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I. CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS

Antecedentes de la investigación

Las res tric cio nes me to do ló gi cas im pues tas por el nor ma ti vis mo po si ti -
vis ta, pa ra dig ma en el que so mos so cia li za dos los ju ris tas, im pi den que
po da mos per ci bir, iden ti fi car, ex pli car, com pren der y ma ni pu lar los pro -
ce sos me dian te los cua les el de re cho in ci de en la rea li dad so cial. Ésta no
es ne ce sa ria, si no con tin gen te: es un “cons truc to”, re sul tan te de los fe nó -
me nos psi co so cia les que es tán en la ba se de las in te rac cio nes que tie nen
lu gar en tre los miem bros de to da so cie dad. En la cons truc ción so cial de
la rea li dad par ti ci pan múl ti ples va ria bles, una de las cua les es el de re cho.
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El de re cho in ci de en la cons truc ción so cial de la rea li dad cuan do com -
ple ta un ci clo que ini cia con la exis ten cia del tex to ju rí di co po si ti vo, con -
ti núa con el pro ce sa mien to de es te in su mo cog ni ti vo por par te del su je to
cog nos cen te, da lu gar a de ter mi na dos es ta dos psi co ló gi cos (que in clu yen 
es ta dos men ta les) y cul mi na con la con duc ta so cial lle va da a ca bo so bre
la ba se de los es ta dos re fe ri dos, en los tér mi nos pres cri tos por la nor ma.
Esta con duc ta so cial es la con duc ta ju rí dica.

La nor ma ju rí di ca, en ten di da co mo pro po si ción lin güís ti ca, es sim ple -
men te un ini cio, una con di ción ne ce sa ria, pe ro no su fi cien te pa ra que la
con duc ta ju rí di ca ten ga lu gar.

Pue de acon te cer que las nor mas ju rí di cas no ten gan im pac to en los pro -
ce sos de cons truc ción so cial de la rea li dad de bi do a que en el tra yec to que
va de la nor ma a la ac ción no ocu rran de ter mi na dos fe nó me nos psi co so cia -
les (por ejem plo, el co no ci mien to del de re cho). Esto pue de ser el re sul ta do
de la no sa tis fac ción de con di cio nes ne ce sa rias pa ra la verifi ca ción de di -
chos fe nó me nos (ver bi gra cia, que no ha ya for ma de co no cer tex tos le ga les).

Tam bién pue de ocu rrir que en el tra yec to re fe ri do sur jan fe nó me nos adi -
cio na les a los re que ri dos pa ra que ope re la efi ca cia nor ma ti va, así co mo que 
in ci dan en la cons truc ción de una rea li dad so cial con tra ria a la pres cri ta (por 
ejemplo, que el de re cho se co noz ca y no obs tan te, se in cum pla por que la in -
te rac ción so cial efi caz en un trá mi te ad mi nis tra ti vo re quie ra del so bor no).

En cier tos ca sos, la con duc ta con tra ria al de re cho se cons tru ye me -
dian te un ejer ci cio de li be ra do en el que se “ma ni pu lan” las nor mas ju rí -
di cas pa ra pro du cir la con duc ta ilí ci ta; es de cir, pa ra dó ji ca men te, la nor -
ma ju rí di ca es con di ción de la con duc ta con tra ria a la que pres cri be (un
ca so: pa ra que la co rrup ción ad mi nis tra ti va ten ga lu gar de be ser rea li za -
da por un fun cio na rio con de ter mi na das fa cul ta des de fi ni das en la ley).

De to do lo an te rior se con clu ye que pa ra com pren der el pa pel del de -
re cho en la cons truc ción so cial de la rea li dad, es ne ce sa rio com ple men tar 
el en fo que nor ma ti vis ta con un en fo que psi co lo gis ta i.e., rea li zar una in -
ves ti ga ción in ter dis ci pli na ria. La me to do lo gía re sul tan te de di cha in te -
rac ción cons ti tui ría la ba se de un pa ra dig ma al ter na ti vo que pro po ne mos
de no mi nar “cons truc ti vis mo ju rídi co”.1
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Estos fue ron los pri me ros pá rra fos que es cri bí so bre la in ves ti ga ción,
cu yos re sul ta dos se ex po nen en es te tra ba jo, cuan do ape nas es pe cu lá ba -
mos so bre su via bi li dad.

Mu cho ha ocu rri do en el te rre no del cons truc ti vis mo ju rí di co en: re -
fle xio nar so bre el sta tus de las teo rías ge ne ra les del de re cho; cons truc ti -
vis mo ju rí di co cognos ci ti vo, en car ga do de es tu diar los in su mos ju rí di -
cos, for mas de pro ce sa mien to y es ta dos emer gen tes o su per ve nien tes que 
tie nen lu gar en la men te de los ope ra do res ju rí di cos co mo pa so pre vio a
su par ti ci pa ción en los con tex tos co mu ni ca ti vos ju rí di cos y, por tan to,
in ci dir a tra vés del len gua je en los pro ce sos de cons truc ción de la rea li -
dad so cial; cons truc ti vis mo ju rí di co ins ti tu cio nal, en fo ca do al es tu dio del 
pa pel de las ins ti tu cio nes ju rí di cas co mo ge ne ra do res ma si vos de es ta dos 
de co sas con fi gu ran tes de la rea li dad so cial; un cons truc ti vis mo ju rí di co
vin cu la do con los pro ble mas de re pre sen ta ción del co no ci mien to ju rí di co en 
el ám bi to de la in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re cho; un cons truc ti vis mo 
ju rí di co pe da gó gi co, en car ga do de ha cer pro pues tas al ter na ti vas a las
formas tra di cio na les de en se ñan za del de re cho, ba jo el su pues to de que, co -
mo di je ra en una plá ti ca in for mal mi buen ami go el pro fe sor Burk hard: “el
de re cho no es si no lo que en se ña mos y co mo lo en se ña mos en nues tras fa -
cul ta des de de re cho y, por úl ti mo, un cons truc ti vis mo ju rí di co so cio re pre -
sen ta cio nal en carga do de es tu diar la for ma en que las nor mas ju rí di cas in -
ci den en los pro ce sos de cons truc ción de la rea li dad so cial por par te de la 
so cie dad ci vil”. 

Los do mi nios del cons truc ti vis mo ju rí di co se en cuen tran ín ti ma men te
vin cu la dos de la si guien te ma ne ra: 1) Se par te de una teo ría que con si de ra a
la men te co mo un pro ce sa dor de in for ma ción de cor te co ne xio nis ta y au -
toor ga ni za ti vo des de el que se pue de ex pli car la ma ne ra en que los su je tos
cog nos cen tes cons tru yen la rea li dad (cons truc ti vis mo epis te mo ló gi co); 2) Se 
asu me que tan to la men te de los cien tí fi cos al ge ne rar sus mo de los, tan to
for ma les co mo cien tí fi cos, es tam bién un pro ce sa dor de in for ma ción, só lo
que ope ra con in su mos y re glas de pro ce sa mien to ca rac te rís ti cas de su gre -
mio (mé to do cien tí fi co) y cu yos pro duc tos teó ri cos son cons ti tu ti vos de mo -
de los de rea li dad cien tí fi ca en los que se pue de in te rac tuar inac tiva men te
si la teo ría es co rrec ta (lo cual no quie re de cir ver da de ra en el sen ti do ab so -
lu to del em pi ris mo in ge nuo) (cons truc ti vis mo cien tí fi co); 3) la mis ma teo ría 
de la men te es su pues ta res pec to de quie nes, co mo los fi ló so fos po lí ti cos, 
éti cos, o ju rí di cos se en car gan de ela bo rar teorías con cep tua les no sus -
cep ti bles de ve ri fi ca ción di rec ta so bre ob ser va bles por ellas cons ti tui das,
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pe ro que, sin em bar go, tie nen im portan tes con se cuen cias en la con fi gu ra -
ción de las re pre sen ta cio nes men ta les y socia les des de la que se cons tru -
ye el mun do del de re cho (cons truc ti vis mo ju rí di co me ta ju ris pru den cial);
4) El cons truc ti vis mo ju rí di co cog nos ci ti vo con si de ra la men te de los
ope ra do res ju rí di cos de igual ma ne ra, con la di fe ren cia de que asu me
que ope ran con in su mos di fe ren tes a los teó ri cos del de re cho, con re glas
de pro ce sa mien to de in for ma ción pro pias de su ac ti vi dad téc ni ca, me -
dian te la cual par ti ci pan di rec ta men te en la con fi gu ra ción so cial de la
rea li dad, co mo cuan do, por ejem plo, dic tan una sen ten cia; 5) La re la ción
en tre cons truc ti vis mo cog nos ci ti vo e in te li gen cia ar ti fi cial apli ca da al de re -
cho re sul ta evi den te ya que los pro ble mas de re pre sen ta ción del co no ci -
mien to ju rí di co ca rac te rís ti co de es ta dis ci pli na im pli can dar cuen ta de par te
de los pro ce sos de in for ma ción de los ope ra do res ex per tos, pues no to da la
com ple ji dad de los mis mos pue de ser mo de la da en com pu ta do ra; 6) El
cons truc ti vis mo ju rí di co ins ti tu cio nal re co ge par cial men te el es tu dio
del cons truc ti vis mo cog nos ci ti vo pa ra dar cuen ta de la ma ne ra en que
la es truc tu ra or ga ni za ti va de una ins ti tu ción pue de in ci dir, de ma ne ra con -
tro la da y di ri gi da, en su fun cio na mien to co mo agen te so cia li za dor y par -
ticipar en pro ce sos de cons truc ción so cial de la rea li dad; 7) El cons truc ti vis -
mo pe da gó gi co tie ne un im pac to su ma men te im por tan te en la re con fi gu ra -
ción de nues tra ma ne ra de pro du cir in su mos de en se ñan za e im par tir la en -
se ñan za mis ma, a partir de la teo ría de la men te re fe ri da e in ci dir tan to en
la di men sión uni ver si ta ria co mo en el di se ño de cur sos de in duc ción en ins -
ti tu cio nes ju rí di cas, y 8) El cons truc ti vis mo ju rí di co so cio re pre sen ta cio nal
da cuen ta de la for ma en que el de re cho in ci de en la ge ne ra ción de las re pre -
sen ta cio nes so cia les que es tán en la ba se de las in te rac cio nes y prác ti cas so -
cia les de ín do le ju rí di ca, re sul tan tes de la fun ción so cia li za do ra de las ins ti -
tu cio nes pú bli cas y ope ra do res ju rí di cos y la ma ne ra en que, me dian te la
con duc ta so cial re sul tan te, re vier ten en la pro pia ma triz de so cia li za ción, ce -
rrán dose de es ta ma ne ra un círcu lo per fec to.

La in ves ti ga ción se cir cuns cri be en es te úl ti mo ru bro par tien do del su -
pues to de que, con tra ria men te a la creen cia sus cri ta por la ma yor par te de 
los ope ra do res ju rí di cos y co mo se in di có an te rior men te, las pro po si cio -
nes nor ma ti vas son ape nas un pun to de par ti da pa ra que la ac ción so cial
pueda te ner lu gar, pe ro no son su fi cien tes. 

El in te rés prin ci pal a lo lar go de es tos tres años de in ves ti ga ción, ha
si do ana li zar em pí ri ca men te que es lo que efec ti va men te acon te ce con
las nor mas ju rí di cas en la vi da so cial, si realmen te cons ti tu yen ra zo nes
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pa ra la ac ción so cial co mo pre su po ne to da nues tra ac ti vi dad pro fe sio nal
y, de no ser el ca so, por qué no son obe de ci das y qué po dría ha cerse en
tér mi nos de po lí ti cas pú bli cas pa ra pa sar de la norma a la ac ción.

La ta rea no ha si do fá cil, so bre to do por la falta de asi de ros teó ri cos
que nos per mi tie ran rea li zar una sim ple adap ta ción de in ves ti ga cio nes
aná lo gas2. Al con tra rio, se tu vo que em pe zar des de ce ro y, por si fue ra
po co, de modo interdisciplinario.

Lo que se pre sen ta a con ti nua ción es la na rra ción de es ta fas ci nan te
tra ve sía aca dé mi ca, rea li za da a tra vés de un mar no na ve ga do, pe ro que
afor tu na da men te ha lle ga do a buen puer to pi san do tie rra fir me en el do -
mi nio del co no ci mien to in ter dis ci pli na rio. La aven tu ra fue po si ble gra -
cias a la en tre ga apa sio na da de una tri pu la ción aca dé mi ca há bil men te co -
man da da por la doc to ra Gra cie la Ro drí guez Orte ga, de quien he te ni do el 
ho nor de ser el se gun do a bor do. Empe ce mos el iti ne ra rio con las cues -
tio nes epis te mo ló gi cas.

II. CONSTRUCTIVISMO EPISTEMOLÓGICO

1. Contextualización histórica

El cons truc ti vis mo emer ge por to das par tes co mo el ter cer es ta dio en
la evo lu ción de la epis te mo lo gía, des pués del de rrum be de las fi lo so fías
es pe cu la ti va y empirista.

La pri me ra, ca rac te ri za da por pro por cio nar ex pli ca cio nes del mun do
ba sa das en me ras ideas, in tui cio nes y es pe cu la cio nes sin con fir ma ción
em pí ri ca, se ex ten dió de los orí ge nes de la fi lo so fía mis ma al pe rio do
com pren di do en tre fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, cuan do lo
que hoy se sue len lla mar “cien cias du ras” se con vir tie ron en el pa ra dig -
ma del tra ba jo cien tí fi co y mo no po li za ron la ma ne ra de ob te ner co no ci -
mien to me dian te el mé to do cien tí fi co.
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A con di ción de ad mi tir co mo plau si ble una ma yor de no ta ción pa ra el
tér mi no pa ra dig ma que la con ce di da ori gi nal men te por Kuhn, quien la
re ser va pa ra las con cep cio nes cien tí fi cas do mi nan tes en una épo ca de ter -
mi na da, es po si ble de cir que la epis te mo lo gía sub ya cen te al pe rio do es -
pe cu la ti vo cons ti tu ye un pri mer pa ra dig ma que com pren de sub pa ra dig -
mas me no res, en cor tes sin cró ni cos di fe ren tes. 

Así, por ejem plo, a pe sar de te ner en co mún el ca rác ter es pe cu la ti vo
re fe ri do, es po si ble dis tin guir en tre la teo ría que sos tiene que el co no ci -
mien to se lo gra a par tir de la in tui ción que per mi te te ner ac ce so a las
esen cias (Pla tón), de otra que afir ma que el co no cimien to es po si ble gra -
cias a la fe (pe rio do es co lás ti co), o de otra se gún la cual se ob tie ne en
virtud de la razón (pe rio do racionalista). 

El de rrum be de la epis te mo lo gía es pe cu la ti va tu vo su gé ne sis en el si -
glo XIX con los avan ces en ló gi ca y ma te má ti ca, y con ti nuó con la Fí si ca
(teo ría de la re la ti vi dad y me cá ni ca cuán ti ca) a prin ci pios del si glo XX. 3

Con los nue vos avan ces, los tres pi la res en que se re car ga ba el co no ci -
mien to de di cho pe rio do ca ye ron por tie rra: con tra la idea de la de fi ni ti -
vi dad de la ló gi ca aris to té li ca sur gió la ló gi ca ma te má ti ca cris ta li za da en
los tra ba jos de Fre ge y Rus sell; la con cep ción del es pa cio co mo una sín -
te sis a prio ri ca rac te rís ti ca de la geo me tría eu cli dia na fue de rrum ba da
por las geo me trías no eu cli dia nas de Bol yai y Lo bat chews ki y, fi nal men -
te, las no cio nes de un es pa cio ab so lu to y un tiem po ab so lu tos sus ten ta -
das en la física newtoniana fueron vencidas por la teoría de la relatividad 
de Albert Eins tein.

El efec to de es ta re vo lu ción cien tí fi ca en el ám bi to de la epis te mo lo -
gía fue el co lap so de la fun da men ta ción fi lo só fi ca de la vie ja cien cia: la
teo ría del co no ci mien to kan tia na, cu yas ca te go rías del co no ci mien to
resul ta ron ina de cua das pa ra dar cuen ta de la “nue va rea li dad”. Si bien es
cier to que Kant pue de con si de rar se el más im por tan te pre cur sor del cons -
truc ti vis mo epis te mo ló gi co por re sal tar el pa pel ac ti vo del su je to cog nos -
cen te en la cons truc ción del conoci mien to, tam bién lo es que fue su teo ría
acer ca de có mo se lo gra el co no ci mien to cien tí fi co que dó sin sus ten to.4
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El co lap so pro du ci do por la nue va si tua ción lle vó a la bús que da de
una nue va fun da men ta ción fi lo só fi ca del queha cer cien tí fi co y con vo có a 
las más bri llan tes in te li gen cias de su épo ca, quie nes se es for za ron, in di -
vi dual o co lec ti va men te (círcu los de Vie na y Ber lín) en cons truir una
nue va epis te mo lo gía.5 Los es fuer zos rin die ron su fru to y sur gió el em pi -
ris mo cien tí fi co cu yo cre do co mún fue con si de rar que “la ob ser va ción
sen so rial es la fuen te pri me ra y el juez úl ti mo de to do co no ci mien to”.6 

En con cor dan cia con es te pos tu la do fun da men tal se sus cri bió una teo ría 
del sig ni fi ca do se gún la cual só lo va le la pe na ocu par se de enun cia dos
des crip ti vos sus cep ti bles de ser eva lua dos en tér mi nos de ver da de ro o fal -
so, se pri vi le gió una teo ría de la ver dad por co rres pon den cia, se em pren dió 
una fe roz lu cha con tra to do pen sa mien to me ta fí si co, se asu mió que la
rea li dad era ex ter na y com ple ta men te in de pen dien te del su je to cog nos -
cen te y que su co no ci mien to ob je ti vo es ta ba ase gu ra do por me dio del
em pleo del mé to do cien tí fi co.

Sin em bar go, a pe sar de sus múl ti ples e in ne ga bles avan ces, ac tual -
men te, y so bre to do co mo pro duc to de los avan ces de las cien cias cog ni -
ti vas, el nú cleo cen tral de la epis te mo lo gía em pi ris ta ha de ja do de te ner
vi gen cia de bi do a que se ha de mos tra do que su creen cia en una rea li dad
ex ter na in de pen dien te del su je to cog nos cen te, así co mo su con fian za en
la cons ta ta ción neu tral de los sen ti dos es ab so lu ta men te in ge nua y es así
que sur ge lo que se ha da do en lla mar la “nue va fi lo so fía de la cien cia”
en tre cu yos re pre sen tan tes se en cuen tran Kuhn, La ka tos, Fe ye ra bend,
Hanson, etcétera.

Si el pos tu la do cen tral del em pi ris mo con sis tía en sos te ner la exis ten -
cia de una rea li dad ob je ti va in de pen dien te de to do su je to cog nos cen te, lo 
que ca rac te ri za a la nue va epis te mo lo gía cons truc ti vis ta es la te sis se gún
la cual, no exis te una rea li dad ob je ti va, in de pen dien te de las teo rías, las
cua les no son si no cons truc tos cognitivos formulados por los científicos.

Co mo es fá cil su po ner, el pre su pues to bá si co del cons truc ti vis mo po -
ne en ja que a mu chos de los con cep tos cen tra les de la con cep ción em pi -
ris ta, co mo es el ca so de la creen cia en una rea li dad ob je ti va, una ver dad
ab so lu ta de ter mi na ble por co rres pon den cia con el mun do, el pa pel cons -
ta ta ti vo iso mór fi co de las teo rías, etcétera.
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Te nien do en con si de ra ción que és te no es el lu gar pa ra abor dar ex ten sa -
men te es tos pro ble mas, a con ti nua ción me ocu pa ré de ha cer una so me ra ca -
rac te ri za ción de la ac ti vi dad cien tí fi ca des de una pers pec ti va cons truc ti vis ta.

2. Las teorías científicas desde una perspectiva constructivista

Del caos y del orden

Y al prin ci pio… to do era el caos. 
Enton ces no ha bía ni gen te, ni ani ma les, ni ár bo les, ni pie dras, ni na -

da. To do era un erial de so la do y sin lí mi tes. Enci ma de las lla nu ras el es -
pa cio ya cía in mó vil; en tan to que, so bre el caos, des can sa ba la in men si -
dad del mar. Na da es ta ba jun to ni ocu pa do. Lo de aba jo no te nía
se me jan za con lo de arri ba. Nin gu na co sa se veía de pie. Só lo se sen tía la 
tran qui li dad sor da de las aguas, las cua les pa re cía que se des pe ña ban en
el abis mo…7

Y al prin ci pio… to do era el caos. 
…Y de re pen te, del obs cu ro y cá li do si len cio sur gió un mar con fu so de 

lu ces y de so ni dos, una in di fe ren cia ción en tre el yo y el no yo, en tre lo in -
ter no y ex ter no, en tre las lu ces y los so ni dos mez cla dos con el yo mis mo.

Y del caos… sur gió el or den. 
…La luz se hi zo en ton ces en el se no de lo in crea do, la cual re ci bi ría

ali men to de eter ni dad. Con tem pla ron así la na tu ra le za ori gi nal de la vi da
que es tá en el se no de lo des co no ci do.8

Y del caos… sur gió el or den. 
Del de sor den ini cial, se dis tin gue una sen sa ción: te ner ham bre y una

nue va sen sa ción o, me jor di cho, una con den sa ción de sen sa cio nes, un cá -
li do con tac to que em pie za a gra bar el re gis tro de la fron te ra en tre lo in ter -
no y ex ter no, en tre “lo real” y lo pro pio; la dul ce sen sa ción se gui da de la
cul mi na ción del ham bre y, des pués, un sua ve ba lan ceo y una can to ca den -
cio so se gui dos nue va men te por el sue ño. Con el tiem po, de en tre el mar
con fu so de lu ces se dis tin gui rá una si lue ta, en tre otras, fuen te de to da gra -
ti fi ca ción… la rea li dad ha em pe za do a ser cons trui da.
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3. Revisión de la tesis de la realidad externa,
objetiva e independiente del sujeto cognoscente

A. El mun do de las co sas

Con el tér mi no “mun do de las co sas” se de no ta el con jun to de to do aque -
llo que se mues tra an te no so tros co mo al go exis ten te en el ex te rior, cog nos -
ci ble de igual ma ne ra por cual quier su je to cog nos cen te me dian te la sim ple
per cep ción de sus sen ti dos. Cons ti tu ye la ca te go ría más ele men tal y com -
par ti da de ob je ti vi dad, se sue le pre sen tar co mo in con tro ver ti ble y es tá in te -
gra da por co sas ta les co mo si llas, pie dras, ani ma les, et cé te ra.

Una ma ne ra me ta fó ri ca de re fe rir se a la re la ción su je to cog nos cen te-ob je -
to de co no ci mien to se gún es ta pos tu ra co rres pon de ría a aque lla don de la
men te del su je to cog nos cen te no es otra co sa si no una es pe cie de es pe jo
que se li mi ta a re fle jar, con ma yor o me nor pre ci sión, se gún la ca li dad del
es pe jo mismo, lo que co rres pon de a la rea li dad y se po ne fren te a él.

De es ta for ma, an te la pre sen cia de un es cri to rio en un sa lón de cla se,
to do mun do sue le sos te ner su in con tro ver ti ble ob je ti vi dad co mo al go que
no te ne mos más re me dio que acep tar co mo da do con in de pen den cia de
no so tros.

Los des cu bri mien tos de las neu ro cien cias po nen en ja que ma te la idea
de la su pues ta pa si vi dad del su je to cog nos cen te, aún en el ca so de las
sim ples co sas.

Has ta don de sa be mos, nues tros re cep to res son trans for ma do res. Trans for man
un ti po de ener gía en otro. Es de cir, trans for man un ti po de ener gía, co mo
pue den ser las on das elec tro mag né ti cas (vi sión), on das de pre sión (so ni do),
cam bios me cá ni cos de nues tra piel (tac to), par tí cu las quí mi cas (gus to y ol fa -
to), en even tos eléc tri cos pa ra que tal men sa je sea en ten di do por nues tro ce re -
bro… Está cla ro, de du ci do de es to úl ti mo, que el en tra ma do ín ti mo de nues -
tro ce re bro no en tien de na da de las ener gías que exis ten en el mun do real a
me nos que es tas ener gías sean tra du ci das. Y es que nues tro ce re bro só lo usa,
y en tien de, de se ña les eléc tri cas pa ra pro ce sar to da la in for ma ción que re ci be
del me dio am bien te que le ro dea… Lo real men te sor pren den te es que, has ta
don de la neu ro cien cia nos va de sen tra ñan do, la rea li dad que cons tru ye nues -
tro ce re bro no es una tra duc ción fiel a la rea li dad que exis te fue ra de no so -
tros. La rea li dad ex ter na, la que ve mos to dos los días, de ani ma les, co sas y
per so nas, es un cons truc to que ha ce nues tro ce re bro so bre la ba se de su fun -
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cio na mien to que, en al gu na me di da, vie ne pre-pro gra ma do por los lo gros
ob te ni dos a tra vés de la evo lu ción en esa lu cha por so bre vi vir.9

De la mis ma ma ne ra que nues tro ce re bro cons tru ye nues tras rea li da -
des más ele men ta les se si gue que el ce re bro de otros se res vi vos cons tru -
ye pa ra ellos rea li da des di fe ren tes a las nues tras, lo cual es su fi cien te pa -
ra res que bra jar com ple ta men te la idea de una ob je ti vi dad independiente
de los sujetos cognoscentes.

Sin em bar go, in clu so en el pro ce so de las rea li da des más bá si cas no es 
su fi cien te con tar sim ple men te con ór ga nos de per cep ción ap tos, si no que 
tam bién se re quie re de un com ple jo pro ce so de apren di za je en la cons -
truc ción de di cha rea li dad:

…in clu so la más ele men tal for ma de per cep ción (la vi sión de una man za -
na, por ejem plo, y sa ber y re co no cer que es una man za na y cla si fi car la o
ca te go ri zar la en el mun do de los ali men tos y po ner le la eti que ta de bue no
o pla cen te ro) re quie re tam bién de es te apren di za je len to y lar go du ran te el
cual nues tro ce re bro es cin ce la do por el me dio am bien te ac tua li zan do así
sus có di gos ge né ti cos y vol vién do lo de es te mo do ca paz de de co di fi car su
for ma, su co lor, su mo vi mien to y su co lo ri do emo cio nal.10

La ra zón prin ci pal por la que no es su fi cien te el ade cua do fun cio na -
mien to de los ór ga nos de per cep ción pa ra cons truir la rea li dad, si no que
tam bién es ne ce sa rio un com ple jo pro ce so de apren di za je es que: “…la
sig ni fi ca ción de la infor ma ción sen so rial co bra re pre sen ta ción en el ce re bro
vía im pac to so bre la dis po si ción fun cio nal pree xis ten te en el mis mo”.11

En es te sen ti do re sul ta su ma men te ilus tra ti vo el ca so de dos her ma nos 
con ca ta ra tas con gé ni tas que los ha bían “he cho cie gos” has ta la edad de
12 y 14 años en que fue ron ope ra dos y pu die ron ver por pri me ra vez el
mun do. Al res pec to, cuen ta Del ga do:

Du ran te los pri me ros días, a pe sar de la nor ma li dad de sus ojos, es te mun do 
vi si ble ca re cía pa ra ellos de sig ni fi ca do y só lo po dían re co no cer los ob je tos
fa mi lia res, ta les co mo un bas tón o su si lla fa vo ri ta, me dian te la ex plo ra ción
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ma nual. Des pués fue ne ce sa rio un len to pro ce so de apren di za je pa ra que
esos ni ños apren die ran a per ci bir el sig ni fi ca do de las lu ces y de las som -
bras. Des pués de un lar go pe rio do de en se ñan za, la ca pa ci dad de re co no ci -
mien to vi sual me jo ró, sin al can zar nun ca una nor ma li dad com ple ta. Por
ejem plo, la dis tin ción en tre un cua dra do y un he xá go no re que ría un la bo -
rio so y con fre cuen cia erró neo re cuen to ma nual de las es qui nas y en otras
oca sio nes con fun dían un ga llo con un ca ba llo por que am bos te nían co la.

Un ni ño cie go muy in te li gen te que re cu pe ró la vis ta cuan do te nía on ce
años, con fun dió la ima gen de un pez con la de un ca me llo por que iden ti fi -
ca ba la ale ta dor sal del pez con la gi ba del ca me llo.12

Co mo que da de re lie ve, ni si quie ra lo que se con si de ra rea li dad de pri -
mer or den es au tó no ma de la par ti ci pa ción ac ti va del su je to cog nos cen te
y se mues tra que en úl ti ma ins tan cia, no hay rea li dad que pue da ser co -
no ci da de mo do di rec to y sin pre via trans for ma ción.

B. El mun do de lo he chos

Así co mo la te sis de la rea li dad in de pen dien te del su je to cog nos cen te
pue de ser pues ta en te la de jui cio en el ca so del mun do de las co sas, con
más ra zón su ce de en el ca so del mun do de los he chos, don de la sim ple
per cep ción de cam bios en el mun do ex ter no re sul ta in su fi cien te pa ra dar
cuen ta de la ma ne ra en que los co no ce mos.

Pa ra ilus trar lo que se pre ten de ex pli car, pue de su po ner se que des de el 
pro pio auto mó vil se pre sen cia una es ce na en la que un su je to en bi ci cle ta 
arre ba ta su bol sa de ma no a una tran seún te que ca mi na por la ban que ta.

Co mo es evi dente, en es te ca so no se du da ría en asumir que lo que se
ob ser va, es un asal to en el que se ha pri va do a la jo ven de al go de su pro -
pie dad in de bi da men te, un he cho que ha sido real.

En ca sos co mo és te es fá cil cons ta tar que la se cuen cia en sí im pli ca más
allá de la me ra trans for ma ción de las on das elec tro mag né ti cas en im pul sos
eléc tri cos y fi nal men te en una vi sión por par te de nues tro ce re bro, ya que, lo 
que he mos ca ta lo ga do co mo un asal to real, im pli ca ca te go rías cog ni ti vas ta -
les co mo los con cep tos de ro bo o pro pie dad y des de lue go la di fe ren cia ción
y con si guien te re la ción cau sal en tre el an tes y el des pués del asal to. Es de -
cir, que el co no ci mien to cons trui do só lo es po si ble en vir tud de cier tos
cons truc tos cog ni ti vos que con di cio nan la per cep ción.
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C. La di men sión sin cré ti ca

Con tra ria men te a lo que pos tu la ban los em pi ris tas y en fun ción de lo
ex pues to an te rior men te, que da cla ro que no es fá cil se guir sos te nien do la 
exis ten cia de una rea li dad o di men sión ex ter na al su je to cog nos cen te, co -
mo es truc tu ra lis ta pa ra ser cons ta ta da me dian te los ór ga nos sen so ria les
de ma ne ra di rec ta. 

Me pa re ce más ex pli ca ti vo pos tu lar un cons truc to teó ri co de no ta do por
“di men sión sin cré ti ca”, tér mi no que pue de ser de fi ni do co mo de no ta ti vo de
una di men sión no es truc tu ra da (el mar de lu ces y so ni dos, las on das elec tro -
mag né ti cas, on das de pre sión, cam bios me cá ni cos de nues tra piel, par tí cu las 
quí mi cas, et cé te ra) a par tir de la cual los su je tos cog nos cen tes cons trui mos
las es truc tu ras que iden ti fi ca mos con la rea li dad ex ter na.

Des de lue go, a par tir de una mis ma di men sión sin cré ti ca pue den ge ne -
rar se di fe ren tes es truc tu ras cog ni ti vas pa ra con du cir se en el mun do, co -
mo su ce de en tre quien tie ne una ce gue ra con gé ni ta res pec to a quien no la 
tie ne. En am bos ca sos, la con cep ción del mun do es di fe ren te, pe ro en ca -
da ca so, per mi te con du cir se en él a par tir de la pro pia con cep ción.

D. Esbo zo de una teo ría so bre la for ma en que la men te
cons tru ye la rea li dad, des de una pers pec ti va au toor ga nizati va
ba sa da en Va re la y Minsky

La for ma en que la di men sión sin cré ti ca se es truc tu ra por la men te de
los su je tos cog nos cen tes, cu yos es que mas cog ni ti vos de ter mi nan su ma -
ne ra de per ci bir, com pren der y por tan to ma ne jar se en el mun do, pue de
ser ex pli ca da a par tir de las ideas si guien tes:

A di fe ren cia de lo que sos tie ne el pa ra dig ma cog ni ti vo ba sa do en la
ana lo gía en tre el ce re bro y la com pu ta do ra, el pa ra dig ma co ne xio nis ta
con si de ra que la men te pue de ser ex pli ca da co mo un sis te ma con pro pie -
da des au toor ga ni za ti vas, es de cir, sin una uni dad cen tral de pro ce so que
esté coordinando sus diferentes funciones.

Las neu ro nas po seen la pro pie dad de agru par se en com ple jos que tien -
den a ser reac ti va dos des pués de su pri me ra in ter co ne xión (re gla de
Hebb). Los con jun tos o com ple jos de neu ro nas (re des neu ro na les) a su
vez, tien den a ac ti var se o co nec tar se en tre si de ma ne ra coo pe ra ti va y co -
de pen dien te, en fun ción del es ta do glo bal que guar de el sis te ma en un
momento dado (dependencia del contexto).
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Co mo re sul ta do de la ac ti vi dad au toor ga ni za ti va del ce re bro, que bien
po dría mos lla mar sub-sim bó li ca, emer ge una di men sión sim bó li ca ca rac te ri -
za da por es ta dos men ta les en tre los que se en cuen tran la con cep tua li za ción,
las imá ge nes men ta les, las hue llas mné mi cas, la ge ne ra li za ción in duc ti va, la
atri bu ción cau sal, et cé te ra. El sur gi mien to de ca da es ta do emer gen te pre su -
po ne que los com ple jos de co ne xio nes neu ro-aso cia ti vas im pli ca das ha yan
al can za do cier to gra do de cohe ren cia e in te gra ción.

Da do que los es ta dos men ta les no son per ma nen tes, en nues tro in te -
rior tie ne lu gar un cam bian te río de acon te ci mien tos men ta les mo men tá -
neos y re cu rren tes.

Di cho de otra manera, nues tra men te no es un es ta do, si no un pro ce so
con ti nuo de es ta dos no con tro la dos por re glas, ni por una uni dad de
coor di na ción cen tral, si no por la ac ti vi dad de la red en su con jun to.

Pa ra al gu nos au to res co mo Minsky y Pa pet, más que una ma qui na ria
fun cio nal, la men te pue de ser con si de ra da co mo una so cie dad cons ti tui da 
por múl ti ples agen tes que in te rac túan en for ma au toor ga ni za ti va y coo -
pe ra ti va, de cu ya ac ción emer gen es ta dos más com ple jos o agen cias, que 
a su vez pue den dar lu gar a la emer gen cia de es truc tu ras su pe rio res co -
rres pon dien tes a los es ta dos glo ba les del sis te ma, siem pre cam bian tes.

La idea de la emer gen cia des cri ta por Minsky po dría ser ex pli ca da por
ana lo gía con una ins ti tu ción en que los di fe ren tes agen tes rea li zan fun cio nes 
de ma ne ra dog má ti ca sin te ner con cien cia de la in ci den cia de las mis mas en
las fun cio nes de los de más agen tes, pe ro que, a fin de cuen tas, in ci de en el
es ti lo de fun cio na mien to de la ins ti tu ción en su con jun to.

A par tir de las ideas an te rio res, re fe ri das a la di ná mi ca de nues tros pro ce -
sos men ta les, Va re la de sa rro lla el con cep to de “enac ción” con el cual se en -
fren ta al con cep to clá si co de re pre sen ta ción men tal. Al res pec to, in di ca que
los su je tos no es truc tu ran su ex pe rien cia con vis ta a ajus tar la a un mo de lo
pre de fi ni do de la rea li dad, si no que, más bien la rea li dad de ca da in di vi duo
es el re sul ta do de las ex pe rien cias que va en con tran do en el trans cur so de su 
vi da, mis mas que va in te gran do me dian te un pro ce so de aco pla mien to es -
truc tu ral a las es truc tu ras pree xis ten tes. En es te sen ti do, le jos de li mi tar se a
“pin tar” un mun do pre de fi ni do, nues tra ac ti vi dad men tal lo cons tru ye in te -
rior men te “ha cien do ca mi no al an dar”.

Por úl ti mo, el con cep to de enac ción no se re fie re úni ca men te a pro ce sos
cog ni ti vos, si no que tam bién con si de ra la re la ción que exis te en tre esos pro -
ce sos y nues tra ac ción en el mun do el cual “reac cio na” an te nues tras
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conduc tas de cier ta ma ne ra, pro du cien do nue vas ex pe rien cias sus cep ti bles
de nue vos aco pla mien tos es truc tu ra les siem pre tran si to rios y po si ble men te 
re cu rren tes.

E. Construc ti vis mo y teo rías cien tí fi cas

Des de una pers pec ti va cons truc ti vis ta y en opo si ción a lo sos te ni do
por el em pi ris mo, los mo de los teó ri cos le jos de cons ti tuir re pre sen ta cio -
nes iso mór fi cas de un mun do ob je ti vo ex ter no, son re pre sen ta cio nes
men ta les emer gen tes, re sul tan tes de pro ce sos com ple jos de sis te ma ti za -
ción cog nos ci ti va, cu ya au toor ga niza ción es res trin gi da por las re glas de
pro ce sa mien to de la in for ma ción en que son so cia li za dos los miem bros
de una co mu ni dad cien tí fi ca de ter mi na da y, en su ca so, de la teo ría adop -
ta da. A es tas re glas de pro ce sa mien to de la in for ma ción es a lo que so le -
mos de no tar con la ex pre sión “mé to do cien tí fi co”. 

Des de lue go la di men sión sin cré ti ca so bre la que el cien tí fi co rea li za
su es truc tu ra ción cog nos ci ti va es di fe ren te a la que en fren ta el buen
hom bre de la ca lle. Sin em bar go, ello no im pli ca que el ob je to mis mo de
ex pli ca ción o la evi den cia de la ope ra ti vi dad del mo de lo teó ri co es tén
exen tos de ser, a su vez, cons truc tos. En es te sen ti do, los mo de los teó ri -
cos vie nen a ser cons truc tos de se gun do ni vel o me ta cons truc tos que de -
ter mi nan la for ma de per ci bir, com pren der e in te rac tuar con cons truc tos
de pri mer ni vel: los “ob ser va bles”.

Pa ra es cla re cer lo que quie ro de cir con ‘ob ser va ble’, con si dé ren se los
si guien tes ejem plos: 1) un hue so cons ti tu ti vo de una rea li dad de pri mer
ni vel (on das elec tro mag né ti cas trans for ma das en im pul sos eléc tri cos por
par te del ce re bro) es re le van te co mo evi den cia pa ra una teo ría de la fi li -
gé ne sis, en fun ción de la teo ría mis ma y no por el hue so en sí; 2) La di -
fe ren cia de vi sión cien tí fi ca en tre un cien tí fi co geo cén tri co y uno he lio -
cén tri co no ra di ca en lo que ven cuan do es tán an te una pues ta de sol (lo
cual en sí ya es un cons tructo de pri mer ni vel), si no en “cómo” lo ven a
par tir de sus di fe ren tes es que mas teó ri cos. Esto nos lle va a con cluir, una
vez más en opo si ción al em pi ris mo, que no es el ca so que pree xis tan
obser va bles que con fir men a las teo rías, si no que las teo rías mis mas son
cons ti tu ti vas de los ob ser va bles que des de ellas pue den con tar co mo evi -
den cia em pí ri ca.
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Al res pec to, son per ti nen tes las si guien tes ci tas:

… ¿hay que de cir que una cé lu la o un elec trón exis ten? ¿O más bien se
de be ría de cir que to ma mos en con si de ra ción los mo de los teó ri cos que son
los mo de los ce lu la res y elec tró ni cos? 

¿Qué se ría me jor de cir en los pro gra mas de en se ñan za se cun da ria: que
en ellos se es tu dia la cé lu la, o que en ellos se es tu dia el mo de lo ce lu lar;
que se es tu dia en ellos el áto mo o que se es tu dia en ellos el mo de lo ató mi -
co?... ¿Ve mos una cé lu la al mi cros co pio? O ¿u ti li za mos el mo de lo ce lu lar

pa ra ver al mi cros co pio? ¿En qué sen ti do exis te real men te una cé lu la?13

En sín te sis, pro pon go con si de rar a los mo delos teóri cos co mo cons -
truc tos que va len co mo es que mas re sul tan tes de sis te ma ti za ción cog nos -
ci ti va, ge ne ra dos me dian te las re glas de pro ce sa mien to de la in for ma ción 
de una co mu ni dad cien tí fi ca, que per mi ten ex pli car de ma ne ra ló gi ca,
sis te má ti ca, cau sa lis ta y pre dic ti va gran can ti dad de los ob ser va bles
cons ti tui dos a par tir de la pro pia teo ría. Di chas teo rías nor mal men te han
al can za do un al to gra do de ob je ti va ción por par te de la co mu ni dad cien -
tí fi ca de re fe ren cia co mo re sul ta do de ha ber pa sa do los me ca nis mos de
con trol in ter sub je ti vos de la pro pia comunidad.

En cla ve de me tá fo ra psi coa na lí ti ca, pue de de cir se que los mo de los
teó ri cos son se me jan tes a los ob je tos psí qui cos re sul tan tes de la con den -
sa ción de un con jun to de ex pe rien cias, a par tir de los cua les se tie nen
cier tos com por ta mien tos con los re fe ren tes en que se pro yec tan esos ob -
je tos, así co mo sus re la cio nes ob je ta les.

Por otra par te, del he cho de que se sos ten ga que las teo rías son cons truc -
tos que no guar dan re la ción iso mór fi ca con nin gu na es truc tu ra ex ter na del
mun do no se de be se guir que se en cuen tran en el lim bo de las ca pri chosas
re pre sen ta cio nes men ta les no es tán an cla das em pí ri ca men te. De be que dar
cla ro que su an cla je se de be a que enac ti va men te per mi ten in te rac tuar con
al gún mo de lo del mun do cons ti tui do des de la pro pia teo ría.

Vol vien do al ejem plo del in vi den te con gé ni to, es po si ble de cir que su
mo de lo del mun do es tan em pí ri ca men te ve ri fi ca ble co mo lo es pa ra el vi -
sual el su yo; en am bos ca sos, los es que mas per mi ten per ci bir, com pren der y 
ma ne jar se exi to sa men te (enac ti va men te) en el mun do ge ne ra do des de los
pro pios es que mas… nun ca en la di men sión sin cré ti ca di rec ta men te.
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III. CUESTIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 LOS FACTORES PSICOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO

 JURÍDICO DE LOS MEXICANOS

Ca be re sal tar que en el epí gra fe an te rior se re fie re a “mo de los teó ri cos”
más que a teo rías di rec ta men te. La ra zón de ello es que, en sen ti do es tric -
to, el tér mi no “teo ría”, tal co mo es usa do en el ám bi to de la fi lo so fía de la
cien cia, de no ta a for ma li za cio nes sin tác ti cas sin po si bi li dad de ser con tras -
ta das em pí ri ca men te. Pa ra que ello pue da te ner lu gar se re quie re que sean
ins tan cia das por un mo de lo teó ri co el cual, a tra vés de re glas de co rres -
pon den cia, pue da ser re fe ren cia do a los ob ser va bles ge ne ra dos des de el
mis mo mo de lo.

En es te sen ti do, se pue den re fe rir las si guien tes citas:

Una in ter pre ta ción em pí ri ca ade cua da con vier te a un sis te ma teó ri co en
una teo ría com pro ba ble: las hi pó te sis cu yos tér mi nos cons ti tu yen tes han
si do in ter pre ta dos re sul tan ca pa ces de po ner se a prue ba por re fe ren cia a
fe nó me nos ob ser va bles…14

…una teo ría pue de re ci bir di ver sas in ter pre ta cio nes a tra vés de di fe ren tes mo -
de los, y es tos no só lo pue den di fe rir en el te ma del cual se los ex trae, si no
tam bién en im por tan tes propie da des es truc tu ra les… pa ra re su mir, ele gir un
mo de lo pa ra una teo ría de mo do tal que to dos sus tér mi nos des crip ti vos re ci -
ban una in ter pre ta ción no es su fi cien te, en ge ne ral, pa ra de du cir de la teo ría
al gu na ley ex pe ri men tal.15

Co mo ejem plo de una teo ría bien axio ma ti za da que es de im por tan cia fun -
da men tal pa ra la cien cia, con si dé re se la geo me tría eu cli dia na. Su de sa rro -
llo co mo “geo me tría pu ra” i.e., co mo sis te ma axio má ti co no in ter pre ta do,
es ló gi ca men te muy in de pen dien te de sus in ter pre ta cio nes en fí si ca y sus
usos en na ve ga ción y agri men su ra, etc.16

Con clu ya mos. To da teo ría abs trac ta, o es truc tu ra, pue de in ter pre tar se de
va rios mo dos, par cial o ple na men te. A la in ver sa, si se des po ja de las re -
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glas de in ter pre ta ción que le con fie ren un con te ni do, que da un es que ma
pu ra men te sin tác ti co.17

Esta re fe ren cia re sul ta re le van te pa ra eva luar el ti po de in ves ti ga ción
que em pren di mos ya que, de sa for tu na da men te, se ca re cía de un mar co
teó ri co de re fe ren cia a par tir del cuál pro po ner el mo de lo, lo que im pli có
te ner que tra ba jar des de la ela bo ra ción del mo de lo teó ri co y, por si fuera
poco, de manera interdisciplinaria.

1. La propiedad adaptativa de los modelos teóricos
y la analogía como recurso metodológico

Uno de los re cur sos fre cuen te men te em plea dos co mo par te de los pro -
ce sos de crea ti vi dad cien tí fi ca es tri ba en la ana lo gía, por ejem plo, to mar
co mo pun to de par ti da una ex pe rien cia teó ri ca in di rec ta men te re la cio na -
da con el pro ble ma a ana li zar, pa ra, a par tir de ahí, rea li zar las adap ta cio -
nes ne ce sa rias pa ra re sol ver el pro ble ma en cues tión. Así, por ejem plo,
se re cu rrió a la teo ría de la ac ción pla nea da, ori gi nal men te uti li za da en el 
do mi nio de la psi co lo gía de la salud, para hacer una propuesta al ámbito
del análisis de la conducta jurídica.

En es te sen ti do, se re cu rrió a al gu na de las es tra te gias his tó ri ca men te
usa das por otros científicos:

En to do ca so, la his to ria de la cien cia teó ri ca su mi nis tra ejem plos abun dan tes
de la in fluen cia de la ana lo gía so bre la for ma ción de las ideas teó ri cas, y mu -
chos cien tí fi cos des ta ca dos han ex pre sa do cla ra men te el im por tan te pa pel que 
de sem pe ñan los mo de los en la cons truc ción de nue vas teo rías. Por ejem plo,
Huy gens ela bo ró su teo ría on du la to ria de la luz con la ayu da de las su ge ren -
cias de ri va das de la con cep ción, ya fa mi liar en su épo ca, del so ni do co mo fe -
nó me no on du la to rio; los des cu bri mien tos ex pe ri men ta les de Black con cer -
nien tes al ca lor fue ron su ge ri dos por su con cep ción del ca lor co mo un flui do,
y la teo ría de Fou rier acer ca de la con duc ción tér mi ca fue con ce bi da en ana -
lo gía con las co no ci das le yes del flu jo de los lí qui dos…18
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2. Las teorías conceptuales del derecho, las teorías
empíricas de la psicología y las teorías formales
de las ecuaciones estructurales

Si bien es cier to que, la ca ren cia de mar co teó ri co ge ne ral fue ata ca da
me dian te el uso de la ana lo gía en el te rre no de la psi co lo gía, sur gió otro
pro ble ma adi cio nal de nues tra in ves ti ga ción con sis ten te en el ti po de teo -
rías usa das en las di ver sas dis ci pli nas in vo lu cra das que, por cier to, ago -
ta ban las di ver sas cla ses re co no ci das por la epis te mo lo gía. 

Fren te al ca rác ter em pí ri co de los mé to dos y mo de los teó ri cos de la
psi co logía, se en con tra ba el ca rác ter me ra men te con cep tual de la teo ría
del de re cho, en el mis mo pla no que las teo rías de la fi lo so fía po lí ti ca y la 
fi lo so fía mo ral no di se ña das pa ra ser em pí ri ca men te ve ri fi ca das. No obs -
tan te y de for ma por demás no ve do sa en el terre no de la teo ría ju rí di ca,
el es que ma con cep tual de sa rro lla do se in te gró con ca te go rías de aná li sis
em pí ri co psi co ló gi co dan do co mo re sul ta do un mo de lo teó ri co va li da do
median te una teo ría for mal: las ecua cio nes es truc tu ra les.

A con ti nua ción me ocu pa ré de ex po ner en qué con sis tió el mar co teó ri co
alu di do.

IV. CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO, SOCIALIZACIÓN

 Y REPRESENTACIONES SOCIALES

1. So bre la va li dez y existen cia de los sis te mas ju rí di cos

Co mo es co no ci do por cual quier ju ris ta me xi cano, nues tra so cia li za -
ción teó ri ca co rres pon de al pa ra dig ma nor ma ti vis ta y de mo do par ti cu lar
a la ver sión re pre sen ta da por la Teo ría pu ra del de re cho de Hans Kel sen.

Co mo tam bién es bien sa bi do, el ob je ti vo de es te au tor con sis tió en la
cons truc ción de una teo ría for mal del de re cho, por ejem plo, que pres cin die -
ra de con si de ra cio nes a un ti po de con te ni do es pe cí fi co co mo con di ción pa -
ra la iden ti fi ca ción del de re cho. Uno de sus con cep tos cen tra les es el de va -
li dez del sis te ma, mis mo que fun da en la nor ma hi po té ti ca fun da men tal.

Sin em bar go, no deja de ser lla ma ti vo que a pe sar de sus de cla ra das
pre ten sio nes for ma lis tas y a efec to de no cons truir una teo ría po si ti va
que flo ta ra en el lim bo con cep tual y an clar la con el mun do em pí ri co, el 
mis mo Kel sen in tro du ce el con cep to de vi gen cia nor ma ti va, que se re -
fie re a la di men sión en que las nor mas son ac tua li za das me dian te con -
duc tas so cia les. 
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En su ma gis tral obra, Kel sen vin cu la am bos con cep tos, el de va li dez
for mal y el de efi ca cia, es ta ble cien do que un mí ni mo de vi gen cia es ne -
ce sa rio pa ra que pue da te ner va li dez el sis te ma y por tan to exis tir. Efec ti -
va men te, si en el mun do em pí ri co no tu vie ran lu gar las con duc tas ge ne -
ra do ras de las ca de nas nor ma ti vas i.e., no hu bie ra ac cio nes ge ne ra do res
de nor mas por par te de las ins ti tu cio nes res pon sa bles, sim ple men te no
ha bría sis te ma.

A pe sar de que la pos tu ra de Kel sen ha si do cri ti ca da por di ver sos au -
to res, en par te por con si de rar que alu dir a los he chos cons ti tu ye una in -
con gruen cia con su com pro mi so me to do ló gi co de ela bo rar una teo ría es -
tric ta men te for mal, o por la im po si bi li dad de sos te ner que sean las nor-
mas y no los he chos el ob je to de la cien cia del de re cho (Alf Ross), da do
que es te no es el lu gar apro pia do, asu mo la pos tu ra kel se nia na co mo
punto de par ti da pa ra re fle xio nar acer ca de la im por tan cia de la in ves ti -
ga ción em pren di da.

En es te sen ti do de be des ta car se que aún en una teo ría tan im por tan te co -
mo la de Kel sen, sin du da la obra más pa ra dig má ti ca del for ma lis mo ju rí di -
co en nues tro me dio, el cé le bre pro fe sor no pu do ig no rar el con cep to de va -
li dez cu yo ca rác ter em pí ri co rom pe con su pre ten di do for ma lis mo.

Co mo se ña la Stai nes du ran te la in ves ti ga ción, es ta fal ta de co ber tu ra
del ex pla nans kel se nia no ha da do lu gar al sur gi mien to de mo de los al ter -
na ti vos que pro po nen com pren der al sis te ma ju rí di co co mo un pro ce so
di ná mi co que, ade más de las nor mas, in cor po ra a las con duc tas rea li za -
das con ba se en ellas, así co mo su in ci den cia en el cam bio so cial y la to -
ma de de ci sio nes tan to in di vi dua les co mo gru pa les. Este es el ti po de
mar co teó ri co en el que pro ce de ubi car la pre sen te in ves ti ga ción, cu yo én fa -
sis es pe cial se co lo ca en la vi da in trap sí qui ca de los des ti na ta rios de las nor -
mas ju rí di cas, así co mo las con duc tas es pe ra das por el or den ju rí di co.

2. So cia li za ción y va li dez ju rí di ca

Se gún se ña la Reidl en su apor ta ción al pre sen te tra ba jo:

La so cia li za ción es el pro ce so por me dio del cual los in di vi duos adop tan
nor mas, el co no ci mien to, los va lo res, la len gua, las ha bi li da des so cia les, la 
sen si bi li dad so cial, el sis te ma de creen cias, las ac ti tu des, las opi nio nes, los 
es ti los de ha cer las co sas y los há bi tos del en tor no so cial que le per mi te
in te grar se a, y com por tar se de ma ne ra adap ta ti va den tro de una so cie dad,
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con for man do así, co mo co lec ti vi dad, una per so na li dad bá si ca y cul tu ra es -
pe cí fi ca que los ca rac te ri za y dis tin gue de los de más.

 Es de cir, es el pro ce so por el cual la gen te adop ta los có di gos de con -
duc ta de su so cie dad y lo gra el res pe to de sus re glas.19 

Pa ra Reidl, los prin ci pa les agen tes so cia li za do res, ca da uno con una
re le van cia pre pon de ran te en dis tin tas eta pas de la vi da del in di vi duo,
son: la fa mi lia, la es cue la, los medios de co mu ni ca ción, la Igle sia y el
Estado.

Pa ra es ta mis ma au to ra, co mo re sul ta do del pro ce so de so cia li za ción
sur gen lo que ella de no mi na “nor mas so cia les”, mis mas que, ci tan do a
Hei se y Cal han, de fi ne co mo: “…aque llos pa tro nes de con duc ta que ocu -
rren con tan ta fre cuen cia den tro de una so cie dad par ti cu lar que se acep -
tan co mo re fle jo de la mis ma y se to man co mo ha bien do si do san cio na -
dos por sus miem bros; re gu lan el com por ta mien to en la in te rac ción
hu ma na”. En el mis mo ar tícu lo, com pren di do en es ta in ves ti ga ción,
Reidl sos tie ne que el Esta do y su le gis la ción cons ti tu yen uno de los
agen tes so cia li za do res más importantes:

Las le yes son el pro duc to in ten cio nal y pro po si ti vo del con sen so co lec ti -
vo, e in ci den en las mo da li da des de las in te rac cio nes so cia les, ge ne ran do
un mo de lo de ins ti tu ción so cial e in flu yen en el con cep to de que de sí mis -
mas tie nen las per so nas, y a su vez son es tí mu los so cia les que ge ne ran

con duc tas es pe cí fi cas.20

Con jun tan do el con cep to de nor ma so cial an te rior men te re fe ri do con
el pa pel de las ins ti tu cio nes ju rí di cas co mo agen tes so cia li za do res, se lle -
ga a la con clu sión de que es tas pue den lle gar a in ci dir en la so cia li za ción 
de los in di vi duos y gru pos so cia les, siem pre y cuan do lo gren ha cer que
las pro po si cio nes lin güís ti cas con tenidas en el cuer po de las le yes, se
con vier tan en la fuente motivadora de patrones de conducta social.

Co mo se ha sos te ni do en otro tra ba jo, des de una pers pec ti va cons truc ti -
vis ta, el pro ce so de so cia li za ción en el cual pue den in ci dir las nor mas ju rí -
di cas es la ma triz de don de emer ge la rea li dad so cial men te cons trui da:
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Se con si de ra que un mo de lo plau si ble so bre la for ma en que la rea li dad
so cial es cons trui da, pue de ex pre sar se de la ma ne ra si guien te: De ci mos
que una rea li dad so cial ha te ni do lu gar pa ra un gru po so cial cuan do se sa -
tis fa cen las si guien tes con di cio nes: 

1) exis te un gru po “G” de in di vi duos his tó ri ca men te de ter mi na do; 
2) los miem bros de “G” han lle ga do a un mun do cul tu ral pre fa bri ca do

“M” que cons ti tu ye la ma triz que da sen ti do a los pro ce sos de in te rac ción
co mu ni ca ti va “C” que en tre ellos tie ne lu gar; 

3) los miem bros de “G” tie nen en co mún un sis te ma cog ni ti vo “S” in te -
gra do por di ver sos sub sis te mas re pre sen ta cio na les ta les co mo el vi sual,
au di ti vo, ol fa ti vo-gus ta ti vo y ki nes té si co;

4) al ocu rrir “C” en tre los miem bros de “G”, sig ni fi can y es truc tu ran su 
ex pe rien cia de mo do se me jan te por el fun cio na mien to de “S” y el he cho
de com par tir “M”.21

Des de es te pun to de vis ta, el de re cho só lo pue de in ci dir en los pro ce -
sos de so cia li za ción y con si guien te cons truc ción de la rea li dad so cial si
pa sa de la di men sión lin güís ti ca a la di men sión con duc tual, lo cual pre -
su po ne pre via men te ha ber te ni do in ci den cia en la di men sión in trap sí qui -
ca de sus des ti na ta rios.

Me dian te una me tá fo ra psi coa nalíti ca pue de de cir se que con el de -
recho ocu rre lo mis mo que con el Super yo freu dia no, en el sen ti do de
que los im pul sos del Ello só lo po drán ser con tro la dos a par tir de aque llos 
pre cep tos de la fi gu ra pa ter na in tro yec ta dos por el su je to du ran te el pro -
ce so de for ma ción del Su per yo. Esto sig ni fi ca que la au to rre gu la ción de
la con duc ta por par te del in di vi duo pre su po ne, ne ce sa ria men te, la ge ne -
ra ción en su in te rior de cier tos cons truc tos, de cier tos ob je tos psí qui cos
so bre los cua les ten drán lu gar víncu los y re la cio nes ob je ta les que im pli -
ca rán cier tas pos tu ras ac ti tu di na les y po si ble men te ten sio nes in trap sí qui -
cas, de cu ya reso lu ción ha brá de sur gir el com por ta mien to de cum pli -
mien to o in cum pli mien to jurídico. 

Di cho en otras pa la bras, es ne ce sa rio que las nor mas ju rí di cas ha yan
emer gi do co mo cons truc tos cons ti tu ti vos de las re pre sen ta cio nes so cia les 
de la co mu ni dad ha cia la que van di ri gi das.
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3. Cons truc ti vis mo jurídico y repre sen ta cio nes socia les

A. Pro ce sa mien to sim bó li co cog ni ti vo, 
sig ni fi ca do psi co ló gi co y com por ta mien to so cial

Sin du da, uno de los pa sos más sig ni fi ca ti vos en el pro ce so evo lu ti vo
de nues tra ma du ra ción cog nos ci ti va es el que im pli ca la ge ne ra ción de
cons truc tos a par tir de los cua les apren de mos que los ob je tos exis ten más 
allá de la ex pe rien cia di rec ta. Así, el ni ño lle ga a apren der que su ma dre
exis te aun que no se en cuen tre en ese mo men to den tro de su ra dio de per -
cep ción di rec ta. Es de es ta ma ne ra que va mos for man do nues tras re pre -
sen ta cio nes del mun do, mis mas que, al con ver tir se en es truc tu ras con
cier to gra do de es ta bi li dad, se trans for man en nues tras creen cias. 

Re sul ta su ma men te in te re san te cons ta tar que nues tro com por ta mien to
en el mun do no se da a par tir del mun do em pí ri co, si no en fun ción de lo 
que pro yec ta mos en el mis mo des de nues tros pro pios cons truc tos. Es
de cir que nues tra con duc ta es tá de ter mi na da por nues tros sím bo los o
sig ni fi ca dos. 

Es por ello que cuan do se an ti ci pa la re pe ti ción de una ex pe rien cia se -
me jan te a la su fri da an te rior men te po de mos reac cio nar de ma ne ra an ti ci -
pa to ria y to mar las pre vi sio nes del ca so, por ejem plo, pa ra evi tar un
even to que en es tric to sen ti do aún no ha exis ti do em pí ri ca men te. Res pec -
to a la re la ción en tre sím bo lo o sig ni fi ca do y con duc ta te ne mos que:

Aun que Saus su re ma ne jó la idea de que el sig ni fi ca do era úni ca men te un
com po nen te del sig no lin güís ti co, en es tu dios pos te rio res so bre se mán ti ca
se ha ido com pro ban do que el sig ni fi ca do es al go más que eso, ya que, se
ha ido de mos tran do que es un ele men to par ti cu lar, pro duc to del co no ci -
mien to y la ex pe rien cia an te rior, que tie ne efec to en los com por ta mien tos
de los in di vi duos.22

Des pués de un pe rio do ca rac te ri za do por el re cha zo a cual quier alu -
sión a la vi da men tal, pro ve nien te del con duc ti vis mo en rai za do en los su -
pues tos epis te mo ló gi cos del em pi ris mo, el es tu dio de la di men sión sim -
bó li co-cog ni ti va-con duc tual ha co bra do un au ge ex traor di na rio en la
psi co lo gía mo der na, des de el pa ra dig ma de la psi co lo gía cog ni ti va.
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El cog nos ci ti vis mo in ten ta ex pli car los orí ge nes o cau sas del com por ta -
mien to, to man do co mo pun to de par ti da la in for ma ción que el su je to tie ne
al ma ce na da en for ma de re pre sen ta cio nes, sím bo los con sig ni fi ca do par ti -
cu lar, me dian te la cual, in ter pre ta el mun do con el que in te rac túa en for ma 

con ti nua, ma ni fes tan do al gún ti po de com por ta mien to.23

Sin du da al gu na, la psi co lo gía cog ni ti va, par te im por tan te de las lla -
ma das cien cias cog ni ti vas, es un pro duc to con tem po rá neo que se con so -
li da gra cias a cua tro he chos fun da men ta les ocu rri dos du ran te la segunda
mitad del siglo XX:

1. El sur gi mien to y los lo gros al can za dos a fi na les de los cin cuen ta y prin -

ci pios de los se sen ta den tro de las áreas de la tec no lo gía ci ber né ti ca.

2. El es ta ble ci mien to de la lin güís ti ca co mo es pe cia li dad an tro po ló gi ca.

3. El am plio de sa rro llo que tu vo la teo ría de la in for ma ción en psi co lo gía.
La apa ri ción del nue vo neoa so cia cio nis mo, que ha ce una fu sión o in te -

gra ción de los tres pun tos an te rio res, den tro del te rre no de la psi co lo gía.24

Entre los gran des mo de los cog ni ti vos con tem po rá neos acer ca del fun -
cio na mien to de la men te se en cuen tran el co ne xio nis ta y el que se ba sa
en la ana lo gía en tre la com pu ta do ra y la men te (so bre to do a efec tos de
si mu la ción del fun cio na mien to de la me mo ria). En to do ca so, po de mos
de cir que, a pe sar de sus di fe ren cias, en am bos ca sos: “La men te es con -
si de ra da co mo un sis te ma de ma ni pu la ción sim bó li ca que tie ne su ba se
en la ad qui si ción, ma ne jo y pro ce sa mien to de la in for ma ción”.25

Di cho en otros tér mi nos, pa ra es tos nue vos pa ra dig mas de la cien cia
psi co ló gi ca: “…la con duc ta es un fe nó me no que tie ne su ori gen en la
cons truc ción y re cons truc ción que se va ha cien do del mun do a ni vel
men tal”.

Uno de lo pro ble mas más apa sio nan tes de es te nue vo pa ra dig ma es,
sin du da, la ex pli ca ción de la for ma en que se va ad qui rien do el co no ci -
mien to y con si guien te men te la ma ne ra en que va mos cons tru yen do
nuestra realidad. 
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En es te sen ti do, algu nos teó ri cos han ex pli ca do que es te co no ci mien to 
que se va ad qui rien do, va agru pán do se en for ma de ma pas cog ni ti vos o
re des de in for ma ción, muy bien es ta ble ci das, pe ro has ta cier to pun to in -
fi ni tas, ya que, és tas de pen den de la can ti dad y ca li dad de co no ci mien tos 
que se va yan acu mu lan do den tro de las mis mas.

Di chos ma pas pue den ser de fi ni dos co mo “la uni dad fun da men tal de
la or ga ni za ción cog nos ci ti va, com pues ta de co no ci mien tos y afec tos, que 
crean una reac ción, los cua les, re fle jan la ima gen del uni ver so y la cul tu -
ra sub je ti va de la per so na”.26

En sín te sis, pue de de cir se que nues tra men te, en tan to pro ce sa dor sim -
bó li co, or ga ni za y es truc tu ra la in for ma ción que re ci be a la ma ne ra de
ma pas cog ni ti vos de es truc tu ra je rar qui za da, de los que emer gen las re -
pre sen ta cio nes men ta les me dian te las que cons truimos la rea li dad con la
que in te ractua mos enac ti vamen te.

Esta re la ción en tre la di men sión sim bó li ca y la con duc tual ha lle va do
a de fi nir el sig ni fi ca do psi co ló gi co co mo:

…la uni dad fun da men tal de la or ga ni za ción cog nos ci ti va, que es tá com -
pues ta de ele men tos afec ti vos y de co no ci mien to, que crean un có di go
sub je ti vo de reac ción. Los cua les re fle jan la ima gen del uni ver so y la cul -
tu ra sub je ti va que tie ne la per so na, pues to que es al mis mo tiem po, una
uni dad na tu ral de re pre sen ta ción cog nos ci ti va y de es ti mu la ción pa ra la
pro duc ción de con duc ta.. 27

Le jos de cons ti tuir una me ra es pe cu la ción ra cio nal, el mo de lo de la
es truc tu ra ción de nues tras re pre sen ta cio nes del mun do a par tir de una es -
truc tu ra re di cu lar je rár qui ca, tie ne sus ten to en in ves ti ga cio nes em pí ri cas
lle va das a ca bo so bre el fun cio na mien to de la me mo ria y, en par ti cu lar,
de la me mo ria a lar go pla zo.

Así, se ha com pro ba do que la me mo ria a lar go pla zo es más que un
sim ple de pó si to de in for ma ción y rea li za fun cio nes im por tan tes en la or ga -
ni za ción, co di fi ca ción de imá ge nes, je rar qui za ción, ma ni pu la ción, ade más
de la re cu pe ra ción de in for ma ción pre via men te com pi la da:
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La me mo ria a lar go pla zo, es la de po si ta ria de nues tros co no ci mien tos y
ha bi li da des per ma nen tes. Se ocu pa bá si ca men te de tres ti pos de in for ma -
ción: la sen so per cep tual, el co no ci mien to pro ce sal mo tor y el pro ce di men -
tal (creen cias).28

Del he cho de que la me mo ria a cor to pla zo, en víe in for ma ción a la
me mo ria a lar go pla zo co di fi cán do la en for ma de imá ge nes o en for ma
de sig ni fi ca dos pro po si cio na les, han sur gi do dos cons truc tos teó ri cos
adi cio na les: el de la me mo ria epi só di ca y el de la me mo ria se mán ti ca.
Ésta úl ti ma es la que ad quie re re le van cia en rela ción a téc ni cas em pí ri cas 
para el es tu dio de las re pre sen ta cio nes so cia les, ob je to fun da men tal de
nues tra in ves ti ga ción.

B. Re pre sen ta ciones socia les y re des se mán ti cas

En el apar ta do an te rior nos he mos re fe ri do a la men te in di vi dual co mo 
pro ce sa dor de in for ma ción. Sin em bar go, co mo se ha di cho al ha cer re -
feren cia al pro ce so de so cia li za ción, una par te su ma men te im por tan te de
la in for ma ción pro ce sa da por ca da in di vi duo pro vie ne de la ma triz co -
mu ni ca ti va don de rea li za sus in te rac cio nes so cia les, de las que sur gen
nues tras re pre sen ta cio nes so cia les.

El pa dre del con cep to mo der no de re pre sen ta cio nes so cia les es Mos -
co vi ci, res pec to del cual nos di ce Abric: “En el tra ba jo de Mos co vi ci
(1961) que in tro du ce la no ción de re pre sen ta ción so cial y fun da to do un
nue vo cam po de es tu dio en psi co lo gía so cial, es tá la idea que las re pre -
sen ta cio nes son guías pa ra la ac ción”.29

El ele men to cons truc ti vis ta de las re pre sentacio nes so cia les co mo con -
jun tos socio cog ni ti vos or ga ni za dos se po ne de ma ni fies to en pa la bras del 
pro pio Abric, cuan do afir ma:

Lo que pa ra no so tros cons ti tu ye el pun to de par ti da de es ta teo ría es el

aban do no de la dis tin ción clá si ca ¾de sa rro lla da fuer te men te en los acer -

ca mien tos beha vio ris tas¾ en tre su je to y ob je to. En efec to, la teo ría de las
re pre sen ta cio nes plan tea “que no hay dis tin ción al gu na en tre los uni ver sos 
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ex te rior e in te rior del in di vi duo (o del gru po). El su je to y el ob je to no son
fun da men tal men te dis tin tos… Esta hi pó te sis, el aban do no del cor te su je -
to-ob je to, lle va a otor gar un sta tus nue vo a lo que se iden ti fi ca co mo “rea -
li dad ob je ti va” y que es de fi ni da por los com po nen tes ob je ti vos de la si -
tua ción y del ob je to. Plan tea re mos que a prio ri no exis te rea li dad ob je ti va, 
pe ro que to da rea li dad es re pre sen ta da, apro pia da por el in di vi duo o el
gru po y re cons trui da en su sis te ma cog ni ti vo, in te gra da en su sis te ma de
va lo res que de pen de de su his to ria y del con tex to so cial e ideo ló gi co que
cir cun da…30 Esto per mi te de fi nir a la re pre sen ta ción co mo una vi sión
fun cio nal del mun do que per mi te al in di vi duo o al gru po con fe rir sen ti do a 
sus con duc tas y en ten der la rea li dad me dian te su pro pio sis te ma de re fe -
ren cias y adap tar y de fi nir de es te mo do un lu gar pa ra sí.31

Al res pec to, el pro pio Mos co vi ci sos tie ne:

…una re pre sen ta ción so cial es una pre pa ra ción pa ra la ac ción… re mo de la
y re cons ti tu ye los ele men tos del me dio en el que el com por ta mien to de be
te ner lu gar. Lle ga a dar un sen ti do al com por ta mien to, a in te grar lo a una
red de re la cio nes don de es tá li ga do a su ob je to. Al mis mo tiem po pro por -
cio na las no cio nes, las teo rías y el fon do de las ob ser va cio nes que ha cen
efi ca ces y es ta bles las re la cio nes.32

Y en otra par te, alu dien do a lo que Kel sen dis tin gui ría en tér mi nos
de mu dos del ser y del de ber ser, di ce: “Las re pre sen ta cio nes in di vi -
dua les o so cia les ha cen que el mun do sea lo que pen sa mos que es o
que de be ser”.33

En el mis mo sen ti do se pro nun cia Jo de let cuan do afir ma que una re -
pre sen ta ción so cial:

Es una for ma de cons truc ción de una rea li dad co mún pa ra un con jun to so -
cial… La re pre sen ta ción no es así un sim ple re fle jo de la rea li dad, si no una
or ga ni za ción sig ni fi can te… Es una guía pa ra la ac ción, orien ta las ac cio nes
y las re la cio nes so cia les. Es un sis te ma de pre-co di fi ca ción de la rea li dad
pues to que de ter mi na un con jun to de an ti ci pa cio nes y ex pec ta ti vas.34
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“Una re pre sen ta ción so cial se ela bo ra de acuer do con dos pro ce sos
fun da men ta les: la ob je ti va ción y el an cla je”.35

Me dian te el pri me ro, la re pre sen ta ción ad quie re una di men sión de au -
to no mía res pec to a cual quier su je to en par ti cu lar y se cons ti tu ye en un
pa tri mo nio de la co mu ni dad. Por me dio del an cla je, la so cie dad con vier -
te a di cha re pre sen ta ción en un ins tru men to del que pue de dis po ner y lo
co lo ca en una de ter mi na da es ca la de pre fe ren cias en las re la cio nes so cia -
les exis ten tes.

Las fun cio nes de las re pre sen ta cio nes so cia les son:

1. Per mi ten en ten der y ex pli car la rea li dad.

2. De fi nen la iden ti dad y per mi ten la sal va guar da de la es pe ci fi ci dad
de los gru pos.

3. Con du cen los com por ta mien tos y las prác ti cas so cia les.

4. Per mi ten jus ti fi car a pos te rio ri las pos tu ras y com por ta mien tos
adop ta dos de ma ne ra gru pal.36

En cuan to a la es truc tu ra de las re pre sen ta cio nes, ca be de cir que to da re -
pre sen ta ción es tá or ga ni za da al re de dor de un nú cleo cen tral que ga ran ti za
dos fun cio nes esen cia les: una fun ción ge ne ra do ra me dian te la cual “se crea,
se transfor ma la sig ni fi ca ción de los otros ele men tos” y una fun ción or ga ni -
za do ra ya que es el nú cleo el “que de ter mi na la na tu ra le za de los la zos que
unen, en tre ellos los ele men tos de la re pre sen ta ción. Es, en es te sen ti do, el
ele men to uni fi ca dor y es ta bi li za dor de la re pre sen ta ción”.37

Co mo han pues to de re lie ve di ver sos au to res en tre los que se en cuen -
tran Be lis le, Schie le y Jo de let, la im por tan cia de las re pre sen ta cio nes so -
cia les pa ra el aná li sis de fe nó me nos so cia les ha si do con for ma da por las
más di ver sas dis ci pli nas en tre las que se en cuen tran tra ba jos de his to ria do -
res, et nó lo gos, so ció lo gos o eco no mis tas, pe ro, pa ra dó ji ca men te no se alu -
de a los ju ris tas.
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C. La inves ti ga ción em pí ri ca de las re des se mán ti cas

En el ám bi to de la psi co lo gía so cial se han de sa rro lla do di ver sas téc ni -
cas pa ra ana li zar em pí ri ca men te las re pre sen ta cio nes so cia les en tre las
que se en cuen tran las de aso cia ción li bre, la de di fe ren cial se mán ti co y la 
más exi to sa, la de las re des se mán ti cas na tu ra les, mis mas que per mi ten
ha cer una me ta re pre sen ta ción cien tí fi ca men te pro ba da, de las re pre sen ta -
cio nes so cia les. Co mo es cla ro, di chas téc ni cas es tán li ga das al con cep to
de me mo ria se mán ti ca alu di do an te rior men te.

De ma ne ra bre ve, di cha téc ni ca consta de los si guien tes pa sos:

1. Uti li za ción de un tér mi no “es tí mu lo” a par tir del cual ini ciar la in -
ves ti ga ción de la red.

2. Soli ci tar a ca da uno de los par ti ci pan tes de la prue ba, que de fi nan
el tér mi no “es tí mu lo” con un mí ni mo de cin co pa la bras suel tas que
con si de ren re la cio na das con aquél.

3. So li ci tar a ca da par ti ci pan te que or de ne los tér mi nos de fi ni to rios de
ma ne ra je rár qui ca, asig nan do va lo res co rres pon dien tes se gún el gra do
de im por tan cia o pro xi mi dad que en cuen tre de ca da uno de di chos tér -
mi nos res pec to al es tí mu lo.

4. De ter mi na ción del valor J. Co rres pon dien te a la lis ta de la to ta li dad de 
los tér mi nos de fi ni to rios ele gi dos por la to ta li dad de los en cues ta dos.

5. De ter mi na ción del valor M. Re sul tan te de la mul ti pli ca ción de la fre -
cuen cia de apa ri ción de ca da tér mi no de fi ni to rio por el va lor se mán ti -
co co rres pon dien te a la je rar quía asig na da. El nú me ro idó neo de je rar -
qui za cio nes po si bles es de 15. El va lor se mán ti co se ob tie ne me dian te
la asig na ción del nú me ro 1 a la je rar quía más im por tan te y la enu me -
ra ción pro gre si va de ca da uno de los sub se cuen tes va lo res de je rar qui -
za ción.

6. De ter mi na ción del va lor SAM. Que se ob tie ne por me dio de la se lec -
ción de los 15 tér mi nos de fi ni to rios con ma yor va lor M. El va lor SAM 
per mi te iden ti fi car cua les fue ron las pa la bras de fi ni to rias que con for -
man el nú cleo cen tral de la red, que a su vez co rres pon de con el nú -
cleo cen tral de la re pre sen ta ción so cial in ves ti ga da.

7. De ter mi na ción del valor FMG. Que se ob tie ne pa ra to das las pa la bras
de fi ni to rias cons ti tu ti vas de M, me dian te la apli ca ción de una re gla de
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tres sim ple, to man do co mo pun to de par ti da que la pa la bra de fi ni to ria
con va lor M más gran de, re pre sen ta rá el 100%. FMG in di ca en tér mi -
nos de por cen ta jes las dis tan cias se mán ti cas que hay en tre las di fe ren -
tes pa la bras que con for ma ron SAM.38

V. MODELO TEÓRICO JURÍDICO

1. Inves ti ga ción in ter dis ci pli na ria y es ti pu la cio nes lin güís ti cas

En las in ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rias es fre cuen te que ex pre sio nes 
uti li za das por los mar cos teó ri cos de re fe ren cia de ca da área de es tu dio
ten gan sig ni fi ca dos dis tin tos. Por ejem plo, la ex pre sión ‘ad qui si ción del
co no ci mien to’, En el ám bi to pe da gó gi co es tá afec ta da de am bi güe dad
pro ce so-pro duc to y de no ta, por una par te, al con jun to de pro ce sos a tra -
vés de los cua les un su je to cog nos cen te es truc tu ra su co no ci mien to, así
co mo el es ta do re sul tan te de ha ber lo es truc tu ra do. Por otra par te, en el
ám bi to de la in te li gen cia ar ti fi cial, de no ta el co no ci mien to que los in ge -
nie ros del co no ci mien to se re pre sen tan del co no ci mien to de un ex per to,
a efec tos de mo de lar lo e in tro du cir lo a un sis te ma de cómpu to.

Co mo es evi den te, no te ner pre sen te es ta si tua ción pue de te ner con se -
cuen cias per ni cio sas en el pro ce so de inves ti ga ción, pues pue de ge ne rar
pro ble mas de co mu ni ca ción que a la lar ga re dun dan ne ga ti va men te en el
tra ta mien to con cep tual de los pro ble mas a re sol ver y por tan to en el éxi to 
de la in ves ti ga ción.

Por lo que res pec ta a nues tra in ves ti ga ción, al gu nas ex pre sio nes cen -
tra les, cu yos sig ni fi ca dos tu vie ron que ser es cla re ci dos fue ron con duc ta
y nor ma. 

Las di fe ren cias se mán ti cas en tre am bos ti pos de ex pre sio nes, ra di ca
en los di fe ren tes es ta tus epis te mo ló gi cos a los que co rres pon den tan to en 
la psi co lo gía co mo en el de re cho. De es ta ma ne ra, mien tras la pri me ra
de no ta con con duc ta a un acon te ci mien to que ocu rre en el te rre no del
ser, el de re cho, pri mor dial men te, con si de ra a la con duc ta en el te rre no
del de ber ser; mien tras la psi co lo gía de no ta con el tér mi no nor ma a una
con duc ta ins ti tu cio na li za da, el de re cho de no ta a una pro po si ción in di ca -
ti va de la ma ne ra en que el hom bre ha brá de com por tar se.

CONSTRUCTIVISMO JURÍDICO 73

38 Véa se Val dez, Me di na, Jo sé Luis, op. cit., no ta 22, p. 70.



Gra cias al es ta ble ci mien to de las di fe ren cias se mán ti cas alu di das, du -
ran te la in ves ti ga ción se pu die ron in te grar sus di fe ren tes sig ni fi ca dos de
ma ne ra cohe ren te den tro de un mis mo mar co teó ri co. A con ti nua ción
ana li za re mos el sig ni fi ca do de nor ma y sus im pli ca cio nes pa ra la in ves ti -
ga ción. 

2. So cia li za ción y nor mas

Co mo se ha in di ca do en pá gi nas an te rio res, Lucy Reidl pro por cio na
una de fi ni ción de nor ma so cial en los si guien tes tér mi nos: “Las nor mas
so cia les son aque llos pa tro nes de con duc ta que ocu rren con tan ta fre -
cuen cia den tro de una so cie dad par ti cu lar que se acep tan co mo re fle jo de 
la mis ma y se to man co mo ha bien do si do san cio na dos por sus miem bros; 
re gu lan el com por ta mien to en la in te rac ción hu ma na”.39 

Es de cir, que pa ra ella, el fe nó me no de no ta do por la ex pre sión es de
ca rác ter em pí ri co, to da vez que se re fie re a pa tro nes efec ti va men te ocu -
rri dos en las prác ti cas so cia les.

Co mo tam bién se re cor da rá, es tas nor mas so cia les jue gan un pa pel im -
por tan te en el pro ce so de so cia li za ción.

En con tras te con la de fi ni ción psi co ló gi ca de “nor ma”, Kel sen ofre ce
la si guien te: “Con la pa la bra “nor ma” se alu de a que al go de ba ser o pro -
du cir se; es pe cial men te a que un hom bre de ba com por tar se de de ter mi na -
da ma ne ra”.40

De es ta ma ne ra se po ne de re lie ve que pa ra el de re cho, ‘nor ma’ no
alu de a he chos, si no a una pro po si ción que in di ca la ma ne ra en que pro -
ce de com por tar se en el mun do.

A par tir de es to, pro po ne mos es ti pu lar, de ma ne ra pro vi sio nal, dos tér -
mi nos di fe ren tes pa ra ‘nor ma’: 1) nor ma en sen ti do fác ti co y 2) nor ma
en sen ti do pro po si cio nal.

Por lo que res pec ta al sen ti do pro po si cio nal, sue le dis tin guir se di ver -
sos tipos de nor mas: nor mas morales, nor mas so cia les (en el sen ti do de
con ven cio na lis mo so cial), nor mas (o re glas) de los jue gos y, des de lue -
go, nor mas ju rí di cas.

Sin em bar go, a pe sar de las di fe ren cias se mán ti cas en tre nor mas fác ti -
cas y pro po si cio na les, es po si ble in te grar am bos con cep tos se ña lan do
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que, si bien es cier to que el pro ce so de so cia li za ción ocu rre me dian te un
apren di za je por imi ta ción de las con duc tas es tan da ri za das en una co mu -
nidad de ter mi na da, tam bién lo es que la fuen te de muchos de esos com -
por ta mien tos tie ne su ori gen en nor mas en ten di das co mo pro po si cio nes. 

Tal es el ca so de quien se com por ta con for me a lo es ta ble ci do por los
10 man da mien tos y no en fun ción de las con duc tas ins ti tu cio na li za das
que ocu rren a su al re de dor. Es más, pue de de cir se que, en bue na me di da,
el mé ri to de una con duc ta mo ral con sis te en com por tar se con for me a lo
que la nor ma in di ca in de pen dien te men te de los com por ta mien tos con tra -
rios ins ti tu cio na li za dos.

Enten di da es ta di fe ren cia, es po si ble su pri mir la es ti pu la ción pro vi sio -
nal men te pre sen ta da, re ser van do ‘nor ma’ úni ca men te pa ra el sig ni fi ca do
pro po si cio nal, con ba se en la dis tin ción en tre los que sig ni fi ca una nor -
ma, com por ta mien to nor ma ti vo y un sim ple há bi to so cial.

Pa ra fra sean do al pro fe sor Hart,41 pue de de cir se que no es lo mis mo sos -
te ner que los in gle ses nor mal men te cum plen con sus obli ga cio nes fis ca les
pa gan do sus im pues tos, a re fe rir que los in gle ses tie nen el há bi to de asis tir
al ci ne los sá ba dos.

En nues tra nue va es ti pu la ción, po dría mos de cir que el pri mer su -
puesto es de no ta do por la ex pre sión “com por ta mien to nor ma ti vo” de bi do 
a que pre su po ne una nor ma per te ne cien te a un sis te ma (en es te ca so al
sis te ma ju rí di co), mien tras que la se gun da co rres pon de, sim ple men te, a
un com por ta mien to sur gi do por imi ta ción. 

El ti po de com por ta mien to cu yos fac to res psi co ló gi cos son ana li za dos 
en el pre sen te li bro co rres pon de al nor ma ti vo.

Co mo es evi den te, di chos com por ta mien tos pre su po nen nor mas en ten -
di das co mo pro po si cio nes que for man par te im por tan te de los pro ce sos de
so cia li za ción por imi ta ción, una vez que han si do ins ti tu cio na li za dos y,
por tan to, in cor po ra dos a las re pre sen ta cio nes so cia les de una co mu ni dad
de re fe ren cia.

A efec to de re sal tar la di fe ren cia entre com por ta mien tos nor ma ti vos
es pe cí fi ca men te ju rí di cos y há bi tos so cia les, pue de de cir se que los com -
por ta mien tos ju rí di cos pue den ser ex tin gui dos de un so lo gol pe me dian te 
un ac to de vo lun tad co mo ocu rre se de ro gan o ab ro gan nor mas le ga les.
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En es te su pues to, aún cuan do la con duc ta nor ma ti va men te re gu la da si ga
sub sis tien do en tér mi nos de prác ti ca so cial, en tér mi nos ju rí di cos ha brá
de ja do de te ner sen ti do.

3. Las nor mas co mo ra zo nes pa ra la ac ción

De for ma sen ci lla pue de de cir se que el tér mi no “ra zón” de no ta a
aque llo con lo que se res pon de a un ¿por qué?

Pue de ha ber ra zo nes de di fe ren te ín do le: ra zo nes pa ra creer, ra zo nes
pa ra que rer, ra zo nes pa ra actuar, etcétera.

Por ejem plo, si al guien nos pre gun ta ra por qué que re mos a nues tros
ami gos, po drían dar se va rias ra zo nes en tre las que se en con tra rían sus
mues tras de so li da ri dad en mo men tos di fí ci les, los epi so dios agra da bles
com par ti dos, sus mues tras de afec to, en tre otros. 

De la mis ma ma ne ra, si al guien pre gun ta ra por qué no tomo al go aje -
no a pe sar de es tar a mi al can ce en un mo men to da do, po dría re fe rir co -
mo res pues ta a la nor ma del có di go pe nal que ti pi fi ca el ro bo. Es de cir,
que las nor mas pue den ser razones para la acción.

Des de lue go, no to dos los com por ta mien tos pue den te ner co mo ra zón
la exis ten cia de una nor ma, co mo pue de ser el ca so de los há bi tos so cia -
les, en cu yo su pues to la res pues ta co rres pon de ría a al go así co mo a:
“por que to dos lo ha cen”. En otro su pues to, si le pre gun ta mos a un ni ño
por qué se po ne im permea ble en con tra de su vo lun tad an tes de sa lir al
par que a ju gar, po dría dar nos co mo razón el hecho de que su ma má se lo
ha ordenado.

Pue de ocu rrir que di fe ren tes nor mas en tren en co li sión res pec to de la
mis ma con duc ta y su ce der, por ejem plo, que un mor món ten ga que de ci -
dir en tre ser res pon sa ble de ho mi ci dio por omi sión al no per mi tir trans -
fu sión san guí nea a un miem bro de su co mu ni dad ac ci den ta do, res pe tan -
do una nor ma de su re li gión, o res pe tar la nor ma ju rí di ca en con tra de la
re li gio sa.

En es te pun to, re sul ta re le van te traer a co la ción el tra ba jo de Reidl
don de, ci tan do a La za rus y La za rus, nos di ce que: “El ser hu ma no es un
or ga nis mo eva lua dor que se adap ta a su ambien te”, pues apli ca do a lo di -
cho has ta aquí, im pli ca dos con se cuen cias im por tan tes: que una mis ma
nor ma pue de en con trar se en dis tin tas eta pas de un mis mo pro ce so de
eva lua ción (co mo se po ne de re lie ve en el tra ba jo de Luis Fló rez) y que
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en ca sos de co li sión nor ma ti va el hom bre pue de rea li zar una eva lua ción
en tre di fe ren tes ra zo nes pa ra la ac ción y por tan to en tre di fe ren tes nor -
mas pa ra de ter mi nar cual adop tar pa ra orien tar su con duc ta. No obs tan te, 
en el ám bi to ju rí di co, es ta idea se opo ne a otro de los pre su pues tos bá si -
cos del de re cho se gún el cual las nor mas ju rí di cas tie nen un sta tus es pe -
cial res pec to de otras nor mas.

Sim pli fi can do al ex tre mo el con cep to de las nor mas ju rí di cas co mo ra -
zo nes pa ra la ac ción de sa rro lla do por el pro fe sor Raz,42 es po si ble de cir
que, una de las ca rac te rís ti cas pre di ca das de las nor mas ju rí di cas con res -
pec to a otras nor mas, es que cons ti tu yen ra zo nes pa ra ac ción pro te gi das,
es de cir, que la obli ga ción ju rí di ca im pues ta por una nor ma ex clu ye cual -
quier otra razón que pu die ra es gri mir se con tra su cum pli mien to, in clu so
si pro vie ne de otra nor ma. Tal se ría el ca so en el que al guien con si de ra ra
la po si bi li dad de no pa gar im pues tos de bi do a que, con ba se en una nor -
ma mo ral, con si de ra in jus to el mon to que se le exi ge por Ha cien da.

La re le van cia de es tos con cep tos en la in ves ti ga ción es fun da men tal
ya que uno de los pre su pues tos en que se fun da men ta to da nues tra ideo -
lo gía ju rí di ca, es tri ba en su po ner que, efec ti va men te los enun cia dos con -
te ni dos en los tex tos le ga les cons ti tu yen ra zo nes pa ra la ac ción so cial y
que, in clu so ope ran co mo ra zo nes ex clu yen tes de otras ra zo nes.

A es te po de mos li gar otro su pues to bá si co se gún el cual pa ra que el
de re cho ope re cam bios en la rea li dad so cial es su fi cien te con tar con bue -
nas le yes i. e., con bue nos tex tos.

Co mo se ve rá más ade lan te, una par te im por tan te de la in ves ti ga ción
em pí ri ca ra di có en el de sa rro llo de una me to do lo gía pa ra de ter mi nar si
efec ti va men te la gen te se com por ta co mo lo de ter mi na el de re cho te nien -
do co mo ra zo nes pa ra la ac ción a las normas ju rí di cas y en su ca so, qué
fac to res psi co ló gi cos ope ran en los cálcu los del des ti na ta rio de la nor ma
en con tra de di chas nor mas (tra ba jo de Gra ciela Ro drí guez Orte ga y de
Pe dro Ba rre ra Val di via).

En es te pun to va le la pe na re sal tar que, del he cho de ha ber par ti do del
su pues to de que la nor ma ob je to de in ves ti ga ción es co no ci da por el su -
je to y, por tan to, en al gún sen ti do in cor po ra da a sus re pre sen ta cio nes so -
cia les y que, no obs tan te los fac to res de cum pli mien to e in cum pli mien to
po drían ser di ver sos en di fe ren tes su je tos, per mi te in fe rir que la in cor po -
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ra ción de la nor ma co mo cons truc to, es una con di ción ne ce sa ria, pe ro no
su fi cien te pa ra que la ac ción ten ga lu gar.

En re la ción al se gun do su pues to, es de cir, el que pri vi le gia de ma ne ra
exa ge ra da la fun ción de los tex tos nor ma ti vos co mo me dio pa ra la crea -
ción de rea li dad so cial, re sul ta re fu ta do por las con si de ra ciones efec tua -
das en tor no a la ne ce si dad de in cor po rar a las nor mas ju rí di cas den tro de 
las re pre sen ta cio nes so cia les, co mo con di ción de la in cor po ra ción de la
con duc ta ju rí di ca a las prác ti cas so cia les y pro ce sos de so cia li za ción. 

Res pec to a la for ma en que las normas ju rí di cas son in tro yec ta das e
in cor po ra das a las re pre sen ta cio nes so cia les, se han con si de ra do dos vías 
bá si cas: por ha ber en tra do en con tac to con los tex tos nor ma ti vos co rres -
pon dien tes, o por so cia li za ción abier ta, que in clu ye a la ex pe rien cia vi ca -
ria. Por ejem plo, al guien po dría pa gar sus im pues tos co mo re sul ta do de
ha ber leí do los ar tícu los con du cen tes en el Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción y la Ley del Impues to so bre la Ren ta; otro cum plir, sin co no cer la
nor ma, en fun ción de la pro pa gan da te le vi si va que le in vi ta a “en con trar -
se con Lo li ta y a evi tar en fren tar se con Do lo res”, y otro más por que su
ve ci no le con tó de los re car gos que tu vo que pa gar por no ha ber rea li za -
do su pa go en tiempo.

A di fe ren cia de lo que ocu rre con el pro ce so de in tro yec ción di rec ta
(por con tac to con las le yes), don de la pro po si ción nor ma ti va es ge ne ra da 
a par tir del sig ni fi ca do atri bui do a un enun cia do o conjun to de enun cia -
dos nor ma ti vos, en el ca so de la in tro yec ción por so cia li za ción abier ta,
di cha pro po si ción, a la que po de mos de no tar con ‘nor ma ju rí di ca emer -
gen te’, es el re sul ta do de los pro ce sos de in te rac ción que tie nen lu gar en
las prác ti cas so cia les. Esta di fe ren cia es impor tan te ya que muy po ca
gen te so cia li za da en el ám bi to ju rí di co co no ce las nor mas ju rí di cas que
de ben re gir su con duc ta a par tir de un con tac to di rec to con los tex tos le -
ga les, si no a tra vés de so cia li za ción abier ta que pre su po ne la ac ción de li -
be ra da de las ins ti tu cio nes pú bli cas co mo so cia li za do res, por ejem plo,
que re cu rren al uso de la mer ca do tec nia so cial. 

Des de lue go, te ner cons cien cia de es ta si tua ción re sul ta rá de su ma im -
por tan cia pa ra un Esta do que ha iden ti fi ca do po ca efi ca cia de su sis te ma
ju rí di co co mo re sul ta do de una po bre in ci den cia de sus nor mas en las re -
pre sen ta cio nes so cia les y el mo men to de to mar de ci sio nes pú bli cas en ca -
mi na das a sub sa nar di chas de fi cien cias, con si de ran do, ade más, los fac to -
res psi co ló gi cos de in cum pli mien to de di fe ren tes seg men tos so cia les.
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En re la ción con la so cia li za ción abier ta, se con si de ra que la nor ma en
sen ti do pro po si cio nal, te ni da co mo ra zón pa ra la ac ción, corres pon de a
una re pre sen ta ción men tal emergen te re sul tan te de la in te gra ción de in -
for ma ción con tex tual cu ya ex pre sión lin güís ti ca se ría equi va len te al
enun cia do nor ma ti vo con tem pla do en los tex tos le ga les.

Así, si des pués de im ple men ta do el uso del al coho lí me tro en la le gis la -
ción de trán si to, al guien es cu cha en di fe ren tes con tex tos co men ta rios re la ti -
vos a que se es tá apli can do sis te má ti ca men te y co mo re sul ta do de pa sar
cier to lí mi te de con cen tra ción de al cohol en la san gre, san cio nan do a los
con duc to res re ti rán do les la li cen cia, aun que di cha per so na nun ca ha ya leí do
la nor ma co rres pon dien te, pue de ge ne rar en su in te rior un cons truc to ge ne -
ral se gún el cual, “si al guien be be más de lo per mi ti do, en ton ces se rá san -
cio na do re ti rándo le su li cen cia de con du cir”, el cual, en tan to pro po si -
ción, tie ne el mis mo con te ni do que el ar tícu lo le gal. Des de lue go, a
efec to de de ter mi nar los fac to res psi co ló gi cos de cum pli mien to res pec to
a es te ti po de ‘nor mas ju rí di cas emer gen tes’, es ne ce sa rio su po ner que
las mismas han si do in cor po ra das a las re pre sen ta ciones so cia les de lo
ju rí di co, i. e., no se con si de ra, por ejem plo, que di cha nor ma es mo ral.

4. Plu rali dad nor ma ti va y pra xe mas type

Res pec to al con cep to de las nor mas ju rí di cas co mo ra zo nes pa ra la ac -
ción, al guien po dría in fe rir que, del he cho de que en los he chos ocu rra
un com por ta mien to co rres pon dien te a lo pres cri to por una nor ma, di cho
com por ta mien to es nor ma ti vo y por tan to ha si do rea li za do te nien do a la
nor ma en cues tión co mo ra zón pa ra la ac ción. Esto no es correcto, como
se verá a continuación.

En el ar tícu lo re fe ri do a prin ci pios de es ta in ves ti ga ción, sos tu ve que:
el tér mi no tex to de sig na a to do aque llo que es sus cep ti ble de ser in ter pre -
ta do; type al es que ma a par tir del cual se in ter pre ta un tex to y to ken al
pro duc to re sul tan te de per ci bir cier to tex to des de cier to type… El sig ni fi -
ca do de type y to ken, has ta el mo men to, re fe ri dos a la in ter pre ta ción de
tex tos es tá ti cos, pue de ser ex ten di do pa ra cu brir ca sos en los que el tex to 
lo cons ti tu yen pro ce sos. En es tos su pues tos pra xe ma type de sig na al es -
que ma des de el que se in ter pre ta y to ken de pra xe ma al pro duc to de la
in ter pre ta ción. Den tro de los pro ce sos de no ta dos por es tas dos ex pre sio -
nes se en cuen tran las in te rac cio nes so cia les. 
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Un ejem plo de pra xe ma type co rres pon de ría a las re glas del aje drez a
par tir de las cua les ad quie ren sen ti do los mo vi mien tos rea li za dos en una
par ti da mis mos que ven drían a ser el to ken de pra xe ma.

Un mis mo pro ce so de in te rac ción so cial es sus cep ti ble de ser “de co di fi -
ca do” de ma ne ra dis tin ta en fun ción del pra xe ma type ac ti vo. Por ejem plo, 
la mis ma se cuen cia de he chos pue de ser in ter pre ta da co mo una pe lea o co -
mo un com ba te de bo xeo tai lan dés, es de cir, un en cuen tro de por ti vo”.43

Esto sig ni fi ca que, del he cho de que al guien no to me al go aje no y por
tan to su con duc ta co rres pon da a la obli ga to ria men te es ta ble ci da por el
có di go pe nal, no se si gue que di cha con duc ta ha ya si do ju rí di ca men te
nor ma ti va y por tan to ha ya te ni do a la le gis la ción pe nal co mo ra zón pa ra 
la ac ción, pues bien pue de su ce der que di cha ra zón ha ya co rres pon di do a 
una nor ma mo ral o re li gio sa, o, in clu so, a la in tro yec ción de pre cep tos
pa ter nos.

5. Mo da li dad de ins tan cia ción nor ma tiva

Uno de los pro ble mas más re le van tes al mo men to de fi jar el ob je to de
in ves ti ga ción cen tral, fue el de la iden ti fi ca ción del ti po de com por ta -
mien to a ana li zar.

La ra zón de ello obe de ce a que el de re cho es un ex ten so y com ple jo
sis te ma nor ma ti vo, don de a ca da nor ma co rres pon de, por lo me nos, un
ti po de con duc ta po si ble, lo que ha ce ab so lu ta men te in via ble abar car lo
en su to ta li dad y, por tan to, tam bién ha ce im po si ble ha blar del com por ta -
mien to ju rí di co en ge ne ral co mo ob je to in ves ti ga ción em pí ri ca.

Al prin ci pio se con si de ró la po si bi li dad de ha cer una di vi sión de dis -
tin tos dis cur sos ju rí di cos po si ti vos, a par tir de don de se rea li zó un cons -
truc to teó ri co que di vi de a los tex tos ju rí di cos en tex tos le ga les de pri mer 
ni vel y de se gun do ni vel. Los de se gun do ni vel co rres pon den a aque llos
que cons ti tu yen di men sio nes nor ma ti vas es pe cia li za das que, por lo tan to, 
son apli ca bles a do mi nios muy es pe cí fi cos, co mo es el ca so de la le gis la -
ción ban ca ria. Los de pri mer ni vel co rres pon den a aque llos tex tos nor -
ma ti vos que son apli ca bles a to dos los ciu da da nos, co mo es el ca so de la
le gis la ción ci vil. La de ci sión uná ni me del equi po de in ves ti ga ción fue
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que el ob je to de la mis ma ver sa ra so bre com por ta mien tos ju rí di cos co -
rres pon dien tes al dis cur so le gal de pri mer ni vel.

Acto se gui do se pro ce dió a bus car un con jun to de nor mas o cuer po
nor ma ti vo es pe cí fi co; tam po co ello re sul tó via ble, pues pron to se hi zo
evi den te que una so la nor ma pue de com pren der di fe ren tes com por ta -
mien tos ju rí di cos.

Pa ra ca da ti po de com por ta mien to ju rí di co ge né ri co sus cep ti ble de
ins tan ciar una nor ma, se es ti pu ló la ex pre sión mo da li dad de ins tan cia -
ción nor ma ti va (MIN). Por ejem plo, res pec to de la nor ma co rres pon -
dien te al ho mi ci dio que es ta ble ce: “a quien pri ve de la vi da a otro, se le
san cio na rá con pe na de…” se rían mo da li dad de ins tan cia ción nor ma ti va
(MIN): pri var de la vi da a otro por en ve ne na mien to; me dian te el uso de
ar ma de fue go; me dian te es tran gu la mien to; con ar ma blan ca, et cé te ra.
Pa ra ca da ca so de MIN in di vi dual se es ti pu ló el uso de la ex pre sión “mo -
da li dad de ins tan cia ción nor ma ti va in di vi dua li za da” (MIN).

Tam bién se iden ti fi ca ron ca de nas de MIN. Por ejem plo, cier tas mo da -
li da des del de li to de cohe cho pre su po nen la rea li za ción de cier ta MIN
an te rior que co rres pon de, pre ci sa men te, a la con duc ta con tra ria a de re -
cho que da lu gar al so bor no me dian te el que se pre ten de evi tar que la au -
to ri dad com pe ten te apli que la san ción co rres pon dien te.

Co mo re sul ta do de es tas con si de ra cio nes, re sul tó cla ro que el ob je to
de in ves ti ga ción de be ría co rres pon der a una mo da li dad de ins tan cia ción
nor ma ti va con cre ta, más que a una nor ma en ge ne ral.

Ha cer es ta elec ción me to do ló gi ca per mi tió per ca tar se de una com pli -
ca ción adi cio nal con sis ten te en el he cho de que una mis ma mo da li dad de 
ins tan cia ción nor ma ti va po dría im pli car di fe ren tes fac to res psi co ló gi cos
al mo men to de su rea li za ción por par te de di fe ren tes su je tos e, in clu so,
por el mis mo su je to en mo men tos o con tex tos di fe ren tes. Esto ha cía su -
po ner que la per te nen cia a de ter mi na da ca te go ría so cio ló gi ca pa ra la de -
ter mi na ción de los fac to res psi co ló gi cos, tam bién se ría re le van te.

Por ejem plo, el mis mo de li to de ro bo de un au to es té reo po dría no obe -
de cer a los mis mas fac to res psi co ló gi cos en el ca so de un jo ven de cla se
eco nó mi ca men te ba ja quien lo rea li za co mo mo dus vi ven di, al de un
joven de cla se eco nó mi ca pu dien te y que in clu so los fac to res psi co ló gi cos
sub ya cen tes a la rea li za ción del mis mo de li to por es te se gun do su je to
po drían ser di fe ren tes cuan do lo rea li za por en con trar lo “ex ci tan te”, a
cuan do lo rea li za por ven gar se de un pro fe sor que “lo ha re pro ba do”.
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Des de lue go te ner cla ras es tas di fe ren cias re sul ta su ma men te re le van te al 
mo men to de ela bo rar pro gra mas pú bli cos de in ci den cia en la cons truc -
ción de re pre sen ta cio nes so cia les re fe ri das al de re cho.

VI. ITINERARIO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

En con gruen cia con los mar cos teó ri cos ex pues tos, la in ves ti ga ción se
rea li zó con for me a las si guien tes etapas:

1. Explo ra ción de ima gi na rios so cia les so bre el derecho

Co mo se ha di cho an te rior men te, la pre sen te cons ti tu ye la pri me ra ex -
pe rien cia en su gé ne ro, al me nos en nues tro país y por tan to al ini cio ha -
bía un des co no ci mien to ab so lu to de las re pre sen ta cio nes de los me xi ca -
nos res pec to del de re cho.

Esto lle vó a que se rea li za ran en tre vis tas abier tas y gru pos fo ca les en
cin co en ti da des fe de ra ti vas. El re sul ta do de es ta fa se arro jó da tos su ma -
men te in te re san tes, ex pues tos en el tra ba jo de Luís Fló rez, don de se ana -
li zan las re pre sen ta cio nes de los me xi ca nos res pec to del de re cho y la
eva lua ción que ha cen del mis mo. Co mo con clu sión de es ta fa se se pu do
ha cer una di vi sión del ima gi na rio me xi ca no res pec to del de re cho, en dos
gran des gru pos: ima gi na rio pri ma rio e ima gi na rio se cun da rio, cons trui -
dos a par tir del ín di ce de fre cuen cias es ta ble ci das res pec to de di fe ren tes
con cep tos. De es ta for ma, se po ne de ma ni fies to que, den tro del ima gi na -
rio pri ma rio, lo pri me ro que aso cian los me xi ca nos al de re cho son: la po -
li cía, los abo ga dos y las le yes, en ese or den.

De be des ta car se que en es ta eta pa las res pues tas ob te ni das de la in ves -
ti ga ción em pí ri ca pa sa ron por el fil tro de ana lis tas que trans cri bie ron,
iden ti fi ca ron y agru pa ron los tér mi nos más fre cuen tes has ta ob te ner el
re sul ta do co men ta do.
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2. Inves ti ga ción de re pre sen ta cio nes socia les
so bre el de re cho a par tir de la téc ni ca
de las re des semán ti cas

Co mo re sul ta do de la iden ti fi ca ción de los con cep tos cons ti tu ti vos del
ima gi na rio del me xi ca no acer ca del de re cho, se es tu vo en con di cio nes de 
ele gir las ex pre sio nes es tí mu lo a par tir de las cua les rea li zar la in ves ti ga -
ción de las re des se mán ti cas, en los tér mi nos me to do ló gi cos des cri tos
pre via men te. Una vez más re sul tó re le van te la aso cia ción pre pon de ran te
de la po li cía en las re pre sen ta cio nes so cia les del me xi ca no.

3. De ter mi na ción de la MIN ob je to de in ves ti ga ción

A par tir de los da tos arro ja dos por las re des se mán ti cas, da da la rein ci -
den cia de la po li cía co mo el prin ci pal ele men to en las re pre sen ta cio nes
so cia les in ves ti ga das y, so bre to do, de bi do al an te ce den te de exis tir una
in ves ti ga ción apro xi ma da a la nues tra en el de re cho an glo sa jón,44 lo que
po dría per mi tir pos te rio res es tu dios de cul tu ras ju rí di cas com pa ra das (no 
pro pia men te de re cho com pa ra do), la MIN, co rres pon dien te a la le gis la -
ción de trán si to fue “con du cir en es ta do de ebrie dad”. 

Una in te re san te pro pues ta teó ri ca de adap tar la teo ría de la ac ción pla -
nea da em plea da en el es tu dio in glés, pe ro com ple men ta da en tér mi nos de 
teo ría de la ac ción ra zo na da es pre sentada en el tra ba jo de Luís Fló rez
don de de mo do su ma men te in te re san te se ña la que las es tra te gias psi co ló -
gi cas pa ra in du cir el cumplimien to ju rí di co de una nor ma pre su po ne el
co no ci mien to de un es ca lo na mien to de con di cio nes en fun ción de cu ya
po si ción por par te de la cla se de even tua les trans gre so res de ter mi na rá el
ti po de de ci sio nes pú bli cas a im ple men tar.

4. La MIN es truc tu ral

Co mo se co men tó an te rior men te, en al gu nos ca sos cier tas mo da li da -
des de ins tan cia ción nor ma ti va pre su po nen la ve ri fi ca ción de otras MIN.
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En la pre sen te in ves ti ga ción, se con si de ró re le van te ana li zar el de li to
de cohe cho co mo MIN pos te rior a la prin ci pal i. e., con du cir en es ta do de 
ebrie dad.

A efec to de que los re sul ta dos de la in ves ti ga ción fue ran lo más pre ci -
sos y re pre sen ta ti vos po si ble, se pro ce dió a rea li zar una cla si fi ca ción del
com por ta mien to de cohe cho des de una pers pec ti va psi co ló gi ca, i. e., di -
fe ren te de la plan tea da por la dog má ti ca pe nal, aun que pre su po nién do la.
Di cha cla si fi ca ción fue la si guien te:

a) Cohe cho di sua so rio. Es aquel que bus ca evi tar un es tí mu lo aver si -
vo de ri va do de la apli ca ción de la ley, co mo se ría el ca so en que se ofre -
ce “mor di da” pa ra evi tar que se le van te una in frac ción.

b) Cohe cho per sua si vo. Es aquel que bus ca la rea li za ción de una con -
duc ta, de bi da o no, por par te de la au to ri dad. Tal se ría el ca so en que se
da di ne ro a una au to ri dad ad mi nis tra ti va pa ras que con ce da una li cen cia,
aún cuan do no se sa tis fa gan los re qui si tos exi gi dos por la ley, o cuan do
se ofre ce al gu na gra ti fi ca ción a cam bio de que se agi lice un trá mi te que
es obli ga ción del fun cio na rio rea li zar.

En la pre sen te in ves ti ga ción se ex plo ró el ca so del cohe cho di sua so rio 
i. e., cuan do un su je to que ha si do de te ni do por un agen te de trán si to por
con du cir en es ta do de ebrie dad ofre ce di ne ro pa ra evi tar que se le apli -
que la san ción co rres pon dien te.

La hi pó te sis que sub ya ce es que los fac to res psi co ló gi cos del cohe cho
di sua so rio es tu dia do se rían los mis mos pa ra cual quier ca so de cohe cho di -
sua so rio y que, por tan to, la for ma de afron tar lo exi to sa men te me dian te
ade cua das po lí ti cas pú bli cas po dría ser ex por ta do a otros ca sos en los que
el mis mo ti po de cohe cho es tu vie ra im pli ca do.

5. Investi ga ción em pí ri ca de las MIN

Una vez iden ti fi ca das las MIN se pro ce dió a la ela bo ra ción de un nue -
vo ins tru men to de en tre vis ta, mis ma que, des pués de los ajus tes con du -
cen tes a las prue bas pi lo to, se apli có de nue vo en di fe ren tes es ta dos de la 
Re pú bli ca. El ob je to fue co no cer el pa pel de la nor ma de trán si to ele gi da
en tér mi nos de ra zón pa ra la ac ción y los fac to res psi co ló gi cos que in ci -
den en su cum pli mien to. Los sor pren den tes re sul ta dos de la in ves ti ga -
ción son pre sen ta dos por Ba rre ra y Ro drí guez, quie nes mues tran que di -
cha nor ma no cons ti tu ye una ra zón pa ra la ac ción, no obs tan te fun cio nar
co mo pra xe ma-type y que, por tan to, la con duc ta-tex to es rea li za da por
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ra zo nes di ver sas al de re cho. De la mis ma ma ne ra, se com prue ba que a
dis tin tas ca te go rías so cio ló gi cas sue len co rres pon der fac to res psi co ló gi -
cos di ver sos.

VII. VALIDACIÓN DEL MODELO TEÓRICO GENERAL

 MEDIANTE EL ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES

Al prin ci pio del pre sen te es cri to se alu dió a la te sis cons truc ti vis ta se -
gún la cual las teo rías no se pue den re du cir a una re pre sen ta ción iso mór -
fi ca de la es truc tu ra del mun do, si no que son cons ti tu ti vas de nues tras
per cep cio nes acerca de lo que consideramos real.

Esta pos tu ra plan tea una se rie de in te rro gan tes epis te mo ló gi cas y me -
to do ló gi cas su ma men te im por tan tes, en tre las que des ta ca la si guien te: Si 
el cons truc ti vis mo nie ga que las teo rías pue dan con va li dar se por co rres -
pon den cia con una es truc tu ra del mun do ob je ti va e in de pen dien te del su -
je to cog nos cen te, ya que cual quier con cep ción de la rea li dad ne ce sa ria -
men te es tá me dia da por un modelo teórico, ¿cómo podemos determinar
que una teoría es correcta?

En la in ves ti ga ción rea li za da se dio res pues ta a es te plan tea mien to a
tra vés de la va li da ción del mo de lo me dian te la apli ca ción de ecua cio nes
es truc tu ra les, con tri bu ción a car go de Abi gail:

“Pa ra va li dar el mo de lo teó ri co se apli có el aná li sis de las ecua cio nes
es truc tu ra les con la ayu da del pro gra ma LISREL, re cien te men te uti li za -
do por los in ves ti ga do res pa ra ex pli car y pro bar teo rías cien tí fi cas que
con tri bu yan a in cre mentar del conocimiento de las áreas sociales.

Una pre gun ta que sur ge de ma ne ra na tu ral es ¿por qué apli car la mo -
de la ción de ecua cio nes es truc tu ra les a es te pro ble ma? La res pues ta se
jus ti fi ca a continuación.

Los mo de los de ecua cio nes es truc tu ra les pue den ser vir pa ra pro bar al -
gui ta hi pó te sis que el in ves ti ga dor ten ga de la re la ción que guar dan un
con jun to de va ria bles en un fe nó me no de in te rés.

En es te sen ti do, el mo de lo del com por ta mien to ju rí di co es tá in te gra do
por una se rie de va ria bles las cua les es tán re la cio na das en tre si y lo que
se de sea pro bar es si efec ti va men te esa re la ción es con sis ten te con la
información ob te ni da”.
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VIII. CONCLUSIONES

El pre sen te ar tícu lo es cons truc ti vis ta en di ver sos niveles:
1. Des de una pers pec ti va epis te mo ló gi ca i.e., me ta teó ri ca, asu me es

pre su pues to de que las teo rías cien tí fi cas no cons ti tu yen des crip cio nes
iso mór fi cas de la es truc tu ra ob je ti va del mun do, si no que son cons ti tu ti -
vas de la rea li dad cien tí fi ca. Ello no sig ni fi ca sos te ner que las teo rías
sean fic cio nes des vin cu la das de la di men sión empíri ca; sin em bar go se
con si de ra que di cha di men sión es pro duc to de la pro pia con cep ción teó -
ri ca. Por otra par te, el mo de lo teó ri co sir ve pa ra orien tar nos de mo do
enac ti vo en el mun do cons ti tui do por la pro pia teo ría, a tra vés del es ta -
ble ci mien to de las re la cio nes cau sa les y pro yec cio nes pre dic ti vas que
ope ran en el mundo constituido desde la teoría.

2. Des de una pers pec ti va teó ri ca, da da la fal ta de un mé to do es pe cí fi -
co pa ra ana li zar los fac to res psi co ló gi cos del in cum pli mien to ju rí di co, la
prin ci pal fi na li dad del tra ba jo fue la de de sa rro llar una me to do lo gía in -
ter dis ci pli na ria pa ra cons truir mo de los teó ri cos (ex pla nans) que per mi tan 
a su vez cons truir mo de los de rea li dad (es truc tu ra cio nes de la di men sión
sin cré ti ca), co rres pon dien tes al fe nó me no es tu dia do más allá de la pre -
sen te in ves ti ga ción.

3. En cuan to al ex pla nan dum, el ob je to de es tu dio es tam bién cons -
truc ti vis ta, pues par te del su pues to de que la con duc ta ju rí di ca es tá de ter -
mi na da por la for ma en que las ins ti tu cio nes pú bli cas, co mo agen tes so -
cia li za do res, lo gran ha cer que las nor mas ju rí di cas sean in te gra das a las
re pre sen ta cio nes so cia les que se en cuen tran en la ba se de nues tras in te -
rac cio nes so cia les, mis mas que, a su vez, re vier ten a la ma triz de prác ti -
cas so cia les des de la que las re pre sen ta cio nes so cia les son pro du ci das.

4. Co mo re sul ta do de es ta in ves ti ga ción, sin pre ce den tes en nues tro
me dio ju rí di co, re sul ta re fu ta da la va li dez uni ver sal de al gu nos su pues tos 
fun da men ta les de nues tro ima gi na rio jurídico. Entre ellos se encuentran:

A. Su po ner que pa ra re sol ver ade cua da men te con flic tos so cia les es su -
fi cien te te ner bue nas le yes. La ne ce si dad de que es tas sean in cor po ra das
a las re pre sen ta cio nes so cia les re sul ta fun da men tal pa ra pa sar de la nor -
ma a la ac ción, del tex to a los he chos.

B. Su po ner que del he cho de que cier tas prác ti cas so cia les co rres pon -
dan a las con duc tas nor ma ti va men te exi gi das, se pue de se guir que di chas 
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con duc tas han si do efec tua das te nien do a las nor mas ju rí di cas como
razones para la acción.

C. Su po ner que las nor mas ju rí di cas cons ti tu yen ra zo nes pa ra la ac -
ción pro te gi das, pues co mo sor pren den te men te pu so en re lie ve la in ves ti -
ga ción, en el ca so es tu dia do las ra zo nes me nos re le van tes fue ron, pre ci -
sa men te, las ju rí di cas.

D. Su po ner que el ras go más ca rac te rís ti co del de re cho y su for ma bá -
si ca de re gu la ción so cial con sis te en la im po si ción de san cio nes pa ra las
con duc tas so cia les de sea das. Este su pues to re sul ta con sis ten te con la ver -
sión de psi co lo gía pre do mi nan te en la épo ca em pi ris ta i. e., la con duc tis -
ta. Esta fun ción del de re cho sim pli fi ca y dis tor sio na las di fi cul ta des in -
he ren tes a la re gu la ción de la con duc ta so cial en una so cie dad com ple ja
y glo ba li za da co mo la nues tra. Ante la con cep ción tra di cio nal del de re -
cho ba sa da en la san ción, se abre to do un mun do de po si bi li da des a la
con cep ción cons truc ti vis ta ba sa da en la teo ría de las re pre sen ta cio nes so -
cia les. Cabe de cir que aún la teo ría con duc tis ta es cons truc ti vis ta pues,
si guien do sus su pues tos, los ac to res so cia les inhibi rían las con duc tas in -
de bi das no por la san ción, si no por la re pre sen ta ción an ti ci pa da que se
hacen de ella, es de cir, con ba se en un cons truc to.

E. El te ma de la fun ción del Esta do co mo agen te so cia li za dor y por
tan to in duc tor de re pre sen ta cio nes so cia les no es na da nue vo, aun que si
mu cho me nos aten di do de lo que de be ría. Lo te ne mos muy pre sen te en
las di ver sas ma ni fes ta cio nes de pe rio dos obs cu ros de la his to ria co rres -
pon dien tes al cul to a la per so na li dad de Sta lin, o Mussoli ni e in clu so de
algún dictador vigente.

Los di vi den dos de ma ne jar ade cua da men te téc ni cas de in duc ción de
re pre sen ta cio nes so cia les por par te de agen tes so cia li za do res son enor -
mes, pues per mi te “ad mi nis trar” de mo do es tan da ri za do la con duc ta so -
cial con una eco no mía de es fuer zos y re cur sos.

Pa ra dó ji ca men te, es ta lu cha por la cons truc ción so cial de la rea li dad
me dian te la in duc ción de re pre sen ta cio nes so cia les de be ría ser la mis ma
pa ra el de re cho. La di fe ren cia no de be bus car se en el tipo de medios,
sino en los fines.

To mar con cien cia de la im por tan cia de la di men sión ju rí di co-re pre -
sen ta cio nal con si de ra da en es te es tu dio abre la puer ta a nue vos cues tio -
na mien tos: ¿cuál de be ser la res pon sa bi li dad del Esta do co mo agen te so -
cia li za dor e in duc tor de re pre sen ta cio nes so cio ju rí di cas?, ¿cuál el de la
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so cie dad ci vil pa ra exi gir y li mi tar al Esta do esas fun cio nes?, ¿qué pa pel
ju ga rá la psi co lo gía so cial co mo la téc ni ca que ha ga po si ble esa fun -
ción?, ¿de qué ma ne ra ga ran ti zar que na die que de al mar gen de la cons -
truc ción de nues tra men te so cial?
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