleología que se plantea para su futuro. Por los paradigmas 
que se fabrica el hombre, las ciencias humanas acceden al paradigma o mo-
delo que él se hace de sí mismo, y de acuerdo con él encuentran la finalidad 
que se propone; en parte encontrada por el contacto con la naturaleza, y en 
parte proyectada por el propio hombre, a partir de los modelos que se hace de 
sí misma. Eso es lo que estudian las ciencias humanas: las obras del hombre, 
los restos, los vestigios de su cultura.85

He señalado esta larga cita de Mauricio Beuchot, para mostrar la vo-
cación de nosotros, los sociólogos jurídicos, por la interpretación, y, en con-
secuencia, por la abducción. Los sociólogos jurídicos tienen que abducir, 
es decir, construir hipótesis sobre la esencia de lo jurídico y sus temáticas 
básicas: el porvenir de las normas, la teoría de la justicia, la sociología de 
los derechos fundamentales, las políticas jurídicas del Estado y temáticas 
similares.

¿Qué síntesis podríamos hacer de la especificidad de la sociología jurídi-
ca? En una primera etapa tenemos a los sociólogos de la era clásica, que no 
obstante estar al margen de la profesión jurídica, y no teorizar en términos 
conceptuales, metodológicos y temáticos sobre la sociología jurídica, desa-
rrollaron interesantes reflexiones sobre el nexo entre la sociedad y lo justo; 
el derecho y la formación social; lo normativo y lo comunal, etcétera. No 
obstante no haber generado una sociología del derecho en términos meto-
nímicos, es decir, al pie de la letra, están vinculados de una forma u otra con 
la historia de nuestro saber. Es el caso de Augusto Comte, Herbert Spencer, 
Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber.

El caso de los juristas sociólogos es de gran importancia, ya que ellos 
teorizan sobre la especificidad del derecho en su nexo con lo social, redac-
tan textos de sociología jurídica e interpretan el vínculo entre derecho y vida 

85  Beuchot, Mauricio, Hermenéutica, analogía y símbolo, México, Herder, 2004, p. 178.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/25xt8u4s 

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



25CONCEPTUALIZACIÓN Y MAPEO DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

social. Los ejemplos más notorios son los de François Gény, Eugen Ehrlich, 
Hermann Kantorowicz y Georges Gurvitch.

La escuela funcionalista de la sociología del derecho, desarrollada por 
Nicholas Timasheff, Talcott Parsons, y recientemente Javier Treviño, liga-
da en términos metodológicos y de concepción del mundo a la corriente 
cuantitativista de Theodor Geiger, Donald Black y M. Mileski, así como al 
enfoque sistémico de Niklas Luhmann y a la línea idealista y metafísica de 
Roger Cotterrell, Jean Carbonnier, Anthony Giddens, Ángel Sánchez de la 
Torre y otros, no obstante la diferencia de su batería categorial, representan, 
a mi juicio, la versión más objetivista de nuestro saber, caracterizada por su 
univocismo y su absolutismo, la defensa del orden social y la ausencia de 
una postura contestataria en lo jurídico.

La corriente representada por la pragmática trascendental, en la que 
figura Jurgen Habermas, muestra una forma más de objetivismo en su con-
cepción de lo social y lo jurídico. Su pensamiento ha sido, sin duda alguna, 
de altísima creatividad, y representa una de las tendencias más brillantes y 
originales en la sociología jurídica actual.

La tendencia relativista de la Critical Legal Studies está vinculada en el 
pensamiento posmodernista de Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre 
Bordieu y otros; representa una tendencia subjetivista que prioriza lo tex-
tual, lo narrativo y lo metafórico en el abordaje de la relación entre el de-
recho y la sociedad. Es la orientación equivocista en la sociología jurídica.

La orientación liberal e igualitaria de la sociología jurídica está repre-
sentada por Roberto Gargarella en Argentina, Roberto Mangabeira en 
Brasil, Jaime Cárdenas en México, Germán Silva García en Colombia86 y 
otros. Es de altísima creatividad y constituye una de las tendencias de mayor 
valía en nuestra disciplina.

La línea crítica del grupo de Óscar Correas, en México; Fernando Rojas 
y Mauricio García Villegas, en Colombia; Luis Fernando Coelho, en Brasil; 
Juan Ramón Capella, en España; Boaventura de Sousa Santos, en Portugal, 
y la asociación de Antoine Jeammaud, llamada Critique du Droit, en Francia, 
constituyen una sociología jurídica alternativa y autonomista, partidaria del 
pluralismo, crítica del igualitarismo y con posturas alternativas en su idea de 
lo jurídico. Esta línea crítica ha sido históricamente valiosa; en ella ha des-
tacado Boaventura de Sousa Santos, quien ha buscado continuamente una 
sociología de la emergencia y, en consecuencia, una legalidad cosmopolita 
subalterna.

86  García Silva, Germán, El mundo real de los abogados, cit.
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La existencia del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati 
Guipúzcoa, en España, cuyo director científico es actualmente Noé Corna-
go, quien comandaría entre 2018 y 2020, ha contribuido al desarrollo inter-
nacional de nuestra disciplina, celebrando eventos internacionales, como su 
último congreso internacional llevado a cabo del 19 al 21 de junio de 2019, 
que permitió el avance y el prestigio de esta disciplina. Con el desarrollo 
de cursos de verano, publicaciones, coloquios y congresos, ha permitido la 
creación de redes de investigación internacional. Su comité de investiga-
ción está integrado por Joxerramon Bengoetxea Caballero, Luigi Cominelli, 
Vincenzo Ferrari, Rosemary Hunter, Susanne Karstedt, Ulrike Schultz y 
Marta Soler Gallart.

La existencia del Comité de Investigación en Sociología del Derecho, 
Research Committee on Sociology of  Law, establecido en 1962, cuya pre-
sidenta actual es Ulrike Schultz, de Alemania. En su seno se encuentran la 
investigadora australiana Sharyn Roach Anleu; Swethaa Bellakrishnen, de 
Estados Unidos; Manuel Calvo, de España; Luigi Cominelli, de Italia; Pie-
rre Guibetif, de Portugal; Lucero Ibarra Rojas, de México, y Laura Lora 
de Argentina, quienes han generado un contexto adecuado para el avance de 
nuevas investigaciones.

La presencia del International Journal of  the Sociology of  Law como una de 
las publicaciones de mayor relevancia en el campo de la sociología jurídica 
ha generado nuevas propuestas de exploración, apoyando el desarrollo de 
nuevas temáticas y propuestas de trabajo.

La celebración del XIX Congreso Mundial de Sociología de la Asocia-
ción Internacional de Sociología, celebrado en Toronto, Canadá, del 15 al 
21 de julio del 2018, cuyo tema principal fue “Poder, violencia y justicia: 
reflexiones, respuestas y responsabilidades”, ha continuado con la tarea de 
crear un espacio para la sociología jurídica, que represente la posibilidad 
de perpetuar nuevas propuestas de indagación.

De esta manera, visualizamos la enorme pertinencia de la sociología 
jurídica en la coyuntura presente, sobre todo en momentos donde es impor-
tante rescatar espacios de arbitrariedad y predominio de la lógica del más 
poderoso. Nos enseña a su vez el uso de la prudencia en la relación entre la 
fuerza y el derecho, y nos exhortan a tender y desplegar la lucha por la exis-
tencia de un Estado democrático basado en la racionalidad. Como hemos 
visto, la sociología jurídica implica un desarrollo teórico y práctico de gran 
importancia para explicar y comprender la profunda crisis epistémica, no 
sólo de la sociología misma, sino del propio derecho.

Ahora bien, ¿qué es lo que propone este texto?
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En primer lugar, es un material didáctico dirigido a los estudiantes y 
profesores dedicados en un primer plano al derecho, y también a las ciencias 
sociales y humanas. Debido a esta situación específica, trata de los aportes de 
la obra, de la vida de trece autores y de sus aportaciones básicas a la socio-
logía general y a la sociología jurídica en particular, expresados en los trece 
capítulos siguientes y, por supuesto, en más de medio centenar de autores 
abordados en el presente capítulo. También es un trabajo de indagación, en 
la medida en que busca la verdad, la esencia, los fundamentos, la proporción, 
los opuestos, un método y una intencionalidad. Indagar significa investigar 
en profundidad, explorando las posibilidades epistémicas, ontológicas y hu-
manas. Diseñar un texto didáctico es también encomiable.

El objetivo ha sido que el enfoque social del derecho ocupe un espacio 
analógico, no un lugar unívoco; es por esa razón que abordamos la idea de 
cada autor acerca del derecho; cabe mencionar que en algunos casos vemos 
la temática de la sociedad, la política, el método, la cultura y la ideología. 
En el presente capítulo se realiza un mapeo o cartografía sociológica de la 
sociología jurídica, con el propósito de tener un esquema paradigmático de 
las diversas corrientes, orientaciones y tendencias existentes en su seno; no 
es una introducción o presentación, sino un capítulo con autonomía y vida 
propia. Dada la multiplicidad de autores, ideologías y propuestas, el enfo-
que es general. En el resto del capitulado se estudiará a algunos pensadores 
esenciales para el entendimiento del derecho y la sociedad en su interde-
pendencia mutua.

Asimismo, pretende ofrecer un panorama general de los autores de ma-
yor relevancia en la historia de la sociología jurídica. Sería interminable 
profundizar en cada uno de ellos; debido a esto, no hay un apartado espe-
cial de Boaventura de Sousa o de Duncan Kennedy. Por otro lado, son de-
cenas de exponentes, y no sería viable, dado el espacio y el tiempo, realizar 
un estudio más completo del mismo. Es un recorrido general, pues pretende 
contribuir a una formación universal y global, pero centrado en una inter-
pretación societal del derecho.

Desde Augusto Comte hasta Byung-Chul Han se establece una relación 
entre forma y contenido, el fenómeno y la esencia, lo cualitativo y lo cuan-
titativo, con el propósito de aplicar el método dialéctico a nuestro objeto de 
estudio. He aplicado tal método en la medida en que visualizo las contra-
dicciones y las analogías, su arqueología e historicidad, así como un reco-
nocimiento político e ideológico de los pensadores mencionados. De esta 
manera, considero haber aplicado el método adecuado en el tratamiento de 
las temáticas, en la medida en que he utilizado una estrategia conceptual 
pertinente, descriptiva e interpretativa. Para ello, me he auxiliado del mé-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx Libro completo en: https://tinyurl.com/25xt8u4s 

DR © 2021. 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas



28 CONTORNOS PARA UNA SOCIOLOGÍA JURÍDICA

todo hermenéutico en la problematización de la pregunta de investigación, 
en el establecimiento de respuestas provisionales y transitorias, hasta llegar 
a un juicio hermenéutico capaz de ayudarnos a construir una terapéutica 
del objeto de estudio.

III. conclusiÓn

La innovación y la creatividad de las propuestas de los sociólogos y juristas acá 
mostrados nos da una idea de la relevancia de su contribución a la jussocio-
logía, que ha creado una diversidad de paradigmas teóricos y prácticos que 
nos pueden ayudar a entender el derecho de manera prudencial y fronética. 
Sólo una sociología jurídica integrada en una teoría general del derecho estará 
en condiciones de superar las visiones unívocas y equivocas del derecho, tan 
frecuente en nuestra época. A mi juicio, es indispensable articular el derecho 
teniendo un reconocimiento económico, político y social de nuestro entorno. 
Tal desafío nos permitirá tener una visión más amplia del derecho, teniendo 
a su vez respuestas no sólo teóricas, sino también de la vida real. Desde el 
pensamiento comunicacional habermasiano, el sistémico de Niklas Luhmann, 
el crítico de Boaventura de Sousa Santos y el neofuncionalista de Anthony 
Giddens, podemos ver la riqueza conceptual de tales autores y la relevancia 
presentada en sus teorías y metodologías. Su interpretación de la sociología 
jurídica, junto a la de otros pensadores mínimamente esbozados, nos da una 
idea de la importancia de su pensamiento en la época actual.
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