
MESA 11
SOCIOLOGÍA DEL DERECHO

En la si tua ción mun dial ac tual, don de nos en -
frenta mos a di ver sos pro ce sos de trans for ma ción
de es truc tu ras y es que mas po lí ti cos, eco nó mi cos,
so cia les y ju rí di cos, se ha ce pri mor dial re va lo rar
cos tum bres y ac ti tu des pa ra lo grar un nue vo equi li -
brio den tro del pro ce so de glo ba li za ción. De for ma 
es pe cí fi ca, en el ám bi to ju rí di co, son múlti ples los
pro ble mas que re pre sen tan ver da de ros con flic tos,
pe ro tam bién son mu chas las es tra te gias que se
ofre cen co mo me dios pa ra so lu cio nar ta les obs -
tácu los.

En un mun do glo ba li za do los sis te mas ju rí di cos 
es ta ta les co mien zan a per der cier ta he ge mo nía, re -
co no cién do se con ma yor am pli tud una plu ra li dad
ju rí di ca de muy di ver sa na tu ra le za, en pla nos de
igual dad y coe xis ten cia.

Es ne ce sa rio un for ta le ci mien to ins ti tu cio nal en 
aque llas ins tan cias mu ni ci pa les que han que da do
al mar gen de los pro yec tos de mo der ni za ción es ta -
tal, a fin de es tar en igual dad de con di cio nes en la
nue va ló gi ca mun dial.
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El tra ta mien to ju di cial de los con flic tos no de be 
que dar en so lu cio nes pu ra men te lo ca les, si no que
se de be rá to mar en cuen ta el tra to otor ga do a és tos 
a niveles globales.

Las ac cio nes so cia les a ni vel glo bal han te ni do
re sul ta dos muy po si ti vos, prin ci pal men te pa ra la
re for ma de or de na mien tos in ter na cio na les y cons -
ti tu cio nes es ta ta les; el ca so de la ONU y la Cons -
ti tu ción colombiana lo demuestran.

El ca so es pe cí fi co de re for ma y mo der ni za ción
ju di cial im pli can mu chos y di fe ren tes as pec tos de
la cul tu ra so cial y ju di cial, por tan to, re sul ta pri -
mor dial ver es te pro ce so des de di ver sas óp ti cas
co mo la so cio ló gi ca, la eco nó mi ca, la po lí ti ca y la
cul tu ral.

El cam bio en la cul tu ra ju rí di ca de be dar se a la
par de las ins ti tu cio nes, to da vez que es tas dos
son ge ne ra do ras de va lo res, de com por ta mien-
tos, son agen tes de cam bio so cial. Es in con ce bi ble 
la exis ten cia de la una sin la otra, por eso, los es -
pe cia lis tas en la ma te ria de ben tra ba jar pa ra que la 
tran si ción al fi nal no se vea in com ple ta.

Es ne ce sa rio que quie nes in ten tan cam biar es -
truc tu ral men te a las ins ti tu cio nes ju di cia les y la
cul tu ra ju rí di ca de los ciu da da nos, di ri jan su aten -
ción en la pre pa ra ción que los abo ga dos re ci ben
en las uni ver si da des, y en la ima gen que de ellos
tie nen el res to de los ciu da da nos.
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En una so cie dad de mo crá ti ca y ten dien te a una
cons tan te aper tu ra de in for ma ción de to da ín do le,
re sul ta evi den te que la ad mi nis tra ción de jus ti cia
no pue de rea li zar se, to tal o par cial men te, en se cre -
to. En el con tex to ac tual, la aper tu ra y trans pa ren -
cia de in for ma ción ju di cial de be en ten der se más
co mo la ne ce si dad de de jar en cla ro la for ma en
que se ad mi nis tra jus ti cia, y no centrarnos ex clu si -
va men te en la divulgación de los hechos.

La con so li da ción de mo crá ti ca pa sa, ne ce sa ria -
men te por las ins ti tu cio nes ju di cia les, de ahí la
im por tan cia de la mo der ni za ción de las mis mas.
La mo der ni za ción o re for ma ju di cial no pue de lle -
var se a ca bo sin un nue vo con cep to de ins ti tu ción
ju ris dic cio nal de mo crá ti ca, el cual re quie re pa ra
su for ta le ci mien to de una aper tu ra in for ma ti va,
co mo par te de un sis te ma de in for ma ción general. 

La in for ma ción es el fun da men to de un ré gimen
con opi nión pú bli ca. La opi nión pú bli ca es el pre -
su pues to pa ra la de mo cra cia, don de exis te el de re -
cho de li ber tad de in for ma ción. Sin em bar go, la
opi nión pú bli ca no se ma te ria li za ni en la ra dio, ni 
en la te le vi sión, ni en las en cues tas —son el re fle -
jo de un mo men to de ter mi na do—, ni en los par ti -
dos po lí ti cos. En el mun do en que vi vi mos de be -
mos dar una cer te za al sis te ma po lí ti co y acer car
la opi nión pú bli ca pa ra que la gen te se sien ta re -
pre sen ta da. La so lu ción no es li mi tar al po der, ni
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li mi tar a los me dios de co mu ni ca ción, si no for ta -
le cer am bos tér mi nos de la ecua ción le gi ti mi dad-
opi nión pú bli ca.

La crea ción y fun cio na mien to co ti dia no de nue -
vas ins ti tu cio nes u or ga nis mos, den tro de las le yes 
de ac ce so a la in for ma ción, de be res pon der a las
me jo res prác ti cas de mo crá ti cas de to ma de de ci -
sio nes, re pre sen ta ti vi dad de los di fe ren tes sec to res 
de la so cie dad y cum pli mien to del mar co nor ma ti -
vo en un Es ta do de de re cho. 

La for mu la ción y apli ca ción de po lí ti cas pú bli -
cas de ben bus car una ma yor ho mo ge ni za ción y re -
gu la ción de las mis mas, eli mi nan do la dis cre cio -
na li dad de los go ber nan tes con mi ras a una ma yor
efi cien cia de los recursos limitados.

Es ne ce sa rio que el con cep to de efi ca cia ten ga
una me jor de li mi ta ción tra du ci da en tér mi nos ju rí -
di cos pa ra una me jor cer te za en la apli ca ción de
políticas públicas.

La me jo ra re gu la to ria en los nue vos es ce na rios
ju rí di co-eco nó mi cos de be asu mir nue vas ta reas y
me dios de in ter ven ción pú bli ca. De be bus car la
me jor sa tis fac ción de los bie nes y ser vi cios de los
usua rios, así co mo un me jor apro ve cha mien to de
los recursos públicos.

Héc tor FIX-FIE RRO

Hu go A. CON CHA CANTÚ
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