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I. INTRODUCCIÓN

Dos per so nas cir cu lan en sus au to mó vi les por un mis mo ca rril de la ave -
ni da; cuan do lle gan al cru ce con otra ave ni da, el se má fo ro cam bia a ro jo
in di cán do les que de ben de te ner se; una se de tie ne y la otra si gue de lar go
ha cien do el cru ce prohi bi do. Esa es una si tua ción que se ob ser va, por
for tu na con ba ja fre cuen cia, en nues tras ciu da des. ¿Por qué una res pe ta
la nor ma de trán si to y otra no lo ha ce? ¿Qué ex pli ca el com por ta mien to
de una y de otra? Se pue den ha cer di ver sas con je tu ras de sen ti do co mún
pa ra ex pli car el com por ta mien to de la per so na que in frin ge la nor ma:

Expli ca cio nes po co pro ba bles po drían ser al gu nas co mo pen sar en que 
la per so na no sa be que de be de te ner se cuan do el se má fo ro cam bia de
ama ri llo a ro jo, o que esa per so na nun ca res pe ta las nor mas de trán si to.
Expli ca cio nes más pro ba bles po drían ser al gu nas de las si guien tes:

a. La per so na iba dis traí da y no se per ca tó de que el se má fo ro cam bió
a ro jo.

b. La per so na es una in frac to ra oca sio nal, prin ci pal men te cuan do lle -
va al gu na pri sa y va re tar da da a una ci ta.
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c. La per so na no res pe ta las nor mas de trán si to cuan do pue de in cum -
plir las y ob ser va que no es tá pre sen te un po li cía que pue da san cio -
nar la.

d. La per so na ha de ci di do no ha cer el al to cuan do con si de ra que no
hay pe li gro de ac ci den te en los cru ces.

e. La per so na ha de ci di do no ha cer el al to en los cru ces a cier tas ho -
ras, por que con si de ra que se ex po ne a un ro bo o a una agre sión si
de tie ne la mar cha.

f. En esa ciu dad las mul tas o san cio nes son in sig ni fi can tes, y por eso
la gen te no res pe ta las nor mas cuan do ne ce si ta ha cer lo.

g. La per so na tie ne po ca con cien cia acer ca de la con vi ven cia ciu da da -
na y de la im por tan cia de res pe tar las nor mas.

Al mo men to de adop tar co rrec ti vos, un go ber nan te que se in cli ne por po -
lí ti cas de au to ri dad y que pien se en tér mi nos de cas ti go al in cum pli mien to,
pro ba ble men te, to ma rá me di das ten dien tes a in cre men tar el va lor de las san -
cio nes, pa ra ha cer más cos to sa la con duc ta in frac to ra, y ha rá ma yo res in ver -
sio nes en au men to del pie de fuer za po li cial pa ra ga ran ti zar que las nor mas
se cum plan. Otro go ber nan te, que se in cli ne por una po lí ti ca de fo men to de
la cul tu ra de con vi ven cia ciu da da na, po si ble men te se in cli na ría por in ver tir
en cam pa ñas de edu ca ción a la po bla ción, en lu gar de in ver tir to dos los re -
cur sos dis po ni bles en as pec tos de se gu ri dad po li cía ca.

Nues tras le gis la cio nes usual men te es ta ble cen con tin gen cias de cas ti go 
al in cum pli mien to de con duc tas ju rí di cas prohi bi das u or de na das (cum -
plir las nor mas de trán si to, pa gar im pues tos), y de re for za mien to a la eje -
cu ción de con duc tas de sea bles per mi ti das pe ro no obli ga to rias (vo tar en
las elec cio nes). Por lo ge ne ral, al cum plir las nor mas, el ciu da da no evi ta
que re cai ga so bre él el pe so del cas ti go; a to dos se nos san cio na por el
in cum pli mien to; a na die se le pre mia por que cum pla, más allá de las
con se cuen cias po si ti vas na tu ra les que con lle va el cum pli mien to (ver re -
tri bui do el pa go de im pues tos en una bue na asis ten cia so cial).

Esa es la fun da men ta ción psi co ló gi ca que sub ya ce al sis te ma le gal pre -
do mi nan te en nues tras so cie da des. Pue de re su mir se así: nos com por ta mos
fren te a la nor ma guia dos por la ex pec ta ti va de re for za mien to, es pe cial -
men te de re for za mien to ne ga ti vo. Esto sig ni fi ca que, en lo esen cial, se
cum ple la nor ma pa ra evi tar la ame na za de san ción al in cum pli mien to; se -
cun da ria men te se cum ple por la ex pec ta ti va de re for za mien to po si ti vo,
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es to es, por la pre sen cia de be ne fi cios con tin gen tes al cum pli mien to. La
si tua ción ideal es que la nor ma se cum pla co mo re sul ta do de una de ci -
sión per so nal, que la per so na to ma con con cien cia del va lor de las nor -
mas co mo me dio pa ra re gu lar la con vi ven cia.

II. CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Los tres ti pos de cum pli mien to con du cen a pre dic cio nes di fe ren tes
acer ca de la pro ba bi li dad de se gui mien to de las nor mas. En el pri mer ca -
so, cuan do se cum plen por re for za mien to ne ga ti vo (evi ta ción de la san -
ción), pro ba ble men te ha brá in cum pli mien to cuan do las san cio nes sean
pe que ñas o cuan do fa lle la ga ran tía (po li cial o ju rí di ca) de apli ca ción de
la san ción. 

En el se gun do ca so, si la nor ma se cum ple por la ex pec ta ti va de un re for -
za mien to po si ti vo in me dia to, pro ba ble men te ha brá in cum pli mien to cuan do
el ciu da da no no per ci ba la pre sen cia de ese be ne fi cio. En el ter cer ca so,
cuan do la nor ma se cum pla co mo re sul ta do de una de ci sión cons cien te, pro -
ba ble men te ha brá po co in cum pli mien to y só lo en si tua cio nes oca sio na les,
de ti po ac ci den tal, se rá in frin gi da. Por su pues to que una de ci sión de
no-cum pli mien to, co mo po dría ser la re pre sen ta da en las con je tu ras d y e
cuan do se hi cie ron an tes ex pli ca cio nes hi po té ti cas de la con duc ta in frac to ra 
(la per so na de ci de no aca tar la nor ma), que da rían por fue ra de cual quie ra 
de los tres ca sos an te rio res.

Lo an te rior, re fle ja una idea de ni ve les o eta pas di fe ren cia les en la ex -
pli ca ción de una con duc ta in frac to ra de la nor ma. La im por tan cia del abor -
da je ra di ca en que, al pen sar en eta pas, se con clu ye en la ne ce si dad de dar
res pues tas di fe ren cia les pa ra fo men tar el con trol. En úl ti mas, no es igual la 
me di da que se de be ría adop tar pa ra evi tar el in cum pli mien to de una per so -
na que se orien ta por re for za mien to ne ga ti vo, a la que se adop ta ría en el
ca so de un in cum pli mien to por de ci sión de no-cum plir. La rea li dad es que
a cual quier in frac tor, in de pen dien te men te de sus mo ti va cio nes, se le apli ca 
la mis ma san ción. 

Este tra ta mien to equi va len te pa ra los dis tin tos ti pos de in frac ción, que es
ra zo na ble si se pien sa en la im po si bi li dad de que un po li cía ha ga esas con -
sidera cio nes mo ti va cio na les cuan do to me una de ci sión al mo men to de im -
po ner una in frac ción, no lo es tan to si pen sa mos en el ra zo na mien to de un
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juez al mo men to de de ci dir el cas ti go, y, mu cho me nos, es ra zo na ble al
mo mento de pen sar en las de ci sio nes de un go ber nan te que de be ac tuar en
as pec tos pre ven ti vos.

Pa ra és te úl ti mo es im pres cin di ble pen sar en tér mi nos de ni ve les o
eta pas, o to mar en cuen ta los ma ti ces que di fe ren cian un in cum pli mien to 
de otro, si as pi ra a que las ac cio nes pre ven ti vas que pro gra me sean de
ver dad efec ti vas y efi cien tes. Esa idea es tá pre sen te al in te rior de co rrien -
tes ju rí di cas ac tua les, co mo la co rrien te de “Ju ris pru den cia Te ra péu ti ca y
Le gis la ción Pre ven ti va”,1 las cua les en fa ti zan la ne ce si dad de bus car al ter -
na ti vas a la pri sión co mo sis te ma úni co co rrec ti vo, y de im ple men tar ac cio -
nes te ra péu ti cas y pre ven ti vas ten dien tes a evi tar que los in frac to res vuel van 
a in cu rrir en sus trans gre sio nes a la ley.2 Tam bién es una vi sión muy ne ce -
sa ria si se bus ca acom pa sar la ley y la ju ris pru den cia con una vi sión más na -
tu ra lis ta, a la luz de las teo rías con tem po rá neas acer ca del com por ta mien to
hu ma no.3

III. PARADIGMAS Y MODELOS PSICOLÓGICOS

QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO JURÍDICO

La idea cen tral que se sos tie ne en el pre sen te ca pí tu lo es que la eje cu -
ción de la con duc ta ju rí di ca, co mo la de cual quier otra con duc ta hu ma na
com ple ja, psi co ló gi ca men te cons ti tu ye el re sul ta do fi nal de una se cuen -
cia de eta pas o ni ve les mo ti va cio na les; que to mar en cuen ta to dos los ni -
ve les es la me jor ga ran tía de lle gar al fi nal, en es te ca so su ob ser van cia o 
cum pli mien to; que to mar en cuen ta só lo uno de es tos ni ve les pue de re -
sul tar ne ce sa rio pe ro in su fi cien te, y que las ba rre ras que se dan en tre un
ni vel y otro son di fe ren ciales, por lo cual el tra ta mien to que se de be dar a
las per so nas que se ubi can en di ver sos ni ve les, tam bién de be ser di fe ren cial.
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Es una idea con gruen te con las pro pues tas en al gu nos mo de los psi co ló gi -
cos co no ci dos co mo “mo de los de eta pas”,4 que se han pro pues to es pe cial -
men te pa ra ex pli car la adop ción de con duc tas sa lu da bles y la dis mi nu ción
de con duc tas de ries go; en tre és tos pue de men cio nar se al Pro ce so de Adop -
ción de Pre cau cio nes5 y al Mo de lo Trans teó ri co.6 Se tra ta de mo de los que
si guen una con cep tua li za ción de cor te cog ni ti vo acer ca de la mo ti va ción hu -
ma na7 lo cual obli ga a pen sar en los pro ce sos psi co ló gi cos sub ya cen tes a la
mo ti va ción, ta les co mo las ex pec ta ti vas, las atri bu cio nes, las me tas, y la au -
to-re gu la ción, pro ce sos que son de gran re le van cia cuan do se van a des cri bir 
las ba rre ras que se ubi can en tre las eta pas con du cen tes a la eje cu ción sis te -
má ti ca de un com por ta mien to hu ma no com ple jo. 

En la grá fi ca 1 se re pre sen ta esa idea de ni ve les o eta pas pa ra ex pli car y
con tro lar una con duc ta com ple ja hu ma na cual quie ra, en es te ca so la con -
duc ta ju rí di ca; se tra ta de una re pre sen ta ción en es ca la del cum pli mien to,
que os ci la en tre el in cum pli mien to per ma nen te y el cum pli mien tos sis te má -
ti co de la nor ma, de la mis ma ma ne ra que se ha pro pues to en al gu nos en fo -
ques so cio ló gi cos.8 

Los es ca lo nes ho ri zon ta les re pre sen tan los di ver sos ni ve les que co rres -
pon den a las eta pas par cia les de cum pli mien to-in cum pli mien to; las lí neas
pun tea das ver ti ca les re pre sen tan las ba rre ras que de ben su pe rar se, o pro ce -
sos psi co ló gi cos que de ben dar se, pa ra pa sar de un ni vel al si guien te. La se -
cuen cia des cri be una pro gre sión que va de la no-ac ción per ma nen te (in -
cumplien do sis te má ti co), eta pa 1, a la ac ción per ma nen te (cum pli mien to
sis te má ti co), eta pa 6. Entre la eta pa 1 (pro ba bi li dad de cum pli mien to pró xi -
ma al 0%), y la eta pa 6 (pro ba bi li dad de cum pli miento pró xi ma al 100%)
se ubi can eta pas in ter me dias en las que el in cum pli mien to es par cial y en 
las que, al in cor po rar se nue vos pro ce sos psi co ló gi cos, au men ta pro gre si -
va men te la pro ba bi li dad de cum pli mien to. 
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En es ta re pre sen ta ción, la re caí da en el in cum pli mien to, cuan do ya se
ha bía al can za do la eta pa su pe rior de cum pli mien to sis te má ti co (eta pa 6),
no se re pre sen ta co mo un res ba lón en el que se re tro ce de por que se pier -
den los lo gros an te rio res (lo cual tam bién po dría su ce der), si no que se re -
pre sen ta co mo el ini cio de nue vos ci clos, di fe ren tes a los del pro ce so an -
te rior, los cua les de ter mi nan nue vas ne ce si da des de au to con trol pa ra que
la per so na re cu pe re el cum pli mien to de la nor ma. Pién se se, a ma ne ra de
ilus tra ción, en una si tua ción hi po té ti ca de cam bio de nor mas (co mo
cuan do una per so na se mu da de un Esta do a otro que tie ne nor mas dis -
tin tas), la cual obli ga ría a la per so na a nue vos apren di za jes, si mi la res a
los de la eta pa 2, pe ro que co rres pon den a un nue vo con tex to, y son di fe -
ren tes a la eta pa 2 ori gi nal. 

Se po dría de cir que se rei ni cia un nue vo ci clo, una nue va es ca le ra, o
por lo me nos nue vos pel da ños, en lu gar de pen sar en que se re pi te la es -
ca le ra an te rior. Los pro ce sos psi co ló gi cos son los mis mos que los an te -
rio res, pe ro se apli can a con te ni dos nue vos que no se ha bían to ma do en
cuen ta en el ci clo an te rior de apren di za je. Se tra ta de una se cuen cia de
ci clos en es pi ral, co mo la pro pues ta en la con cep ción de cam bio del mo -
de lo trans teó ri co de eta pas mo ti va cio na les,9 en don de ca da nue vo ci clo
su po ne nue vos apren di za jes, pe ro in clu ye a los an te rio res.

En el pre sen te aná li sis se par te de una con cep ción ana lí ti ca acer ca del
com por ta mien to ju rí di co, cen tra da en el aná li sis de las cau sas de la con duc ta 
de lic ti va, con el fin de in cre men tar la pro ba bi li dad de que se eje cu ten las ac -
cio nes hu ma nas que ac tua li zan el cum pli mien to de una nor ma, pa ra pro du -
cir las con se cuen cias pre vis tas en la mis ma.10 Se tra ta de com por ta mien tos
“vo lun ta rios” en el sen ti do de que obe de cen a una de ci sión de la per so na,
cu ya ac tua li za ción im pli ca la rea li za ción de ac cio nes par ti cu la res que de -
man dan de una in ver sión de es fuer zos, con cos tos y be ne fi cios in me dia tos.
La in me dia tez pro ba ble de las con se cuen cias de un com por ta mien to ju rí di co 
es lo que de ter mi na que su pre dic ción se ha ya rea li za do, en la prác ti ca ju rí -
di ca usual, esen cial men te con ba se en con si de ra cio nes acer ca de la se ve ri -
dad y de los cos tos de di chas con se cuencias. 
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Esa es una di fe ren cia im por tan te en tre la con cep ción de eta pas apli ca -
das a la con duc ta ju rí di ca, don de la per so na ac túa en con tex tos de cer ti -
dum bre re la ti va (las con se cuen cias son cier tas y al ta men te pre de ci bles,
aun que las fa len cias de nues tros sis te mas de jus ti cia pue den, en oca sio -
nes, ge ne rar mu cha in cer ti dum bre) en com pa ra ción con su apli ca ción a
la pre dic ción de com por ta mien tos de sa lud (fu mar o no fu mar) en los
que las con se cuen cias son re la ti va men te in cier tas, y la per so na ac túa en
con di cio nes de re la ti va in cer ti dum bre.

Nues tros sis te mas ju rí di cos, tra di cio nal men te, han abor da do el aná li -
sis y el con trol del com por ta mien to ac tua li zan te de las nor mas me dian te
la dis po si ción de cas ti gos (¿rea les?) cuan do és tas se in cum plen, y de re -
com pen sas (¿rea les?) cuan do se cum plen. El des co no ci mien to de la nor -
ma, aun que ex pli ca par cial men te que és ta se in cum pla (eta pa 1), no jus ti -
fi ca su in cum pli mien to, con lo cual sur gen co mo fac to res de ter mi nan tes
de pri mer or den pa ra ex pli car el cum pli mien to par cial (eta pas 2 en ade -
lan te): a) La ame na za per ci bi da por el in cum pli mien to y, b) Los cos tos y
los be ne fi cios de la con duc ta co mo tal; es tos fac to res se con ju gan pa ra
dar co mo re sul ta do una ex pec ta ti va bá si ca de re for za mien to y de efi ca cia 
de la con duc ta, que son ne ce sa rios, pe ro, co mo ve re mos, no su fi cien tes
pa ra ga ran ti zar la ac ción. 

En una apro xi ma ción con cep tual si mi lar a la del Mo de lo de Creen cias 
en Sa lud,11 las ame na zas se re la cio nan di rec ta men te con la per cep ción de 
se ve ri dad del cas ti go, y de sus cep ti bi li dad per so nal de re ci bir lo efec ti va -
men te. En la grá fi ca 2 se re pre sen ta la for ma tra di cio nal de en ten der,
pre de cir y con tro lar la con duc ta ju rí di ca, don de el ele men to cen tral con -
tem pla do en los có di gos es la se ve ri dad de las con se cuen cias del in cum -
pli mien to, que se ma te ria li za en un cas ti go al in frac tor. En es ta apro xi -
ma ción ex pli ca ti va, los cos tos de una con duc ta ju rí di ca (pa gar un
im pues to; el re tra so re sul tan te de ha cer el al to en un se má fo ro) y los be -
ne fi cios per ci bi dos (re ci bir se gu ri dad so cial; evi tar un ac ci den te) se com -
bi nan con la per cep ción de ame na za pa ra dar co mo re sul ta do una de ter -
mi na da pro ba bi li dad de cum pli mien to o de in cum pli mien to. Algu nas
si tua cio nes par ti cu la res, las cla ves pa ra la ac ción, ac túan a la ma ne ra de
es tí mu los dis cri mi na ti vos que pue den au men tar o dis mi nuir su pro ba bi li -
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dad; tal pue de ser el ca so de una cam pa ña que anun cia el ven ci mien to de 
los pla zos pa ra pa gar un im pues to, o los anun cios que alu den a los ries -
gos pa ra la vi da si se in cum ple una nor ma de trán si to.
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GRÁ FI CA 1. Su ce sión de eta pas mo ti va cio na les. Esque ma re pre sen ta ti vo de los ni ve les 
o eta pas pre sen tes en el pro ce so de con trol de una con duc ta ju rí di ca. Los es ca lo nes ho ri zon -
ta les re pre sen tan las eta pas; las lí neas pun tea das ver ti ca les re pre sen tan las ba rre ras psi co ló gi -
cas en tre una eta pa y otra. B: ba rre ra alu si va al pro ce so psi co ló gi co que de be afec tar se pa ra
au men tar la pro ba bi li dad de as cen so a la si guien te eta pa.



IV. FACTORES PSICOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO

JURÍDICO EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA

Aun que los an te rio res ele men tos han re sul ta do bas tan te úti les y son bá si -
cos pa ra con tro lar la con duc ta ju rí di ca de la gen te, dis tan de ser su fi cien tes
pa ra ga ran ti zar su cum pli mien to. En tér mi nos psi co ló gi cos, lo que es to sig -
ni fi ca es que la ex pec ta ti va de re for za mien to, re for za mien to que pue de ser
po si ti vo por la ob ten ción de un be ne fi cio, o ser ne ga ti vo por la evi ta ción de
un cas ti go, no es una con di ción su fi cien te pa ra ex pli car o con tro lar 100% el
cum pli mien to de las nor mas. En una apro xi ma ción psi co ló gi ca es pre ci so
to mar en cuen ta otros fac to res in di vi dua les adi cio na les que per mi tan ha cer
una me jor pre dic ción acer ca de cuán do se cum ple una nor ma y que per mi -
tan es ta ble cer con di cio nes que fa vo rez can el in cre men to de su cum pli mien -
to. El ma ne jo de la ex pec ta ti va de re for za mien to cons ti tu ye ape nas una pri -
me ra eta pa ha cia el cum pli mien to de la nor ma.

En tér mi nos de mo ti va ción, los fac to res in clui dos en la ex pec ta ti va de re -
for za mien to son los que usual men te con tem pla el sis te ma ju rí di co en nues -
tros paí ses, por lo cual, ne ce sa ria men te, la dis po si ción de cos tos al ta men te
des fa vo ra bles (san cio nes) por el in cum pli mien to de nor mas, en com pa ra -
ción con los be ne fi cios que ob tie ne el in frac tor con el in cum pli mien to, así
co mo de be ne fi cios im por tan tes pa ra sí mis mo y pa ra los de más si se cum -
plen las nor mas (de re chos y de be res), y la pre sen cia os ten si ble de un ele -
men to po li cial fuer te, ga ran te de la ac tua li za ción de la ame na za, cons ti tu yen 
los fac to res psi co so cia les de ter mi nan tes de la ope ra ti vi dad del sis te ma.
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GRÁ FI CA 2. Mo de lo ex pli ca ti vo del cum pli mien to de la con duc ta ju rí di ca a par tir
de la ex pec ta ti va de re for za mien to.



Cuan do uno de los fac to res ga ran tes fa lla (por cau sas co mo la fal ta de
re cur sos, por las li mi ta cio nes in trín se cas al con trol po li cial, o por las
des via cio nes ori gi na das en la co rrup ción), en ton ces el sis te ma pier de vi -
gen cia, la pre dic ción y el con trol fa llan, y sur ge la ne ce si dad de pos tu lar
otros ele men tos pre dic ti vos ta les co mo las creen cias, las ac ti tu des y las
in ten cio nes, que se adi cio nen a los an te rio res pa ra con fi gu rar un mo de lo
pre dic ti vo que se ajus te me jor a la rea li dad.

La for ma en que se re fle ja en los ciu da da nos es ta con cep ción ju rí di ca,
que se fun da men ta psi co ló gi ca men te en el ma ne jo de las con se cuen cias
de la con duc ta, así co mo la mis ma in su fi cien cia de es te fac tor ex pli ca ti -
vo y su in su fi cien cia pa ra ga ran ti zar el con trol o cum pli mien to de las
nor mas, se pue de do cu men tar con al gu nos re sul ta dos que se ob ser va ron
en la in ves ti ga ción acer ca de la con duc ta ju rí di ca del me xi ca no que se
abor dó en el pre sen te tra ba jo. 

Las res pues tas de los su je tos en tre vis ta dos y de los par ti ci pan tes en los
gru pos fo ca les se so me tie ron a un pro ce sa mien to que con sis tió en ex traer
las ex pre sio nes o con cep tos emi ti dos con al gu na re gu la ri dad, o re fe ren tes a
ele men tos del sis te ma ju rí di co, in de pen dien te men te de su re gu la ri dad; es tas
alu sio nes o con cep tos se dis tri bu ye ron en ca te go rías re fe ren tes a ele men tos
con si de ra dos sus tan ti vos del sis te ma ju rí di co (las le yes, la po li cía, los jue -
ces, etcétera), y ca te go rías re fe ren tes a ca rac te rís ti cas ad je ti vas aso cia das al
sis te ma ju rí di co (la co rrup ción, el au to ri ta ris mo, et cé te ra). 

Co mo se apre cia en la Ta bla 1 de la pá gi na 11, los ele men tos sus tan ti -
vos del sis te ma ju rí di co a los que la gen te se re fie re con ma yor fre cuen -
cia son, en or den des cen den te de fre cuen cia: la po li cía, los abo ga dos, las
le yes, el con gre so, los juz ga dos (in clu yen do los jue ces), los tri bu na les, la 
cons ti tu ción, las de le ga cio nes, y las jun tas de con ci lia ción. Estos ele -
men tos sus tan ti vos ha cen re fe ren cia a los agen tes so cia les en car ga dos de 
ha cer cum plir la ley, en una cul tu ra a la que eu fe mís ti ca men te se le sue le 
con si de rar una “cul tu ra po li cial”.12
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Concepto Total de frecuencias

Policía 147

Abogados 112

Leyes 62

Congreso 36

Juzgados 33

Constitución 10

Tribunales 9

Delegación 6

Junta de conciliación 2

Total 417

Los an te rio res ele men tos se alu den por las per so nas con fre cuen cias
que per mi ten con fi gu rar cla ra men te dos gru pos de im por tan cia dis tin ta:

El pri mer gru po, cons ti tui do por ele men tos de al ta fre cuen cia: En las
alu sio nes de la gen te, es tá con for ma do por los abo ga dos, las le yes y la
po li cía. Se pue de afir mar que en el ima gi na rio esen cial de las per so nas
los asun tos ju rí di cos sus tan ti vos se re du cen a es tas tres ca te go rías. 

El se gun do gru po, cons ti tui do por ele men tos de fre cuen cia ba ja: Re -
pre sen ta un ima gi na rio se cun da rio re fle ja do en las alu sio nes a ins ti tu cio -
nes co mo: el con gre so, el mi nis te rio pú bli co, los juz ga dos (in clu yen do a
los jue ces), la cons ti tu ción, los tri bu na les, la pro cu ra du ría, las de le ga cio -
nes, los con se jos y las jun tas.

Las di fe ren cias en tre las fre cuen cias de alu sio nes a los an te rio res ele -
men tos son sig ni fi ca ti va men te gran des. Pa ra ilus trar las se in clu ye la grá -
fi ca 3, en la cual se re pre sen tan las fre cuen cias de re fe ren cias cla si fi ca -
das en los dos ima gi na rios.
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TABLA 1. Ca te go rías de res pues ta alu si vas al sis te ma ju rí di co: se mues tran los prin ci pa -
les ele men tos sus tan ti vos del sis te ma ju rí di co, cu yas fre cuen cias re fe ri das por los par ti ci pan tes
se pre sen tan en or den des cen den te.



Las ca rac te rís ti cas ad je ti vas se re fie ren a ca li fi ca cio nes o pon de ra cio nes
que ha cen las per so nas acer ca de los ele men tos sus tan ti vos cons ti tu yen tes
del sis te ma. Las pon de ra cio nes ob ser va das asu men di ver sas ma ni fes ta cio nes 
y pa re cen di ri gir se a ob je ti vos dis tin tos:

Un gru po de pon de ra cio nes es tá cons ti tui do por jui cios o creen cias
acer ca de los ele men tos sus tan ti vos y de su efi ca cia en el cum pli mien to
de los fi nes so cia les que se pro po nen; en otras pa la bras, son jui cios que
alu den a la me ta o fin que se pre ten de ob te ner por me dio del cum pli -
mien to de la nor ma (pro te ger los bie nes, pro te ger la vi da, ob te ner re cur -
sos so cia les, et cé te ra) y a la ex pec ta ti va de que, al cum plir se la nor ma, se 
al can ce efec ti va men te di cha me ta. Estas ex pec ta ti vas con fi gu ran lo que
se ha de no mi na do an tes co mo ex pec ta ti va de re for za mien to, in dis pen sa -
bles pa ra que ha ya un ni vel de cum pli mien to igual o su pe rior al ob ser va -
do en la eta pa 2. Pue den ca rac te ri zar se co mo va lo ra cio nes o ex pec ta ti vas 
acer ca de la me ta per se gui da por la nor ma, y co mo va lo ra cio nes acer ca
de la efi ca cia per ci bi da en el cum pli mien to de la nor ma, co mo un me dio
pa ra ac ce der a la me ta. Las pri me ras son ex pec ta ti vas acer ca del re sul ta -
do bus ca do, las se gun das son ex pec ta ti vas acer ca de la efi ca cia de la nor -
ma pa ra el ac ce so al re sul ta do. 

Ta les creen cias cons ti tu yen el an te ce den te fun da men tal de las di ver sas 
ac ti tu des, que con fi gu ran pre dis po si cio nes a ac tuar de una de ter mi na da
ma ne ra, tal co mo se ha pro pues to en el mo de lo cog nos ci ti vo co no ci do
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GRÁ FI CA 3. Fre cuen cia de re pre sen ta ción de los ele men tos sus tan ti vos del sis te ma
ju rí di co en el ima gi na rio de las per so nas.



co mo teo ría de la ac ción pla nea da.13 Este mo de lo in cor po ra nue vos ele -
men tos pa ra ex pli car y pre de cir la con duc ta, alu si vos a fac to res dis tin tos
a la ex pec ta ti va de re for za mien to; en tre ellos se pue den des ta car a las
nor mas sub je ti vas (ac ti tu des de ri va das de la in te rac ción con los otros
sig ni fi ca ti vos) y a la con tro la bi li dad que la per so na per ci be po seer so bre
las cir cuns tan cias in ter nas y ex ter nas que fa ci li tan o di fi cul tan el ac ce so
a la con duc ta mis ma.

En una ilus tra ción, las nor mas sub je ti vas pue den que dar re pre sen ta -
das, por ejem plo, en la pre sión so cial que so bre un de lin cuen te ju ve nil
ejer cen los de más miem bros de su pan di lla, y la con tro la bi li dad per ci bi -
da se pue de re pre sen tar por me dio de la pro pia con fian za del jo ven pan -
di lle ro en que es ca paz de rea li zar efi caz men te la con duc ta de lic ti va (au -
toe fi ca cia), o en que tie ne ac ce so a los me dios pa ra su aco me ti mien to. 

Estos dos con jun tos de ex pec ta ti vas, las nor mas sub je ti vas y la con tro -
la bi li dad per ci bi da, com ple men tan a la otra ca te go ría ya se ña la da an tes
en la alu sión al ele men to de ame na za cuan do se hi zo men ción a la ex pec -
ta ti va de re for za mien to; en la teo ría de la ac ción pla nea da, di chos ele -
men tos se re fie ren a las ac ti tu des ha cia la con duc ta, o ex pec ta ti va de re -
sul ta do, y a las ac ti tu des fren te a sí mis mo, en par ti cu lar a las ac ti tu des
de ri va das de las ex pec ta ti vas de au toe fi ca cia.14 Estos son ele men tos no -
ve do sos que, de ser to ma dos en cuen ta, agre gan va lor a la pro ba bi li dad
de cum pli mien to, o de pre dic ción del cum pli mien to, ubi can do a la per so -
na en eta pas más avan za das, co mo la 3 y la 4.

En la ta bla 2, pá gi na 14, se pre sen ta una sín te sis de las fre cuen cias de
alu sio nes ob ser va das en las en tre vis tas y en los gru pos fo ca les que co -
rres pon den a las creen cias ge ne ra do ras de ac ti tu des.Entre las ac ti tu des
que po ten cial men te se aso cian al in cum pli mien to, pue de apre ciar se que
hay ma ni fes ta cio nes he chas por la gen te acer ca de que las nor mas no cum -
plen con las ex pec ta ti vas que ellos con si de ran que de be rían cum plir o que,
peor aún, las nor mas se ade cuan más a ex pec ta ti vas ne ga ti vas que a ex -
pec ta ti vas po si ti vas; y afir ma cio nes que re fle jan una per cep ción de au to -
ri ta ris mo ex ce si vo de par te de quie nes apli can o ha cen cum plir las nor -
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13 Ajzen, I., “From Inten tions to Action: A Theory of Plan ned Beha vior”, Kuhl, J. y
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mas, lo cual lle va a una ac ti tud de no cum plir la nor ma por re cha zo al
au to ri ta ris mo per ci bi do.

Entre las ac ti tu des que po ten cial men te se aso cian al cum pli mien to, en
la ta bla se ob ser van afir ma cio nes que re fle jan per cep cio nes de equi dad e
igual dad en las nor mas, así co mo afir ma cio nes re fe ren tes a ex pec ta ti vas
po si ti vas en tor no a la nor ma mis ma o en tor no a su efi ca cia pa ra el lo gro 
de la me ta per se gui da.

Concepto
Total de

frecuencias

La norma no cumple expectativas
positivas

44

La norma cumple expectativas negativas 31

Equidad por igualdad 25

Actitudes negativas acerca del resultado 18

Actitudes positivas acerca del resultado 16

Actitudes positivas acerca de la norma 14

Equidad por necesidad 6

Total 157

En la grá fi ca 4, que se pre sen ta en la si guien te pá gi na, se ilus tran las
dis tri bu cio nes de las fre cuen cias con las que se pre sen tan unas y otras
ac ti tu des. Es evi den te y sig ni fi ca ti va la ma yor pre sen cia de ac ti tu des ne -
ga ti vas, en com pa ra ción con las po si ti vas. Una si tua ción co mo la gra fi -
ca da pre di ce un al to in cum pli mien to de la nor ma y su gie re la ne ce si dad
de me di das co rrec ti vas de ti po edu ca ti vo o per sua si vo.
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TABLA 2. Ca te go rías de creen cias re fe ren tes a ca rac te rís ti cas ad je ti vas aso cia das al sis -
te ma ju rí di co. 



Des de el pun to de vis ta de una apro xi ma ción de eta pas al aná li sis del
com por ta mien to ju rí di co, el he cho de to mar en cuen ta las ex pec ta ti vas que
con fi gu ran pre dis po si cio nes a cum plir o in cum plir con las nor mas, re pre -
sen ta un se gun do ni vel (eta pas 3 y 4), que se da so bre el ni vel re pre sen ta do
por las ex pec ta ti vas de re for za mien to (eta pa 2). Este ele men to se re pre sen ta
en el com po nen te de nor mas sub je ti vas y de con tro la bi li dad per ci bi da, co -
rres pon dien te a la teo ría de la ac ción pla nea da, que com ple men ta al ya alu -
di do de ex pec ta ti va de re for za mien to-re sul ta do, tal co mo se ilus tra en la grá -
fi ca 5, di se ña da con ba se en los pos tu la dos de la teo ría de ac ción pla nea da:
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GRÁ FI CA 4. Fre cuen cia de ex pre sión de ac ti tu des po si ti vas (fa vo ra bles al cum pli -
mien to de la nor ma ne ga ti va).

GRÁ FI CA 5. Fac to res ex pli ca ti vos del com por ta mien to ju rí di co, con ba se en la teo -
ría de acción pla nea da.



Otras pon de ra cio nes se re fie ren más a per cep cio nes de cos to-be ne fi -
cio, cu yas re la cio nes se com bi nan pa ra dar co mo re sul ta do un ba lan ce
de ci sio nal fa vo ra ble o des fa vo ra ble al cum pli mien to de la nor ma. Se tra -
ta de va lo ra cio nes po si ti vas que pre dis po nen al cum pli mien to de las nor -
mas (pros) y de va lo ra cio nes ne ga ti vas que pre dis po nen al in cum pli -
mien to de la nor ma (con tras); tal co mo se apre cia en la ta bla 3, la gen te
ha ce alu sio nes, en ma te ria de pros, a la per cep ción de fa vo re ci mien to en
el lo gro de me tas per so na les si cum ple la ley, así co mo en la per cep ción
de fa vo re ci mien to del bie nes tar y de la pro tec ción per so nal y so cial; am -
bos ca sos se con cep tua li zan co mo pros, por que re pre sen tan be ne fi cios o
re com pen sas que se ob tie nen me dian te el cum pli mien to. 

Concepto
Total de

frecuencias

La norma no cumple expectativas
positivas

44

La norma cumple expectativas negativas 31

Equidad por igualdad 25

Actitudes negativas acerca del resultado 18

Actitudes positivas acerca del resultado 16

Actitudes positivas acerca de la norma 14

Equidad por necesidad 6

Total 157

En el aná li sis de los pros del cum pli mien to, lla ma la aten ción la au -
sen cia to tal de re fe ren cias ex plí ci tas a la evi ta ción del cas ti go, que es el
pro ce so psi co ló gi co de ti po mo ti va cio nal bá si co que con du ce al cum pli -
mien to de la nor ma, me dian te la va lo ra ción ex plí ci ta de la ame na za an ti -
ci pa da por la san ción pre vis ta en el ca so de in cum pli mien to. 

En cuan to a las pre dis po si cio nes con tra rias al cum pli mien to, la gen te
ha ce re fe ren cias fre cuen tes a la co rrup ción, a la obs ta cu li za ción de me -
tas, al mí ni mo es fuer zo, y a la bu ro cra cia. Se tra ta de mo ti va cio nes con -
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TABLA 3. En es ta ta bla se mues tran las ca te go rías re fe ren tes a ca rac te rís ti cas ad je ti vas
aso cia das al sis te ma ju rí di co que cons ti tu yen ele men tos mo ti va cio na les (pros o con tras).



tra rias, ya sea por que con lle van un al to cos to si la nor ma se cum ple (co -
mo es el ca so de la bu ro cra cia), o por que le agre gan be ne fi cios al
in cum pli mien to (co mo en la obs ta cu li za ción de me tas), por que le res tan
a la per cep ción de ame na za de san ción (ca so de la co rrup ción po li cial), o 
por que con lle van a un cos to ma yor en el cum pli mien to que en el in cum -
pli mien to (ca so del me nor es fuer zo).

Al to mar se en cuen ta es tas va lo ra cio nes de pro o de con tra acer ca de
cum plir o de in cum plir la con duc ta ju rí di ca, se aden tra el aná li sis en un
nue vo pro ce so, el de to ma de de ci sio nes, no con si de ra do ex pre sa men te
an tes. Que la per so na to me la de ci sión de cum plir la nor ma es una con di -
ción que au men ta de for ma im por tan te la pro ba bi li dad de su cum pli -
mien to (eta pa 5), al con ver tir se di cha de ci sión en una ma te ria li za ción de
la in ten ción con duc tual pro pues ta por la teo ría de la ac ción pla nea da. 

Sin em bar go, de la mis ma ma ne ra en que una de ci sión de ac tuar (de ci -
sión de cum plir la nor ma) fa vo re ce de for ma im por tan te la pro ba bi li dad
de que se dé efec ti va men te la ac ción, tam bién de be con si de rar se la otra
al ter na ti va que po dría pre sen tar se en los ca sos en los que los be ne fi cios
del in cum pli mien to se per ci ben su pe rio res a los cos tos del in cum pli -
mien to, o su pe rio res a los be ne fi cios del cum pli mien to, co mo po dría ser
el ca so del ba lan ce de ci sio nal sub ya cen te a la con duc ta de un de lin cuen -
te; o a la con duc ta de una per so na que, sin ser de lin cuen te, to ma de ci sio -
nes con tra rias a la nor ma (la per so na que de ci de no res pe tar el al to del
se má fo ro, por que esa de ci sión le aca rrea be ne fi cios ma yo res a los cos tos
de res pe tar lo, co mo en las ex pli ca cio nes hi po té ti cas d y e de la con duc ta
del in frac tor su mi nis tra das al ini cio de es te ca pí tu lo).

El mo de lo ba sa do en el ma ne jo de la ex pec ta ti va de re for za mien to, in -
clu so con el agre ga do de las ex pec ta ti vas o ac ti tu des, re sul ta in su fi cien te
pa ra ex pli car y con tro lar con duc tas ju rí di cas que, más que in cum pli -
mien to, re pre sen tan de ci sio nes con tra rias (de ci sión de no cum plir), co mo 
son las ac cio nes de ti po de lic ti vo co mún o las ac cio nes po lí ti cas de re be -
lión. Estos su po nen la pre sen cia de ni ve les cua li ta ti va men te dis tin tos en
el ti po de in cum pli mien to con las nor mas. 

Por es ta mis ma ra zón re sul ta am bi guo ha cer re fe ren cia al “com por ta -
mien to ju rí di co” en ge ne ral, ya que se pre ci sa ha cer re fe ren cia a com por -
ta mien tos ju rí di cos es pe cí fi cos o, por lo me nos, a ca te go rías par ti cu la res de
com por ta mien to ju rí di co que ten gan re fe ren tes sig ni fi ca ti vos por la exis ten -
cia de con duc tas re pre sen ta ti vas de la ca te go ría y por su al ta fre cuen cia en
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la po bla ción. A tí tu lo de ilus tra ción, una per so na pue de te ner cla ras in ten -
cio nes de com por tar se con for me a las nor mas en to do lo re fe ren te al res pe to 
a la vi da de los de más, pe ro no así en lo re fe ren te al res pe to a la pro pie dad
de los bie nes, o al cum pli mien to de las nor mas de trán si to.

En to dos es tos ca sos el ele men to que se de sea des ta car es el de la va -
lo ra ción que con du ce a la elec ción o to ma de de ci sio nes a fa vor o en
con tra de la nor ma (eta pa 5). Si la de ci sión es de no aca ta mien to, se es tá
fren te a una si tua ción re la ti va men te ter mi nal de in cum pli mien to, co mo
en el ca so de la re be lión o de la aso cia ción pa ra de lin quir. Si la de ci sión
es de aca ta mien to, és ta au men ta el va lor de la pro ba bi li dad, pe ro no ga -
ran ti za aún el cum pli mien to sis te má ti co, que se ob tie ne fi nal men te en la
eta pa 6, cuan do la per so na au to con tro la to das las cir cuns tan cias par ti -
cula res que pro ba bi li zan el in cum pli mien to y au to con tro la las cir cuns tan -
cias que ga ran ti zan el cum pli mien to (au to con tro la los ho ra rios que le im -
pe len a in cum plir o vio lar la nor ma de trán si to cuan do va re tra sa da al tra -
ba jo). A di fe ren cia de la si tua ción an te rior (eta pas 3 y 4), en la que el
ele men to de ci si vo es la creen cia y la ac ti tud que ella de ter mi na, en la ac -
tual (eta pa 5) ese pa pel lo cum ple la elec ción, que se ex pre sa por me dio de 
una de ci sión cohe ren te con el ba lan ce en tre pros y con tras del cum pli -
mien to/in cum pli mien to.

Si en el ca so del in cum pli mien to por la pre sen cia de ac ti tu des con tra -
rias a la nor ma el tra ta mien to pre ven ti vo que se des pren de es la edu ca -
ción y la per sua sión, en el de las de ci sio nes el tra ta mien to que se des -
pren de es la apli ca ción pre ven ti va de las san cio nes, o la mo di fi ca ción de
la san ción y de las con se cuen cias en ge ne ral (ma yo res pe nas, ma yo res
cas ti gos a la co rrup ción, ma yor fuer za po li cial), pa ra que esa nue va per -
cep ción con duz ca a ba lan ces des fa vo ra bles al in cum pli mien to de la nor -
ma, y, por con si guien te, a de ci sio nes fa vo ra bles al cum pli mien to. Eso es, 
fi nal men te, lo que ha ce un Esta do (cuan do pue de ha cer lo) pa ra so me ter a
los re bel des o a los de lin cuen tes co mu nes. Tam bién se im po ne co mo tra ta -
mien to la eli mi na ción de los obs tácu los que in cre men tan in ne ce sa ria men te
el cos to del cum pli mien to (la eli mi na ción de la bu ro cra cia). 

En la grá fi ca 6 se re pre sen tan las fre cuen cias de pros y de con tras re por -
ta das en las alu sio nes he chas por las per so nas en las en tre vis tas y en los gru -
pos fo ca les. Un ba lan ce de ci sio nal co mo el que se re pre sen ta en di cha fi gu ra 
re sul ta pre dic ti vo de in cum pli mien to sis te má ti co y fre cuen te de nor mas.
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En sín te sis, las ca rac te rís ti cas ad je ti vas o pon de ra cio nes pue den cons -
ti tuir, de una par te, creen cias de ter mi nan tes de ac ti tu des po si ti vas o de
ac ti tu des ne ga ti vas en re la ción con los ele men tos sus tan ti vos, las cua les
de ter mi nan in ten cio nes o pre dis po si cio nes a ac tuar, o no, de con for mi -
dad con la nor ma; de otra, pue den cons ti tuir ele men tos mo ti va cio na les
pa ra la de ci sión, ex plí ci ta o im plí ci ta, de cum plir/in cum plir la nor ma, de -
pen dien do de que se tra te de pros o be ne fi cios per ci bi dos por el cum pli -
mien to de las nor mas, y de con tras o per jui cios y cos tos que de bi li tan la
pro ba bi li dad de cum pli mien to de la nor ma. Los pros y los con tras son
ele men tos nue vos, dis tin tos a las creen cias, ac ti tu des e in ten cio nes, que
se ha bían pos tu la do co mo fac to res psi co ló gi cos de ter mi nan tes de un se -
gun do ni vel de eta pas (3 y 4) en el cum pli mien to/in cum pli mien to, y lla -
man la aten ción ha cia la aper tu ra del aná li sis pa ra abar car otras ca te go -
rías pre dic ti vas di fe ren tes a las ini cial men te su ge ri das, lo que con lle va ría 
a una quin ta eta pa, re pre sen ta da esen cial men te en la to ma de de ci sio nes
de cum pli men to.

To mar la de ci sión de res pe tar una nor ma es un ac to que co lo ca a la
per so na en una si tua ción muy pró xi ma al ple no cum pli mien to, ya que
repre sen ta una acep ta ción cons cien te de la nor ma. Sin du da ése es el ideal
de una so cie dad que as pi ra a la ma yor ar mo nía po si ble en la con vi ven cia de
sus ciu da da nos. La de ci sión de aca tar las nor mas pro vie ne de mo ti va cio -
nes di ver sas, que arran can con la mo ti va ción im plí ci ta en la evi ta ción de
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GRÁ FI CA 6. Fre cuen cia de re por te de pros y con tras per ci bi dos en el cum pli mien to de
nor mas. 



la ame na za y en la ob ten ción de los be ne fi cios; que im pli ca la pre sen cia de
ex pec ta ti vas po si ti vas acer ca de la efi ca cia de la nor ma y de la pro pia au -
toe fi ca cia o ca pa ci dad per so nal pa ra su cum pli mien to; y que im pli ca la
ob ten ción de ba lan ces po si ti vos al mo men to de equi li brar los cos tos y
be ne fi cios del cum pli mien to fren te a los cos tos y be ne fi cios del in cum -
pli mien to. 

Aun que los in gre dien tes del aca ta mien to se dan en las eta pas pre vias
(2 a 4), su ma ni fes ta ción ex plí ci ta im pli ca una re fle xión cons cien te, no
au to má ti ca y una ex pre sión de una vo lun tad in di vi dual. Esa vo lun tad in -
di vi dual es lo que al gu nos mo de los teó ri cos con cep tua li zan co mo al gún
cons truc to an te ce den te a la con duc ta, és te es re pre sen ta do co mo la ma ni -
fes ta ción de una “in ten ción” an te ce den te a la con duc ta, por la teo ría de
la acción pla nea da,15 co mo una “mo ti va ción” a ac tuar (“mo ti va ción a la
pro tec ción”) en la teo ría de moti va ción a la pro tec ción,16 o co mo “mo ti -
va ción a la pro tec ción” y “mo ti va ción de fen si va” en el mode lo exten di do 
de pro ce sos para le los.17

A di fe ren cia de lo pro pues to en las ver sio nes ori gi na les de los an te rio -
res mo de los, en las cua les se ha ce re fe ren cia a con duc tas pa ra las cua les
el su je to pue de o no po seer la ca pa ci dad de afron ta mien to, por tra tar se
es pe cial men te de con duc tas sa lu da bles, en el ca so de la con duc ta ju rí di ca 
se par te de que la per so na siem pre po see la ca pa ci dad de afron ta mien to;
a na die se le or de na pa gar im pues tos su pe rio res a un por cen ta je de sus
in gre sos, res pe tar las nor mas de trán si to de man da una sim ple com pren -
sión de las ins truc cio nes y es al go que im pli ca la ma yo ría de las ve ces
prohi bi cio nes (no ha cer), res pe tar la vi da de los de más tam bién es un
asun to de no ha cer, etcétera. 

Cuan do las nor mas se in frin gen por que la per so na no po see los mí ni -
mos re qui si tos ne ce sa rios pa ra res pe tar las (in te gri dad or gá ni ca y psi co ló -
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gi ca) re ci be tra ta mien tos es pe cia les, co mo pue den ser la ne ga ti va de
otor ga mien to de la li cen cia de con duc ción, o la re clu sión en un fre no co -
mio. Por otra par te, la con se cuen cia fun da men tal de la con duc ta ju rí di ca
(san ción o evi ta ción de la san ción) es in de pen dien te de las in ten cio nes o
de las mo ti va cio nes del su je to, aun que el ran go de san cio nes sí to ma en
cuen ta es tos fac to res mo ti va cio na les.

En cual quier ca so, ha cer pre ven ción del in cum pli mien to se ría al go
con ma yor pro ba bi li dad de fra ca so si no se to man en cuen ta es tos fac to -
res mo ti va cio na les. En los ejem plos men cio na dos an te rior men te, aun que
a la per so na no se le co bren im pues tos su pe rio res a un por cen ta je de sus
in gre sos, no po drá pa gar los si no con tro la el gas to del di ne ro y dis po ne
el pa go opor tu no del im pues to (de ahí la im por tan cia mo ti va cio nal de los 
anun cios pu bli ci ta rios so bre los ven ci mien tos de pla zos de pa go); aun -
que en tien da las nor mas de trán si to es ta rá al ta men te mo ti va da a in cum -
plir las en si tua cio nes en las que no con tro le el tiem po; y, aun que pro fe se
un al to res pe to por la vi da de los de más, es ta rá cer ca de fal tar a esa nor -
ma siem pre que pier da el con trol per so nal y agre da a otro. 

Por eso se su gie re la eta pa 6 co mo eta pa en la que se ac ce de a la ma yor
pro ba bi li dad de cum pli mien to de la nor ma. La ba rre ra que se pa ra la eta pa 5
(de ci sio nes) de la 6 (ac ción) es el au to con trol al que se hi zo re fe ren cia an tes, 
apli ca do so bre las cir cuns tan cias que fa vo re cen o des fa vo re cen el cum pli -
mien to de la nor ma. La per so na que au to con tro le esas cir cuns tan cias es ta rá
más pró xi ma al 100% de cum pli mien to, que aque lla que las pa se por al to y
de je su con trol al azar o al au to ma tis mo. Las ac cio nes pre ven ti vas que in -
clu yan el au to con trol de las con tin gen cias si tua cio na les que afec tan al cum -
pli mien to de la nor ma es ta rán más cer ca de la má xi ma efec ti vi dad, que las
ac cio nes que no to men en cuen ta esas con tin gen cias. 

En sín te sis, una con cep tua li za ción de eta pas acer ca de la con duc ta ju -
rí di ca es una con cep tua li za ción más in clu yen te, que to ma en cuen ta, pe ro 
tras cien de, al con trol me dian te la dis po si ción de cas ti gos y de re com pen -
sas. Se pro po ne co mo una con cep tua li za ción que pue de con du cir a una
ma yor efi cien cia en la pro gra ma ción y apli ca ción de las ac cio nes pre ven -
ti vas, al dis po ner de res pues tas más con gruen tes con la si tua ción par ti cu -
lar del in di vi duo. Una per so na que con si de ra ina pro pia da una de ter mi na -
da nor ma, pe ro la aca ta por que “tie ne que aca tar la” a ries go de re ci bir
una san ción, la in cum pli rá siem pre que la apli ca ción de la san ción sea in -
cier ta; una ac ción per sua si va pue de ser más efec ti va y me nos cos to sa pa -
ra el Esta do, que una ac ción pu ni ti va so bre es te ti po de per so nas. 
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En si tua cio nes en las que la de ci sión es de no cum plir la nor ma, la
res pues ta po dría ser de fuer za, pe ro tam bién po dría ser de ne go cia ción
de la nor ma mis ma, si esa ne go cia ción es éti ca men te po si ble. Esos son
he chos sa bi dos; lo que aquí in te re sa es el aná li sis de los pro ce sos psi co -
ló gi cos sub ya cen tes a las di ver sas si tua cio nes, y se han pro pues to seis
eta pas a las que les sub ya cen pro ce sos psi co ló gi cos di ver sos, que van
des de la ex pec ta ti va de re for za mien to-re sul ta do has ta el au to con trol,
pa san do por las ex pec ta ti vas de efi ca cia, por la mo ti va ción, y por la to -
ma de de ci sio nes. 

La pro ba bi li dad de cum pli mien to se pro po ne co mo un pro ce so acu -
mu la ti vo que as cien de en la me di da en que se atien den a los pro ce sos
sub ya cen tes a la eta pa, o per ma ne ce es tá ti ca por más que se rea li cen ac -
cio nes, si esas ac cio nes son apro pia das pa ra otras eta pas di fe ren tes a la
que ca rac te ri za al in di vi duo. Di cha pro ba bi li dad, que os ci la en tre 0 y 1,
ga na va lo res adi cio na les de una eta pa a la si guien te, a par tir de una eta pa 
ini cial fun da men tal, que es la eta pa en la que se cen tra el grue so de la ac -
ción es ta tal, aten dien do a las ex pec ta ti vas de re for za mien to en fun ción
del aca ta mien to de la nor ma (eta pa 2). Hi po té ti ca men te, las pro ba bi li da -
des de cum pli mien to de la nor ma, y la adi ción de pro ba bi li da des de cum -
pli mien to a me di da que se avan za de una eta pa a la si guien te, pue de re -
pre sen tar se de la ma ne ra des cri ta en la grá fi ca 7, por me dio de las
di ver sas eta pas. 
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GRÁ FI CA 7. Pro ba bi li da des de cum pli mien to de la nor ma a me di da que se avan za
de una eta pa a la si guien te.



Por su pues to, los va lo res da dos a las pro ba bi li da des de cum pli mien to
de la nor ma en ca da eta pa de la re pre sen ta ción an te rior son fic ti cios, y la
de ter mi na ción de sus va lo res rea les de ben ser ma te ria de in ves ti ga ción
em pí ri ca. Un ejem plo más rea lis ta, aun que aún hi po té ti co, es el que se
ilus tra en la grá fi ca 8, alu si va a la pro ba bi li dad de cum pli mien to de la
nor ma de trán si to “por tar el cin tu rón de se gu ri dad”, la cual pue de va riar
en fun ción de que la per so na via je en el asien to de lan te ro o en el asien to
tra se ro del vehícu lo.
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GRÁFICA 8. Dos es ca le ras re pre sen ta ti vas de una mis ma con duc ta, por tar el cin tu -
rón de se gu ri dad, en dos si tua cio nes en las que es di fe ren te el con trol ex ter no que se ejer -
ce so bre la con duc ta (va lo res de pro ba bi li dad hi po té ti cos, asig na dos con ba se en el es tu -
dio de Begg, D. J. y Lan gley, J. D. “Seat-belt Use an Re la ted Behai viors Among Young
Adults”, Jour nal of Saf tey Re search, 31(4), 2000).



El co no ci mien to del ries go de no prac ti car la con duc ta pro tec to ra pue de
lle var a una pen dien te ini cial muy agu da, si mi lar a la de la es ca le ra “a” del
grá fi co 8, pen dien te que apro xi ma muy pron to a 1.00 la pro ba bi li dad en las
pri me ras eta pas, en ca sos de con duc tas cu yo in cum pli mien to en tra ña una al -
ta ame na za, o so bre las cua les exis te un fuer te con trol ex ter no, co mo po dría
ser la de por tar el cin tu rón de se gu ri dad cuan do se via ja en la si lla de lan te ra
de un vehícu lo. En el ejem plo su mi nis tra do en la grá fi ca 8, la ex pec ta ti va de 
refor za mien to, da da por la evi ta ción de la ame na za, lle va la pro ba bi li dad
de por tar el cin tu rón de se gu ri dad cuan do se via ja en la si lla de lan te ra del
vehícu lo a un va lor de 0.70, de bi do a que la ex pec ta ti va de ries go en ca so
de un ac ci den te y de sus cep ti bi li dad per so nal al da ño, así co mo la exi gen cia
le gal de por te, es muy al ta pa ra quien via ja en la par te de lan te ra de un
vehícu lo; no así pa ra quien via ja en la par te tra se ra. 

Mien tras que en la si tua ción de con duc tas cu yo in cum pli mien to ge ne -
ra una ba ja per cep ción de ame na za, o so bre las cua les exis te un con trol
ex ter no dé bil, co mo el por te del cin tu rón de se gu ri dad cuan do se via ja en 
la si lla tra se ra de un vehícu lo, el co no ci mien to del ries go pue de lle var
ape nas a una pro gre sión ba ja de la pro ba bi li dad de cum pli mien to en las
pri me ras eta pas, que se re pre sen ta con una lí nea de pen dien te me nos
agu da, si mi lar a la de la es ca le ra “b” del grá fica 8, en la que la ex pec ta ti -
va de re for za mien to lle va la pro ba bi li dad de por te del cin tu rón ape nas a
un va lor de 0.30 (en am bos ca sos se tra ta de va lo res hi po té ti cos asig na -
dos con ba se en el es tu dio de Begg y Lan gley, 2000).

Una pre gun ta im por tan te es si se jus ti fi ca el cos to de ac cio nes pre ven -
ti vas pa ra ob te ner ga nan cias mar gi na les me no res a me di da que se avan za 
de una eta pa a la si guien te, co mo se re pre sen ta en las grá fi cas 7 y 8. Po -
drían no exis tir du das acer ca de la jus ti fi ca ción pa ra ob te ner la uti li dad
mar gi nal adi cio nal de la eta pa 2 a la 3, pe ro sur gi rían du das acer ca del
va lor de las uti li da des mar gi na les su ce si vas. No ca be du da que el ideal
más ci vi li za do es el de acer car el cum pli mien to sis te má ti co al 100%, y
que eso jus ti fi ca la in ver sión so cial que se re quie ra ha cer pa ra el lo gro de 
di cho re sul ta do.

Proceso de Adopción de Precauciones, PAP,
como modelo explicativo del cumplimiento de normas 

A con ti nua ción se ha rá un ejer ci cio, con sis ten te en la re pre sen ta ción
hi po té ti ca de las eta pas en el cum pli mien to de una con duc ta ju rí di ca
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cual quie ra, me dian te la adap ta ción de un mo de lo de eta pas pro pues to
ori gi nal men te por Weins tein,18 co no ci do co mo “Pro ce so de Adop ción de 
Pre cau cio nes” (PAP). Weins tein apli ca el PAP a la ex pli ca ción de las
eta pas que se dan en el cum pli mien to de la con duc ta de re vi sión de los
ni ve les de ema na ción de gas ra dón en las edi fi ca cio nes ubi ca das en una
zo na de al to ries go por la pre sen cia de di cho gas. Aquí se sus ti tu ye la
con duc ta de re vi sión de gas ra dón, por una con duc ta ju rí di ca cual quie ra,
or de na da, prohi bi da o re co men da da. 

En el dia gra ma del PAP adap ta do a la con duc ta ju rí di ca se enun cian
seis eta pas que os ci lan, de ma ne ra si mi lar al dia gra ma de es ca le ra pre -
sen ta do al ini cio de es te ca pí tu lo, en tre una eta pa 1, de des co no ci mien to
to tal de la nor ma, a una eta pa 6, de cum pli mien to sis te má ti co de la nor -
ma. De la eta pa 2 a la 5 se re pre sen ta un in cum pli mien to de la nor ma,
que obe de ce a di fe ren tes cau sas o pro ce sos psi co ló gi cos. Lo im por tan te
es que las ra zo nes del in cum pli mien to, des de el pun to de vis ta psi co ló gi -
co y ju rí di co, son dis tin tas de una eta pa a otra y, por lo tan to, la ex pli ca -
ción, el tra ta mien to, o la pre ven ción de la con duc ta de be va riar en tre las
di ver sas eta pas. 

En el es que ma re pre sen ta ti vo del PAP (grá fi ca 9) hay dos pre gun tas
fun da men ta les:

1. La pre gun ta bá si ca (¿es im por tan te pa ra us ted el cum pli mien to de la 
nor ma X?), que se re fie re a la im por tan cia que la per so na le atri bu ye a
una con duc ta ju rí di ca de ter mi na da, y el co no ci mien to que tie ne acer ca de 
la mis ma. Una res pues ta de NO im por tan cia atri bui da a la nor ma (eta pa
1) re fle ja au sen cia de re co no ci mien to de la mis ma; co rres pon de ría a la
res pues ta que da una per so na con fa llas en su es truc tu ra or gá ni ca o psi -
co ló gi ca, lo que obli ga ría a dar le un tra ta mien to es pe cial, co mo pue de
ser un tra ta mien to mé di co, una psi co te ra pia, la re clu sión en un fre no co -
mio, la ne ga ción de la li cen cia de con duc ción, etc. Una res pues ta de des -
co no ci mien to de la nor ma ame ri ta ría otro ti po de tra ta mien to es pe cial, tal 
co mo po dría ser un tra ta mien to de cor te edu ca cio nal acer ca de la nor ma. 
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GRÁ FI CA 9. Pro ce so de Adop ción apli ca do a la con duc ta ju rí di ca.



2. La pre gun ta acer ca de la prác ti ca ac tual (¿prac ti ca X?) que se re fie -
re al cum pli mien to de la nor ma (ac ción) rea li za da so bre un ob je ti vo, en
un con tex to y en un tiem po par ti cu la res. Di cha pre gun ta pue de asu mir la
for ma “¿cum ple us ted siem pre la nor ma X?” en el ca so de los ac tos or de -
na dos; en esa si tua ción, la res pues ta SÍ con du ce a la re com pen sa o a la
evi ta ción de la san ción, y la res pues ta NO con du ce a la san ción. O asu -
mir la for ma “¿in cum ple us ted al gu na vez la nor ma X?” pa ra el ca so de
los ac tos prohi bi dos; en ese ca so, la res pues ta NO con du ce a la re com -
pen sa o a la evi ta ción de la san ción, y la res pues ta SÍ con du ce a la san -
ción. La for ma o el con te ni do con cre to de la pre gun ta de pen de del ac to
ju rí di co de que se tra te.

Las eta pas 2, 3, y 5 co rres pon den a pro ba bles in frac to res oca sio na les
de la nor ma; la eta pa 4 co rres pon de a in frac to res per ma nen tes de la nor -
ma, pe ro no por ra zo nes de des co no ci mien to (co mo en la eta pa 1) si no
por ra zo nes de de sa cuer do. Esas eta pas se pro po nen pa ra re fle jar cla ses
de in cum pli mien to que obe de cen a pro ce sos psi co ló gi cos di fe ren tes: por
cau sas re fe ren tes a creen cias y ac ti tu des con tra rias a la nor ma (eta pas 2
y 3), por cau sas re fe ren tes a de ci sio nes con tra rias a la nor ma (eta pa 4), o
por cau sas re fe ren tes a in ha bi li dad pa ra el con trol de cir cuns tan cias en
las que se au men ta la pro ba bi li dad de in frac ción a la nor ma (eta pa 5). 

El in frac tor que se ubi ca en la eta pa 2 po dría ser al guien con creen cias
que de ter mi nan ac ti tu des ne ga ti vas fren te a las nor mas de trán si to (“no sir -
ven pa ra na da”, “el que quie ra las irres pe ta y no le su ce de na da”, et cé te ra), 
o po dría tam bién ser al guien con ex pec ta ti vas fren te a sí mis mo que de ter -
mi nan ac ti tu des ne ga ti vas en re la ción con la po si bi li dad de adop tar un
com por ta mien to di fe ren te (“no voy a con du cir co mo se ño ri ta”).

El in frac tor que pien sa que de be ría cam biar su con duc ta, pe ro aún no se
de ci de y per sis te en el in cum pli mien to oca sio nal (eta pa 3), po dría ser al -
guien con fuer tes ten ta cio nes fa vo ra bles al in cum pli mien to, por ejem plo: un 
jo ven con fuer tes nor mas sub je ti vas (pre sión de gru po) fa vo ra bles al irres -
pe to de las nor mas de trán si to. 

El in frac tor que de ci de no res pe tar la nor ma (eta pa 4), po dría ser al guien
que, aun que re co noz ca am plia men te la im por tan cia del res pe to a las nor mas 
de trán si to, ten ga con vic cio nes con tra rias a la nor ma en un con tex to de ter -
mi na do (en las ho ras de la no che). O al guien que per ci be más be ne fi cios
que cos tos en el he cho irres pe tar las nor mas (un ta xis ta que pier de tiem po
de tra ba jo en los se má fo ros). Tam bién po dría ser al guien con fuerte in -
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vulne ra bi li dad per ci bi da (“ses go op ti mis ta no-rea lis ta”) que con si de re
ino cuas pa ra él las con se cuen cias pre vis tas en la nor ma (por que con
fre cuen cia se pa sa los al tos, sin que la po li cía se per ca te de sus in frac -
cio nes). 

El in frac tor que adop ta una pos tu ra res pe tuo sa de las nor mas de trán -
si to, pe ro que aún así co me te una in frac ción oca sio nal (eta pa 5) po dría
ser al guien que aún no lo gra ma ne jar por com ple to las si tua cio nes que
in cre men tan su pro ba bi li dad de in frin gir las, trá te se de si tua cio nes in ter -
nas (de ses pe ra ción) o ex ter nas (ur gen cia de tiem po).

La eta pa 6 co rres pon de a la con duc ta de una per so na que siem pre
cum ple las nor mas de trán si to. Este es el úni co com por ta mien to con du -
cen te a la evi ta ción de la san ción, o a la re com pen sa, aun que de be ano -
tar se que en la ma yo ría de ca sos el res pe to a la nor ma a lo que con du ce
es a la evi ta ción de san cio nes (no se pre mia ex plí ci ta men te el cum pli -
mien to; se cas ti ga el in cum pli mien to).

En to dos los ca sos re pre sen ta ti vos de las eta pas 2 a 5, la con duc ta es
in frac to ra y con du ce a san ción. Pe ro los fac to res que psi co ló gi ca men te
ex pli can la con duc ta son di fe ren tes, el tra ta mien to pre ven ti vo tie ne que
ser di fe ren te, e, in clu so, las san cio nes le ga les pue den ser, en al gu nas
oca sio nes, di fe ren tes.

El abor da je de eta pas que se ha su ge ri do en el pre sen te ca pí tu lo pue de 
cons ti tuir una vía com ple men ta ria al abor da je am bien ta lis ta pa ra ex pli car 
y pre de cir la con duc ta ju rí di ca, es pe cial men te pa ra pre ve nir la con duc ta
de lic ti va. Los as pec tos con cep tua les co rres pon dien tes al pa pel del apren -
di za je so cial en la evo lu ción de la con duc ta ju rí di ca han si do te ma de in -
te rés pa ra di ver sos au to res en cri mi no lo gía;19 agre gar es tos ele men tos de
la di men sión psi co ló gi ca que se pue den in te grar a la ex pli ca ción del
com por ta mien to ju rí di co pue de co la bo rar en la pre ven ción y re duc ción
de la con duc ta de lic ti va, pa ra que cam bie un pa no ra ma de so la dor que un
ex per to des cri bió de la si guien te for ma, en alu sión di rec ta a la in su fi cien -
cia de las te sis am bien ta lis tas que cen tran su én fa sis en las ex pec ta ti vas
de re for za mien to al de ter mi nar las cau sas del de li to: “Du ran te la ma yor
par te del si glo XX, las teo rías so bre el de li to y los es fuer zos por re du cir -
lo se han ba sa do en las ideas acer ca de la cau sa li dad. 
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19  Fa rring ton, D. (ed.), Psycho lo gi cal Expla na tions of Cri me, Alders hot GB, Dart -
mouth Pu blis hing Com pany, 1994.



Los que apo ya ban la te sis am bien ta lis ta, re co men da ron cam bios en el
am bien te tan to pa ra su tra ta mien to co mo pa ra su pre ven ción, por ejem -
plo, bus car las cau sas úl ti mas del de li to ha su pues to una enor me pér di da
de re cur sos. En efec to, la sa bi du ría con ven cio nal, fun da men ta da en las
cau sas, no ha al te ra do una si tua ción en la que las pri sio nes au men tan y
los ciu da da nos son re clu sos en sus pro pias ca sas”.20 

La idea cen tral que se sos tu vo a tra vés del pre sen te ca pí tu lo no es la de
aban do nar una pers pec ti va ana lí ti ca de bús que da de las cau sas de la con -
duc ta de lic ti va; es la de am pliar el aná li sis pa ra in cluir to dos los as pec tos 
de la di men sión psi co ló gi ca,21 y me jo rar así las pro ba bi li da des de con trol 
in di vi dual y de con trol so cial so bre el com por ta mien to ju rí di co, ape lan -
do a una vi sión de eta pas so bre la mo ti va ción sub ya cen te a la ad qui si -
ción y a la eje cu ción de com por ta mien tos hu ma nos com ple jos. 

En otras pa la bras, se tra ta de au men tar las pro ba bi li da des de una prác ti -
ca ju rí di ca y le gal que no se li mi te al uso del cas ti go (la pri sión) y a la ex -
pec ta ti va de re for za mien to ne ga ti vo co mo me dio ca si ex clu si vo de con trol 
so cial, pa ra fa vo re cer una vi sión más pre ven ti va que ha ga uso de to dos los 
ele men tos psi co ló gi cos de los que pue de dis po ner se con el ob je ti vo de
que ha ya un me jor cum pli mien to de la ley por par te de los ciu da da nos,
ape lan do más, co mo lo pro po ne Ha ney,22 al ma ne jo de los fac to res psi -
co ló gi cos in he ren tes a la na tu ra le za hu ma na, y me nos a la cruel dad de
las pri sio nes y de los cas ti gos. 
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