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CA PÍ TU LO SE GUN DO

EL MÉTODO DE LA COMPLEJIDAD JURÍDICA: HACIA UNA
ECOSOCIOLOGÍA DEL DERECHO

I. INTRO DUC CIÓN

A cual quier sis te ma po lí ti co au to ri ta rio le in te re sa que sus pro fe sio nis tas
es tén pre pa ra dos pe ro que en lo so cial sean au tis tas. Las fa cul ta des de
de re cho han si do par te de es te en gra na je de sub or di na ción men tal. Se ne -
ce si ta aho ra sin to ni zar se con los cam bios del país, pa ra que el per fil del
abo ga do co rres pon da al pro ce so de con so li da ción de mo crá ti co. Esto se
pue de lo grar ha cien do de nues tros es tu dian tes, se res hu ma nos com pe ten -
tes pro fe sio nal men te (ex per tos de la ma qui na ria ju rí di ca) y sen si bles so -
cial men te (crí ti cos de la in jus ti cia, el abu so, la in to le ran cia).

El ha ber im par ti do es te cur so de me to do lo gía de la in ves ti ga ción a jue -
ces me ha per mi ti do ha cer un ajus te en la ex pli ca ción del pun to an te rior:
in cor po ré una di ná mi ca con ba se en el en sa yo de Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas, ti tu la do: Jue ces que ne ce si ta mos, jue ces que no ne ce si ta -
mos.10 Jue ces, en par ti cu lar, o pro fe sio na les del de re cho, en ge ne ral, es ta -
mos obli ga dos a rea li zar nues tra cien cia con con cien cia, por ello un juez
que ne ce si ta mos se ha ce ne ce sa rio cuan do tie ne con cien cia, por ejem plo,
un juez tí te re se com ba te con con cien cia po lí ti ca, un juez au tis ta con con -
cien cia so cial, un juez ve dette con con cien cia pro fe sio nal, un juez bu ró cra -
ta con con cien cia tras cen den tal, un juez par cial con con cien cia equi li bra -
da, un juez irres pon sa ble con con cien cia res pon sa ble, un juez ce rra do con
con cien cia abier ta, un juez hi pó cri ta con con cien cia fran ca, un juez fa ri seo
con con cien cia pa no rá mi ca y un juez apá ti co con con cien cia ac ti va. Con
ba se en es te ejer ci cio pre ten do des ta car, en el con tex to del curso, que co mo 
pro fe sio na les con cien tes, la so cie dad nos ne ce si ta pa ra que es tu die mos las
cau sas de los pro ble mas y pro pon ga mos so lu cio nes.
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¿Y cuál es la me jor ma ne ra pa ra es tu diar las cau sas de los pro ble mas y
sus so lu cio nes?

II. EL PLU RA LIS MO ME TO DO LÓ GI CO

Mi pro pues ta pa ra in tro du cir nos en la com ple ji dad ju rí di ca es la lec tu ra
del ar tícu lo siguiente:

El tra ba jo cien tí fi co11

¿Có mo se ha ce la cien cia? ¿En qué con sis te el tra ba jo cien tí fi co? Uno de
los mi tos más po pu la res y más arrai ga dos en los sec to res no cien tí fi cos de la
so cie dad (que son la in men sa ma yo ría) es que exis te al go que se lla ma el
mé to do cien tí fi co, una re ce ta o una se rie de re glas que si se si guen al pie de
la le tra ter mi na rán, ine vi ta ble men te, por pro du cir la so lu ción al pro ble ma
plan tea do, cual quie ra que és te sea. Inclu so exis ten al gu nos li bros de tex to
pa ra es tu dian tes de ni vel me dio (se cun da ria y pre pa ra to ria) de di ca dos a des -
cri bir el mé to do cien tí fi co, y tam bién hay pro fe so res que en se ñan una ma te -
ria que se lla ma me to do lo gía de la in ves ti ga ción o al go por el es ti lo.

Creo que to do es to es pro duc to del enor me pres ti gio de la cien cia, de bi -
do a su ca pa ci dad pa ra re sol ver pro ble mas y pro mo ver el de sa rro llo de la
so cie dad, lo que ha si do rei te ra do una y otra vez des de el si glo XVII. Pe ro 
cuan do se le pi de a un gru po de pro fe sio na les de la cien cia que des cri ban
cuál es el mé to do que si guen en sus tra ba jos, el re sul ta do es que va mos a
es cu char una va rie dad de mé to dos ca si tan am plia co mo el nú me ro de los
in te rro ga dos. Des de lue go, ha brá va rios cien tí fi cos que di rán: “Na tu ral -
men te, yo si go el mé to do cien tí fi co, que con sis te en...” y a con ti nua ción
des cri bi rán ca da uno al go dis tin to. Ni si quie ra cuan do res trin gi mos el gru -
po de cien tí fi cos a los que va mos a so li ci tar que nos des cri ban el mé to do
que usan en su tra ba jo, a una so la es pe cia li dad en la cien cia, di ga mos psi -
có lo gos ex pe ri men ta les o pa leon tó lo gos, ob ten dre mos un re sul ta do que
pu dié ra mos lla mar uni for me. Mu cho me nos si en tre nues tros cien tí fi cos
con ta mos con fí si cos teó ri cos, neu ro fi sió lo gos, ma te má ti cos apli ca dos,
bio quí mi cos, ge ne tis tas de po bla cio nes y bió lo gos mo le cu la res. A es to se
pue de ob je tar que les es ta mos pi dien do a los cien tí fi cos que ac túen co mo
fi ló so fos de la cien cia y no co mo investigadores de la naturaleza, porque
la reflexión sobre los aspectos metafísicos de la ciencia no forma parte
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11 Pé rez Ta ma yo, Ruy, “El tra ba jo cien tí fi co”, La Jor na da, Mé xi co, 13 de ene ro de
1997.



habitual de sus actividades y en cambio es una de las ramas de la filosofía
profesional.

Pues bien, si aho ra reu ni mos a un gru po de fi ló so fos de la cien cia (al go
un poco más di fí cil en nues tro me dio, por que no son mu chos) y re pe ti mos
nues tra so li ci tud, de que nos des cri ban có mo se ha ce la cien cia, el re sul ta -
do se rá otra vez una se rie de enun cia dos dis tin tos, de pen dien do de la “es -
cue la” de pensamien to fi lo só fi co con la que es té aso cia do ca da uno de
ellos: ha brá rea lis tas, ra cio na lis tas, em pi ris tas, po si ti vis tas, ins tru men ta lis -
tas, re la ti vis tas, kuh nia nos, pop pe ria nos y otros más. Si des pués de ha ber los 
in te rro ga do nos que da mos un ra to con ellos, ve re mos que dis cu ti rán ami ga -
ble men te y con ar gu men tos bue nos o me jo res sus dis tin tos pun tos de vis ta,
ca da uno con ven ci do de que su pos tu ra es la que co rres pon de más de cer ca
a la ma ne ra co mo se ha ce la cien cia, y al gu no has ta di rá que si no se ha ce
co mo él di ce, por lo me nos es co mo se de be ría ha cer pa ra ha cer la bien.

Creo que la ma yo ría o qui zá to dos los que nos han da do su pun to de vis -
ta so bre el mé to do cien tí fi co, tan to los in ves ti ga do res ac ti vos co mo los fi ló -
so fos que me di tan y dis cu ten so bre el te ma, tie nen ra zón. Por que la he te ro -
ge nei dad ac tual de la cien cia es muy am plia y ca si ca da es pe cia li dad ha ido
di fe ren cian do y per fec cio nan do los mé to dos que me jor le han con ve ni do
pa ra en fren tar se a los pro ble mas es pe cí fi cos que han ido sur gien do du ran te
su de sa rro llo. A me dia dos del si glo pa sa do la cien cia que es ta ba mu cho más 
avan za da que to das las de más, y es pe cial men te que la bio lo gía y las cien -
cias so cia les, era la fí si ca, por lo que al gu nos pen sa do res de esa épo ca es cri -
bie ron so bre el mé to do cien tí fi co, con ven ci dos de que el uti li za do en la fí si -
ca era el bue no y que si se apli ca ba a las otras dis ci pli nas cien tí fi cas és tas
cre ce rían más rá pi da men te y me jor. Pe ro tal creen cia en la uni for mi dad de
las cien cias se di sol vió cuan do las me nos avan za das em pe za ron a de sa rro -
llar se y se hi zo apa ren te que no só lo eran dis tin tas de la fí si ca si no que es tu -
dia ban fe nó me nos mu cho más com ple jos. Una de las pri me ras con se cuen -
cias de la teo ría de la evo lu ción, pro pues ta por Dar win en 1859, fue que las
di fe ren cias en tre la fí si ca y la bio lo gía em pe za ron a ha cer se no só lo no ta -
bles si no in te re san tes, y una de ellas en es pe cial es la ma ne ra co mo am bas
pro ce den en el exa men y aná li sis de los fe nó me nos que es tu dian, o sea sus
res pec ti vos mé to dos cien tí fi cos. Con el de sa rro llo más re cien te de las cien -
cias so cia les la di ver si dad de los mé to dos de es tu dio se ha he cho pal ma ria y 
sur ge en el pri mer mo men to en que se in tenta exa mi nar ese fan tas ma del si -

glo XIX co no ci do co mo el mé to do cien tí fi co.12
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Cuan do ter mi nan su lec tu ra les so li ci to que res pon dan en un pá rra fo
las si guien tes pre gun tas: ¿de qué tra ta el ar tícu lo? ¿Qué pro po ne o con -
clu ye el au tor?, y ¿cuál es su opi nión en re la ción con lo que el au tor pro -
po ne o con clu ye?

Des pués de es cu char sus res pues tas rea li zo las si guien tes ob ser va cio nes 
de for ma: la pri me ra pre gun ta ob tie ne in for ma ción des crip ti va del do cu -
men to, la se gun da interpretativa y la ter ce ra crí ti ca. Lo que se es pe ra en sus 
tra ba jos de in ves ti ga ción es que nos den su pun to de vis ta so bre el te ma, su
crí ti ca, des pués de ha ber es tu dia do las fuen tes, es de cir, des pués de ha ber -
las des cri to e in ter pre ta do.

Este for ma to de es tu dio de las fuen tes do cu men ta les me per mi te su ge rir, 
des de el prin ci pio, que su tra ba jo de in ves ti ga ción no de be lle var ci tas tex -
tua les. La ra zón no es por que sea in co rrec to o no es té per mi ti do, sim ple -
men te porque in ten to rom per con la ru ti na de rea li zar tra ba jos de in ves ti ga -
ción co mo si fue ran un en ca de na mien to de lo que los de más opi nan y en los
que  po cas ve ces, o ca si nun ca, se es cu cha la opi nión de quien in ves ti ga. La
re sis ten cia es tá ahí: los alum nos es tán acos tum bra dos a co piar lo que los au -
to res afir man o nie gan y lle nar las ho jas ne ce sa rias pa ra cum plir con el mí ni -
mo que el pro fe sor exi ge. Esto no es in ves ti ga ción, es to es re pro duc ción de
in for ma ción y ello, per mí tan me una pro vo ca ción, cual quie ra lo ha ce.

Quien in ves ti ga de be apro piar se de la in for ma ción que es tá le yen do a
tra vés del es tu dio: des cri bien do, pri me ro, con sus pro pias pa la bras de qué
tra ta el ar tícu lo, la le gis la ción o la ju ris pru den cia, e interpretando, tam bién
con sus pro pias pa la bras, lo que el au tor, el le gis la dor o juz ga dor, pro po ne,
con clu ye o es ta ble ce. La for ma (el es ti lo), de sín te sis (de re su men), que el
alum no prac ti ca en es tos dos ni ve les de es tu dio es va ria ble, de pen de de ca -
da quien. En cual quier ca so, se bus ca ir de sa rro llan do la dis ci pli na de es tu -
dio de las fuen tes pa ra evi tar ser ma ni pu la do por las mis mas y ac ce der de
ma ne ra na tu ral al ejer ci cio del es pí ri tu crítico.

Tu tra ba jo de in ves ti ga ción es el de sa rro llo de tu pun to de vis ta so bre el
te ma que ele gis te, es por ello que lo que se es pe ra de tu tra ba jo es que se es -
cu che, des de el prin ci pio has ta el fi nal, tu voz, tu opi nión, tus ar gu men tos,
tus pos tu ras, tus con clu sio nes y pro pues tas. Si des de el ini cio del tra ba jo te
ejer ci tas en re su mir con tus pa la bras las fuen tes do cu men ta les y de sa rro llas 
sin lí mi te de ex ten sión tu opi nión so bre lo que ellas tra tan y con clu yen, es -
ta rás muy cer ca de ob te ner un re sul ta do in te re san te y útil.

En re la ción con el fon do, coin ci di mos con Ruy Pé rez Ta ma yo en el sen -
ti do de que hay tan tos mé to dos co mo in ves ti ga do res exis ten. Las cien cias
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so cia les, y en par ti cu lar el de re cho, han de sa rro lla do sus pro pios ca mi nos
de in ves ti ga ción en fun ción de los pro ble mas no ve do sos que se plan tean y
la ca pa ci dad mul ti fun cio nal de quien in ves ti ga. La di ná mi ca so cial de be
re fle jar se en el de re cho y los mé to dos de es tu dio de quien in ves ti ga de ben
ser sen si bles a es ta di ná mi ca. El in ves ti ga dor mul ti fun cio nal y el plu ra lis -
mo me to do ló gi co for man par te de un mis mo pro ce so.

En es te con tex to te acla ro que mi pro pues ta me to do ló gi ca es una más,
que ella bus ca ser fle xi ble, ri gu ro sa y prác ti ca. Que mi in ten ción es pro -
por cio nar te las he rra mien tas de in ves ti ga ción ne ce sa rias pa ra que por ti
mis mo va yas for man do tu pro pio ca mi no, tu pro pia ma ne ra de ha cer un
tra ba jo de in ves ti ga ción en fun ción del pro ble ma que ele gis te es tu diar,
del tiem po que ten gas pa ra rea li zar lo y del in te rés que  pon gas en rea li zar -
lo, es de cir, que va yas for man do tu pro pio mé to do.

Mi pro pues ta pa ra ha cer un tra ba jo de in ves ti ga ción par te de con ce bir
nues tro ob je to de es tu dio co mo un fe nó me no so cial que de be ser es tu dia do
de ma ne ra interdisciplinaria.

III. LA COM PLE JI DAD JU RÍ DI CA

Los cons truc to res del de re cho ne ce si tan trans for mar su men ta li dad. Las
ma ne ras de ver hoy el de re cho de man dan una vi sión in te gral del fe nó me no
ju rí di co. El de re cho, co mo un pro duc to con ce bi do y apli ca do por y pa ra los 
hom bres, tie ne que com ple men tar se con su eco lo gía, es de cir, su reen cuen -
tro con los de más se res vi vos exis ten tes en la na tu ra le za (so cial y no so -
cial). En la re la ción con su na tu ra le za so cial, el de re cho in cor po ra a la
expli ca ción de sus te mas las ex pli ca cio nes da das por los hom bres que es -
tu dian en las dis ci pli nas de las cien cias exac tas y de las cien cias so cia les.
Y en la re la ción con su na tu ra le za no so cial, el de re cho de be ser sen si ble a 
las nor mas que ma ni fies tan, su gie ren, las ener gías de la na tu ra le za: los
ani ma les, ve ge ta les, mon ta ñas, nu bes, ríos... En es te sen ti do, el de recho
es un fe nó me no eco ló gi co don de el or den es con si de ra do co mo el equi li -
brio ines ta ble en tre las fuer zas-ele men tos-ener gías (hu ma nas y no hu ma -
nas) exis ten tes ba jo, en y so bre la Tie rra.

Pa ra el es tu dio del de re cho co mo fe nó me no eco ló gi co ne ce si ta mos re -
co rrer el ca mi no, el mé to do, de la com ple ji dad.13 Esta ma ne ra de ver el de -
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re cho se ca rac te ri za por ana li zar el fe nó me no ju rí di co en in te rre la ción, es
de cir, co mo un fe nó me no don de lo uno y lo di ver so ca na li zan lo pro pio, lo
com ple men ta rio y lo con tra dic to rio. Así, por una par te, el de re cho en su in te -
rre la ción con su na tu ra le za so cial ex plo ta su ori gi na li dad, se en ri que ce con
la com ple men ta rie dad y res pe ta las con tra dic cio nes me to dó lo gi cas con las
otras dis ci pli nas (de las cien cias exactas y so cia les). Por otra par te, el de re -
cho, en su in te rre la ción con su na tu ra le za no so cial rea li za un tri ple re co no -
ci mien to del ser hu ma no: el de sus ca rac te rís ti cas pro pias, el de sus se me -
jan zas y el de sus di fe ren cias con los de más se res vi vos.

El pri mer ca mi no es aca dé mi co, y el se gun do es cul tu ral. El pri me ro es
una rees truc tu ra ción al in te rior de la tra di ción ju rí di ca oc ci den tal so bre lo
que se ha con si de ra do co mo “cien tí fi co”, y el se gun do es una rees truc tu ra -
ción al in te rior de la cul tu ra oc ci den tal so bre lo que ha de con si de rar se co -
mo “ju rí di co”. La pri me ra men ta li dad bus ca la re-unión de las cien cias en
una cien cia, o en una cien cia in te gra da, co mu ni ca da. Y la se gun da pre ten -
de la rees truc tu ra ción de la coe xis ten cia or ga ni za da de cul tu ras en una cul -
tu ra, entendida ésta como un espacio, mental y geográfico, de respeto al
multiculturalismo.

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo se en mar ca en el pro ce so de rees truc tu ra ción 
de lo que de be con si de rar se co mo “cien tí fi co” al in te rior de la tra di ción ju -
rí di ca oc ci den tal.14 El de sa rro llo to ma en con si de ra ción, por una par te, mi
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bién del mis mo au tor La mét ho de, Pa rís, Seuil, col. Points, núm. 123, t. 1. La na tu re de la 
na tu re; 1980; col. Points, núm. 175, t. 2. La vie de la vie; 1986; t. 3. La con nais san ce de
la con nais san ce. Anthro po lo gie de la con nais san ce; 1991; col. Points, núm. 303, t. 4. Les
idées. Leur ha bi tat, leur vie, leurs moeurs, leur or ga ni sa tion. Mi doc to ra do en so cio lo gía
del de re cho (Uni ver si dad de Pa rís 2) tu vo un apo yo me to do ló gi co in va lua ble en la obra
de Mo rin, cuan do él im par tió un se mi na rio en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na: Mo rin por
Mo rin. La aven tu ra in te lec tual del pen sa mien to com ple jo (del 27 al 30 de ma yo de 1997) 
le en tre gué un ejem plar de mi te sis pu bli ca da El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi -
co. La re la ción en tre el de re cho es ta tal y el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995. Aho ra es gra to sa ber que en Her mo si llo, So -
no ra, sus ideas se es tu dia rán: “Inau gu ra Mo rin su uni ver si dad (Mun do Real). El pen sa dor 
fran cés abo gó por una en se ñan za que fa vo rez ca la com pren sión hu ma na”, Re for ma, Mé -
xi co, 26 de no viem bre de 2004. Pa blo Gon zá lez Ca sa no va de sa rro lla su pers pec ti va so -
bre la com ple ji dad en Las nue vas cien cias y las hu ma ni da des. De la aca de mia a la po lí -
ti ca, Bar ce lo na, Anthro pos-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les-Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid, 2004.

14 So bre la crea ción de es pa cios ju rí di cos mul ti cul tu ra les, pue den con sul tar se al gu -
nas ex pli ca cio nes y pro pues tas per so na les en “Una fi lo so fía del de re cho in dí ge na: des de
una his to ria pre sen te de las men ta li da des ju rí di cas”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com -



for ma ción —o de for ma ción— en la es pe cia li dad de so cio lo gía del de re -
cho, y mi in te rés por ejer cer el au toa ná li sis, es de cir, por teo ri zar mi prác ti -
ca pro fe sio nal. El con te ni do tie ne co mo guía una par te del cur so que im -
par tí en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co a los pro fe so res de so cio lo gía en 1993.15 Di cho año es cri bí al go
que to da vía creo:

Ma nuel Álva rez Bra vo di ce que las ar tes plás ti cas le ha bían en se ña do
mu cho, pe ro más las re la cio nes hu ma nas, que sus in fluen cias pro vie nen
de muy di ver sas fuen tes, no so la men te de las ar tes plás ti cas. Men cio na
que las in fluen cias nun ca son úni cas, que ellas se mez clan y se con tra di -
cen, que el pro ce so de asi mi la ción es len to y di fi cul to so, y que la con ti -
nui dad en el tra ba jo y la aten ción cons tan te así co mo el am bien te aca ban
por pro du cir la per so na li dad. Afir ma que a sus ochen ta y ocho años no
se con si de ra aca ba do, que to da vía po día re ci bir in fluen cias, que to da vía
es tá en dis po ni bi li dad, en pro ce so de apren di za je, abier to a los ai res en -
con tra dos.16

Los con cep tos, co mo los hom bres, son fe nó me nos so ciohis tó ri cos. La
his to ria de los pos tu la dos de la so cio lo gía del de re cho es in se pa ra ble de
la his to ria de los pro fe sio na les de la so cio lo gía del de re cho. En es te sen ti -
do, los pos tu la dos que aquí se pro po nen son ana li za dos des de el pun to de
vis ta de mi his to ria per so nal.

EL MÉTODO DE LA COMPLEJIDAD JURÍDICA 21

pa ra do, Mé xi co, año XXX, núm. 89, ma yo-agos to de 1997, pp. 523-528; “El Esta do plu -
ri cul tu ral de de re cho: los prin ci pios y los de re chos in dí ge nas cons ti tu cio na les”, Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año XXX, núm. 88, ene ro-abril de 1997, pp. 
169-190; “La re for ma del Esta do y la re for ma in dí ge na: ha cia un Esta do plu ri cul tu ral de
de re cho en Mé xi co”, De mo cra cia, jus ti cia y paz en la he ren cia tri con ti nen tal de Amé ri -
ca. XII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, 16-19 de oc tu bre de 2002, p. 25; “Las de -
ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les en ma te ria in dí ge na: el Esta do plu ri cul tu ral de de re cho
en Mé xi co”, XIII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, no viem bre de 2003, pp. 89-110; “Las cul tu ras in dí ge nas y la
Cons ti tu ción: ha cia una re gla men ta ción del plu ra lis mo ju rí di co en Mé xi co”, Se mi na rio
Inter na cio nal Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, fe bre ro de 2004.

15 “Mi so cio lo gía del de re cho”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
año XXVII, núm. 79, ene ro-abril de 1994, pp. 55-71.

16 Ci ta do por Po nia tows ka, Ele na, “El sue ño es blan co y ne gro”, Lu na Cór nea, Mé -
xi co, núm. 1, in vier no de 1992-1993, p. 35.



IV. LOS ELE MEN TOS PA RA UNA DE FI NI CIÓN

Cuan do de ci dí de di car me a la in ves ti ga ción ju rí di ca no me en tu sias ma -
ba la ten den cia ba sa da en los tex tos co mo fuen te prin ci pal de aná li sis del
de re cho. La so cio lo gía me en se ñó que exis tían otras fuen tes ade más de las
do cu men ta les. La acep ta ción de fuen tes dis tin tas a las do cu men ta les pa ra
la com pren sión del fe nó me no ju rí di co im pli có una rees truc tu ra ción en mi
con cep ción del de re cho. A la con cep ción del de re cho co mo un con jun to de 
re glas que ri gen la con duc ta del hom bre en so cie dad se in cor po ró la con -
cep ción del de re cho co mo un fe nó me no de crea ción, apli ca ción y ex tin -
ción so cial. En este sentido, la explicación del derecho se convirtió en un
fenómeno textual y contextual.

La fuen te de ex pli ca ción del de re cho co mo con jun to de nor mas y a la
vez fe nó me no so cial ya no se li mi tó a los do cu men tos (in ves ti ga ción do cu -
men tal), si no que se am plió con el aná li sis de los he chos (in ves ti ga ción de
cam po) y de las per so nas (in ves ti ga ción de en cues ta y de his to rias de vi da). 
En ese mo men to con si de ré que mi ubi ca ción me to do ló gi ca es ta ba en el la -
do de su na tu ra le za so cial, es de cir, de la so cio lo gía ju rí di ca, y que la ex pli -
ca ción del de re cho a tra vés de los do cu men tos (le gis la ti vos, doc tri na les,
ju di cia les y ju ris pru den cia les) se ría el cam po de la dog má ti ca ju rí di ca.
Aho ra con si de ro que el aná li sis do cu men tal del de re cho es un he cho so cial
y que su es tu dio es ma te ria tam bién de la so cio lo gía del de re cho, en par ti -
cu lar de la so cio lo gía del co no ci mien to ju rí di co y de la so cio lo gía de los
pro fe sio na les del de re cho.

Este es tu dio con tex tual del de re cho me ha lle va do, has ta aho ra, a con si -
de rar lo que las di fe ren tes dis ci pli nas del de re cho y de las cien cias so cia les
pue dan apor tar a mis in ves ti ga cio nes. Des de la rea li za ción de mi te sis doc -
to ral17 has ta mis más re cien tes ar tículos,18 pa ra con tex tua li zar al de re cho
co mo fe nó me no so cial, he echa do ma no de la his to ria (y de la his to ria del
de re cho, en par ti cu lar), del de re cho cons ti tu cio nal, de la so cio lo gía po lí ti -
ca, de la an tro po lo gía (de la an tro po lo gía ju rí di ca, prin ci pal men te), de la
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17 El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi co. La re la ción en tre el de re cho es ta tal 
y el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1995.

18 “Las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les en ma te ria in dí ge na: el Esta do plu ri cul tu -
ral de de re cho en Mé xi co”, 2003; “Las cul tu ras in dí ge nas y la Cons ti tu ción: ha cia una
re gla men ta ción del plu ra lis mo ju rí di co en Mé xi co”, 2004.



fi lo so fía del de re cho.19 En es te sen ti do, el es tu dio de la na tu ra le za so cial
del de re cho nos con du ce a es tu diar lo en re la ción com ple ja con las di fe ren -
tes dis ci pli nas: ex plo tan do su ori gi na li dad, en ri que cien do las com ple men -
ta rie da des y res pe tan do las con tra dic cio nes. Esta ac ti tud y ac ción ca rac te -
ri za a la eco so cio lo gía del de re cho. El ob je to de és ta, es de cir, sus es pa cios
de aná li sis, es tán re la cio na dos con los im pul sos so cia les que de ter mi nan
los cam bios le gis la ti vos (so cio lo gía le gis la ti va), con la apli ca ción de las
nor mas en la rea li dad (so cio lo gía ju di cial y ad mi nis tra ti va), con las ca rac -
te rís ti cas so cio ló gi cas del dis cur so ju rí di co (so cio lo gía del co no ci mien to
ju rí di co), y con el de sa rro llo del ejer ci cio pro fe sio nal del de re cho (so cio lo -
gía de los pro fe sio na les del de re cho).

V. EL OB JE TO

El aná li sis crí ti co de los tex tos y he chos ju rí di cos, y de las per so nas del
de re cho en su si tua ción so cial (pro duc ción y re pro duc ción) con for man el
ob je to de la eco so cio lo gía del derecho.

El es tu dio de los tex tos, he chos y per so nas se pue de rea li zar al in te rior
de los es pa cios de aná li sis siguientes:

1. So cio lo gía le gis la ti va

Estu dio del pro ce so fun da dor y apro ba to rio de la nor ma ju rí di ca (fuen -
tes for ma les, rea les y vi gen cia ex pe ri men tal). El aná li sis de fuen tes for ma -
les he cho por los cons ti tu cio na lis tas, prin ci pal men te, se ha li mi ta do al pro -
ce so de su apro ba ción en los con gre sos le gis la ti vos con ba se en lo que las
mis mas nor mas es ta ble cen: ini cia ti va, de ba te, apro ba ción y pu bli ca ción.
El es tu dio so cio ló gi co de es te pro ce so de pro duc ción cons ti tu ye un te ma
de so cio lo gía le gis la ti va (aná li sis rea li za do por los cons ti tu cio na lis tas a ni -
vel de dia rio de de ba tes, pe ro a pos te rio ri, no in si tu).
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19 Me he si tua do en tre las fron te ras dis ci pli na rias, es de cir, en un hí bri do. Ahí, jus ta -
men te, don de se es tán pro du cien do las ex pli ca cio nes di fe ren tes. Véa se Do gan, Ma tei y
Pah re, Ro bert, Las nue vas cien cias so cia les. La mar gi na li dad crea do ra, trad. de Arge lia
Cas ti llo C., Mé xi co, Gri jal bo, 1993. La in ter dis ci pli na rie dad es una pro pues ta apo ya da
igual men te por Pa blo Gon zá lez Ca sa no va en Las nue vas cien cias y las hu ma ni da des. De
la aca de mia a la po lí ti ca, Bar ce lo na, Anthro pos-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes So -
cia les-Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, 2004.



La so cio lo gía le gis la ti va se in te re sa tam bién del pro ce so fun da dor de la
nor ma, es de cir, del es tu dio de sus fuen tes rea les. Los im pul sos que na cen
en la so cie dad y se con vier ten en te ma de de ba te en los par la men tos no ha
si do del in te rés de los ju ris tas. Los le gis la do res, por su par te, ca re cen de la
ase so ría aca dé mi ca, es de cir, de ins ti tu tos de in ves ti ga cio nes co mo ór ga -
nos de los con gre sos le gis la ti vos, cu yos tra ba jos les per mi tan co no cer las
cau sas so cia les y las pro pues tas le gis la ti vas plan tea das. Cuan do es to se lle -
va a ca bo, los efec tos no de sea dos de las nor mas apro ba das pue den pre ver -
se e in clu so en men dar se es ta ble cien do, ex pre sa men te, su vi gen cia tem po -
ral. Esta ca rac te rís ti ca mo di fi ca de cier ta ma ne ra un ele men to in he ren te, se
nos ha di cho, a las nor mas: su in tem po ra li dad (que una nor ma apro ba da só -
lo pue de ser abro ga da o de ro ga da por otra nor ma, pe ro no por ella mis ma).
Esta ble cer la vi gen cia tem po ral y ex pe ri men tal de la nor ma, aten ta, po dría
de cir se, con tra el prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca. Sin em bar go, la nor ma
ex pe ri men tal bus ca sal va guar dar pre ci sa men te di cho prin ci pio fren te a
una nor ma cu ya apli ca ción es tá en ries go de pro du cir efec tos no de sea dos 
(de tec ta dos no por ca pri cho gu ber na men tal, o par ti dista, si no por un es tu -
dio de so cio lo gía le gis la ti va rea li za do por la plan ta aca dé mi ca de los ins ti -
tu tos de in ves ti ga cio nes le gis la ti vas de los con gre sos o par la men tos).

Volk mar Gess ner de tec tó dos pro ce sos de pro duc ción de nor mas: el de -
mo crá ti co y el téc no crá ti co. En el pri me ro, las or ga ni za cio nes so cia les, los
gru pos de pre sión, la bu ro cra cia ju di cial y ad mi nis tra ti va, ex po nen sus
pun tos de vis ta so bre las po si bles re for mas le gis la ti vas al Con gre so. En el
se gun do, los con gre sos en car gan a es pe cia lis tas (co mi sio nes de ex per tos,
ins ti tu tos de in ves ti ga cio nes) la ela bo ra ción de es tu dios y pro pues tas de
cam bios le gis la ti vos.20

2. So cio lo gía ju di cial

Estu dio del pro ce so de apli ca ción de la re gla ju rí di ca en los es pa cios ju -
di cia les, ad mi nis tra ti vos y so cia les. Bue na par te de la pro duc ción so cio ló -
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20 “So cio lo gía del de re cho”, Con ver gen cia. Re vis ta de Inves ti ga cio nes de la Uni ver -
si dad Au tó no ma de Na ya rit, Te pic, año 3, núm. 5, ene ro-ju nio de 1986, pp. 69-74. Pue de 
am pliar se el con te ni do de la so cio lo gía le gis la ti va en Car bon nier, Jean, So cio lo gía ju rí di -
ca, 2a. ed., trad. de Luis Diez Pi ca so, Ma drid, Tec nos, 1982, pp. 232 y ss; Ca ba lle ro Ha -
rriet, Fran cis co Ja vier, So cio lo gía le gis la ti va, Bil bao, Uni ver si dad del País Vas co, 1987;
Spi na, Anto nio la, “I cos ti de lla de ci sio ne. Per una so cio lo gia dell ’at ti vi ta le gis la ti va”,
So cio lo gia del Di rit to, Mi lán, vol. XIV, núm. 3, 1987.



gi ca del de re cho (eu ro pea y an glo sa jo na) se ha de di ca do al aná li sis del pro -
ce so de apli ca ción de la nor ma en los es pa cios de re so lu ción de con flic tos, es 
de cir, en los tri bu na les. La preo cu pa ción ini cial de es tos es tu dios fue el de
de tec tar los obs tácu los de aque llos que es tán so cial y eco nó mi ca men te des -
fa vo re ci dos pa ra ac ce der a la ad mi nis tra ción efec ti va de jus ti cia. Di chos
obs tácu los de tec ta dos fue ron la le ja nía fí si ca de los tri bu na les res pec to de los 
barrios po bres, el des co no ci mien to de los de re chos, la fal ta de ase so ría ju -
rí di ca gra tui ta, la len ti tud de los pro ce sos (de li be ra da men te pro vo ca da por
los abo ga dos o fo men ta da por las nor mas). Las so lu cio nes que arro ja ron
di chos es tu dios fue ron la de es ta ble cer ór ga nos ju ris dic cio na les en los ba -
rrios des fa vo re ci dos, di vul gar los de re chos al es ta ble cer ofi ci nas o des pa -
chos de con sul to ría ju rí di ca, re for mar las nor mas pro ce sa les fle xi bi li zan do 
la re la ción en tre las par tes y juez (in for ma li dad, ora li dad), re for ma a la po -
lí ti ca ju di cial del Esta do, de mo cra ti zan do su fun cio na mien to.21

Una in ves ti ga ción re cien te so bre los tri bu na les de jus ti cia de las en ti da -
des fe de ra ti vas en Mé xi co nos mues tra que és tos son to da vía de pen dien tes
de los po de res eje cu ti vos lo ca les: Diag nós ti co so bre la ad mi nis tra ción de
jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre la jus -
ti cia lo cal en Mé xi co.22
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21 Sou sa San tos, Boa ven tu ra de, “Intro duc ción a la so cio lo gía de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia”, Esta do, de re cho y lu chas so cia les, Bo go tá, Insti tu to La ti noa me ri ca no de
Ser vi cios Le ga les Alter na ti vos, 1991, pp. 149-169. Los li bros de in tro duc ción a la so cio -
lo gía del de re cho sue len de sa rro llar am plia men te es ta ra ma; véa se Cot te rrell, Ro ger,
Intro duc ción a la so cio lo gía del de re cho, trad. de Car los Pé rez Ruiz, y pró lo go de Anto -
nio Enri que Pé rez Lu ño, Bar ce lo na, Ariel, 1991, pp. 177 y ss.; Tre ves, Re na to, Intro duc -
ción a la so cio lo gía del de re cho, trad. de Ma nuel Atien za, Ma drid, Tau rus, 1978, pp. 174 
y ss. Fu ci to, Fe li pe, So cio lo gía del de re cho. El or den ju rí di co y sus con di cio nan tes so -
cia les, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1993, pp. 327. So bre una re fle xión de la efec ti vi dad y 
efi ca cia del de re cho, véa se Co rreas, Óscar, Intro duc ción a la so cio lo gía ju rí di ca, Oa xa -
ca, Uni ver si dad Au tó no ma Be ni to Juá rez de Oa xa ca, 1994, pp. 207 y ss. So bre Amé ri ca
La ti na: Fer nan di no, Álva ro, “Acce so a la jus ti cia”, en Pá sa ra, Luis (comp.), En bus ca de
una jus ti cia dis tin ta. Expe rien cias de re for ma en Amé ri ca La ti na, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, pp. 377-408. En Mé xi co son po cos
los es tu dios en la ma te ria, véa se Ova lle Fa ve la, Jo sé, quien tie ne un ar tícu lo so bre el ace -
so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia en su obra Estu dios de de re cho pro ce sal, pró lo go de
Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981. Tam -
bién pue de con sul tar se, Ru bio, Luis, et al., A la puer ta de la ley, Mé xi co, Cal y Are na,
1994.

22 Con cha Can tú, Hu go A, y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, Diag nós ti co so bre la
admi nis tra ción de jus ti cia en las en ti da des fe de ra ti vas. Un es tu dio ins ti tu cio nal so bre



3. De la so cio lo gía de los pro fe sio na les del de re cho

Estu dio del pro ce so de la prác ti ca do cen te, ju di cial, aca dé mi ca, ad mi -
nis tra ti va (el co no ci mien to ju rí di co en movimiento).

El prin ci pio de “cien ti fi ci dad” que es ta ble cía la re la ción ob je ti va, ra cio -
nal, del su je to que co no ce y el ob je to por co no cer no se sos tie ne en cien cias 
so cia les ya que el in ves ti ga dor es tá sub je ti va e ima gi na ti va men te in vo lu -
cra do en su ob je to de es tu dio. En es ta re la ción “cien tí fi ca”, el su je to que
co no ce guar da su dis tan cia, es de cir, só lo pue de ser ob je to de es tu dio lo
que se en cuen tre fue ra de él (ins ti tu cio nes, con cep tos, fe nó me nos), pe ro no 
él mis mo. La so cio lo gía de los pro fe sio na les, en ge ne ral, y del de re cho, en
par ti cu lar, ha ce del su je to que co no ce, su ob je to de es tu dio.

Los que nos de di ca mos pro fe sio nal men te a la in ves ti ga ción del de re cho, 
por ejem plo, he mos he cho del fe nó me no ju rí di co nues tro te ma prin ci pal.
No exis ten in ves ti ga cio nes so bre las ca rac te rís ti cas pro fe sio na les del in -
ves ti ga dor ju rí di co: su for ma ción, sus mé to dos, sus sa tis fac cio nes y sus
sue ños. Al res pec to, he rea li za do un pro to co lo de in ves ti ga ción so bre La
in ves ti ga ción ju rí di ca en Mé xi co. El ofi cio de in ves ti ga dor, que es pe ro lle -
var a ca bo (pue de con sul tar se en ane xos di cho pro to co lo y cues tio na rio por 
apli car).

Nos he mos inte re sa do po co, pues, en teo ri zar so bre nues tra pro pia
prác ti ca co mo in ves ti ga do res, abo ga dos, jue ces, es tu dian tes y pro fe so -
res.23 Aun que hay al gu nos tra ba jos por des ta car: Los jue ces me xi ca nos y
su jus ti cia; Jue ces y de re cho. Pro ble mas con tem po rá neos; Có mo ra zo nan
los abo ga dos; Una vi sión rea lis ta del de re cho. Los jue ces y los abo ga dos;
Abo ga dos y jue ces a tra vés de la li te ra tu ra uni ver sal; Entre abo ga dos te
veas. Per fi les, en cuen tros y en tre vis tas; To da la ver dad so bre los
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la jus ti cia lo cal en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001. 
Pa ra un es tu dio del sis te ma ju di cial la ti noa me ri ca no véa se Luis Pá sa ra (comp.), En bus ca 
de una jus ti cia dis tin ta. Expe rien cias de re for ma en Amé ri ca La ti na, 2a. ed., Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004 (el ca so me xi ca no lo abor da Fix-
Fie rro, Héc tor, “La re for ma en Mé xi co: en tre la efi ca cia au to ri ta ria y la in cer ti dum bre
de mo crá ti ca”, pp. 249-287). En Fran cia y Bél gi ca des ta can las obras de Vin cent, Jean, et
al, ins ti tu tions ju di cia res: or ga ni sa tion, ju ri dic tions, gens de jus ti ce, 7a. ed., Pa rís, Da -
lloz, 2003; Gér dard, Phi lip pe, et al., Fonc tion de ju ger et pou voir ju di cia re, Bru se las, Fa -
cul tés Uni ver si tai res Saint-Louis, 1983.

23 Cot te rrell, Ro ger, op. cit., no ta 21, pp. 155 y ss.; Tre ves, Re na to, op. cit., no ta 21,
pp. 189 y ss.



abogados.24 La re vis ta men sual El Mun do del Abo ga do, nos pre sen ta un
pa no ra ma ac tua li za do de lo que los pro fe sio na les del de re cho es tán rea li -
zan do en Mé xi co. Pa ra una vi sión eu ro pea y la ti noa me ri ca na con sul tar:
“Cul tu ra de abo ga dos en His pa no amé ri ca, an tes y des pués de la co di fi ca -
ción (1750- 1920)”, y Avo cats et no tai res en Eu ro pe: les pro fes sions ju di -
cia les et ju ri di ques dans l’his toi re con tem po rai ne.25

4. So cio lo gía del co no ci mien to ju rí di co

Estu dio del pro ce so de for ma ción y re pro duc ción de la doc tri na del de -
re cho (her me néu ti ca, lin güís ti ca e ideo lo gía ju rí di cas, ima gi na rio ju rí di -
co-so cial).26

Las apro xi ma cio nes po si bles a es tos es pa cios de aná li sis son:

a) Ela bo ra ción de una so cio lo gía ge ne ral: le gis la ti va, ju di cial, de los
pro fe sio na les del de re cho, del co no ci mien to ju rí di co.
El es tu dio del pro ce so ge ne ral de crea ción de la nor ma en nues tro
país, por ejem plo, nos con du ci ría a ela bo rar una so cio lo gía le gis la -
ti va en Mé xi co.

b) Ela bo ra ción de una so cio lo gía par ti cu lar en al gu na ma te ria o área
te má ti ca del de re cho.
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24 Cas tro, Ju ven ti no V., Los jue ces me xi ca nos y su jus ti cia, Mé xi co, Po rrúa, 2004;
Car bo nell, Mi guel, Jue ces y de re cho. Pro ble mas con tem po rá neos, Mé xi co, Po rrúa,
2004; Mo rris, Cla ren ce, Có mo ra zo nan los abo ga dos, Mé xi co, Li mu sa, 2001; Cue to
Rua, Ju lio Cé sar, Una vi sión rea lis ta del de re cho. Los jue ces y los abo ga dos, Bue nos Ai -
res, Abe le do-Pe rrot, 2000; Fá bre ga Pon ce, Jor ge, Abo ga dos y jue ces a tra vés de la li te ra -
tu ra uni ver sal, Mé xi co, Pla za y Ja nés, 1994; La vea ga, Ge rar do (coord.), Entre abo ga dos
te veas. Per fi les, en cuen tros y en tre vis tas, Mé xi co, Eda mex, 1993; McCor mack, Mark
H., To da la ver dad so bre los abo ga dos, Mé xi co, Gri jal bo, 1989.

25 Bra vo Li ra, Ber nar di no, “Cul tu ra de abo ga dos en His pa no amé ri ca, an tes y des -
pués de la co di fi ca ción (1750-1920)”, Ro ma e Ame ri ca. Di rit to Ro ma no Co mu ne. Ri vis ta 
de Di rit to dell’Inte graz zion ne Uni fi ca zio ne del Di rit to in Eu ro pa e in Ame ri ca La ti na,
Ro ma, núm. 12, 2001; Hal pe rin, Jean-Louis (dir.), Avo cats et no tai res en Eu ro pe: les
pro fes sions ju di cia les et ju ri di ques dans l’his toi re con tem po rai ne, Pa rís, LGDJ, 1996.

26 En es te es pa cio de aná li sis exis ten po cos tra ba jos, la re la ción en tre dis cur so ju rí di -
co y lin güís ti ca nos re ve la la re pro duc ción de de ter mi na da ideo lo gía, véa se Ges so Ca bre -
ra, Ana Ma ría del, “Len gua je y de re cho. El dis cur so ju rí di co, un dis cur so con no ta do”,
Crí ti ca Ju rí di ca, núm. 13, Mé xi co, 1993, pp. 65-75; tam bién, Co rreas, Óscar, Crí ti ca de
la ideo lo gía ju rí di ca. Ensa yo so cio se mio ló gi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1993.



En ma te ria de con tra tos, por ejem plo, se es tu dia ría:

a) El pro ce so de ori gen, dis cu sión y apro ba ción de las nor mas
que re gu lan los con tra tos (so cio lo gía le gis la ti va), y/o

b) El pro ce so de apli ca ción, eje cu ción y pues ta en es ce na de las
nor mas con trac tua les por las par tes y ór ga nos le ga les (so cio lo -
gía ju di cial), y/o

c) El pro ce so de com pa ra ción de la nor ma con trac tual apli ca da y
los atri bu tos se ña la dos por la doc tri na en la ma te ria (so cio lo gía 
del co no ci mien to ju rí di co), y/o

d) El pro ce so de for ma ción pro fe sio nal a tra vés de la prác ti ca en
ma te ria con trac tual de las pro fe sio nes ju rí di cas (so cio lo gía de
los pro fe sio na les del de re cho.

El pun to de par ti da a tra vés del cual se ha de lle var a ca bo el aná li sis so -
cio ló gi co del de re cho con du ce a ex pli car el método.

VI. EL MÉ TO DO

El ca mi no me to do ló gi co ha cia una eco so cio lo gía del de re cho es la com -
ple ji dad ju rí di ca, es de cir, la in ter dis ci pli na rie dad.

Des de el mo men to en que se adop ta la con cep ción del de re cho en su na tu -
ra le za so cial, los ins tru men tos cor po men ta les y ma nua les uti li za dos pa ra su
com pren sión se de ben si tuar des de la ló gi ca de los he chos y de las per so nas.
Ésta no dis tin gue en su in te rior lo ju rí di co, lo eco nó mi co, lo afec ti vo, lo fi lo -
só fi co, lo po lí ti co, lo lin güís ti co, la mo ral, lo sim bó li co, la poe sía, el ar te.

De es ta ma ne ra, el aná li sis del as pec to ju rí di co tie ne que rea li zar se en un 
con tex to inter dis ci pli na rio. Esto no sig ni fi ca que se tie ne que ser ne ce sa ria -
men te un to dó lo go, un hom bre mul ti dis ci pli na rio, sim ple men te sig ni fi ca
que de be to mar en cuen ta es ta di ná mi ca in ter dis ci pli na ria o es ta vo ca ción in -
te gral de los he chos y de las per so nas. Con ello, al momen to de ex pli car un
fe nó me no ju rí di co se de be es tar dis pues to a bus car e in cor po rar cual quier
da to, di ga mos, ex tra-ju rí di co, que le per mi ta pre ci sar, am pliar y abrir su
aná li sis.

¿Cuá les se rían los ins tru men tos cor po men ta les y ma nua les que el aná li -
sis crí ti co del de re cho co mo fe nó me no hu ma no in te gral ne ce si ta?
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1. Los ins tru men tos cor pomen ta les: el cuer po
    co mo ins tru men to de y pa ra el co no ci mien to ju rí di co

Las fron te ras en tre la men te co mo me dio pro duc tor de co no ci mien to y
co mo me dio ge ne ra dor de ac ti tu des se con fun den. En la bús que da de la
ver dad, en ten di da co mo la me di da de lo hu ma no, se pre ten de com pren der
las ne ce si da des, las po si bi li da des y los lí mi tes del co no ci mien to hu ma no
so cio ju rí di co. La ex pli ca ción del de re cho en los es pa cios aca dé mi cos ha
es ta do cen tra da, so bre to do, en la re fle xión, es de cir, en los ob je tos men ta -
les pro du ci dos por el sen ti do men tal. Se ha so bre va lo ra do uno de los sen ti -
dos en de tri men to de los de más. El pa so de pen sar el de re cho a sen tir el de -
re cho im pli ca la va lo ra ción de to dos los sen ti dos (men tal, ol fa ti vo, tác til,
vi sual, gus ta ti vo y au di ti vo, es de cir, el mi cro-or den bio ló gi co) en con tex -
to con el ma cro-or den que nos ro dea, el so cio-na tu ral.27

Los ins tru men tos men ta les que aquí se pro po nen se en tien den co mo es -
tra te gias de y pa ra la pro duc ción del co no ci mien to ju rí di co, que to man en
cuen ta el sa ber que se cap ta por to dos los sen ti dos. En es to se bus ca res ca -
tar el va lor cien tí fi co de la sub je ti vi dad del su je to que co no ce: un sujeto
que conoce utilizando todo su cuerpo.

A. La in tui ción

Si el mun do es tá di vi di do por lo co no ci do, lo des co no ci do y por co sas
que no se pue den co no cer, y si el de re cho for ma par te del mun do, és te no
pue de si no par ti ci par de es te con te ni do. Hay co sas que co no ce mos del de -
re cho, hay co sas que des co no ce mos y hay co sas del derecho que no
podemos conocer.

In illo tem po re, el hom bre creó al de re cho por que tu vo la in tui ción de
ima gi nar un or den. El caos no de sa pa re ce, pe ro así es más di ge ri ble. Del
mis mo mo do que la in tui ción crea al de re cho del mis mo mo do te ne mos
que uti li zar la in tui ción pa ra ex pli car lo y rein ven tar lo, con y a pe sar del
de sor den.
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B. El sen ti do co mún

Es co mún te ner to dos los mis mos sen ti dos, pe ro va sien do más y más di -
fí cil que to dos sin ta mos en co mún. El sen ti do co mún re la cio na de ma ne ra
di rec ta los he chos y dic ta su or den. ¿Por qué nos es más di fí cil es cu char el
sen ti do co mún y apli car lo? Por que es ta mos per dien do nues tro cor dón um -
bi li cal con los he chos.

La ma triz del hom bre y sus crea cio nes son los he chos. Cuan do el es tu -
dio del de re cho cor ta el cor dón um bi li cal con los he chos e ig no ra que él
mis mo es un he cho, y por lo tan to ma triz tam bién de he chos, la in ter pre ta -
ción, ex pli ca ción, com pren sión del de re cho se estaciona, se dogmatiza.

La ecoso cio lo gía pre ten de ana li zar al de re cho co mo un he cho con vi da
pro pia pe ro en unión irre me dia ble con los otros he chos so cia les. De es ta
ma ne ra, el sen ti do co mún ju rí di co se reac ti va.

C. La dis ci pli na

El co no ci mien to de los he chos re quie re una bue na con di ción fí si ca y
men tal. El cuer po y la men te re quie ren de en tre na mien tos, de ejer ci cios,
pa ra ac tuar y pen sar de ma ne ra ac ti va.28 El aná li sis del de re cho co mo he -
cho so cial re quie re es tar informado, actualizarse y renovarse.

D. La ho nes ti dad

Ante un ob je to de es tu dio en cons tan te mo vi mien to, se de be te ner la pre -
cau ción de re co no cer que del de re cho no sa be mos na da. Esta di ná mi ca su -
gie re que sus aná li sis se cen tren en el hoy, en el pre sen te, ese pun to de con -
ver gen cia del pa sa do (por que só lo en el pre sen te se le pue de ana li zar) y del
fu tu ro (por que sólo en el presente se le puede concebir).

El de re cho for ma par te de nues tro eter no pre sen te y siem pre he mos si do
y se re mos fa tal men te sus con tem po rá neos.

E. La to le ran cia

El co no ci mien to no tie ne pro pie ta rio, en to do ca so es pro pie dad de la
hu ma ni dad. En es te sen ti do, la eco so cio lo gía del de re cho no rei vin di ca es -
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pa cios, res pe ta la vi da pro pia de otras áreas (to le ran cia pa si va), pe ro no
res pe ta fron te ras disciplinarias (tolerancia activa).

F. La au to crí ti ca

El buen juez por su ca sa em pie za. El po der ex pre sar se so bre la vi da del
de re cho, no exi me el ana li zar la pos tu ra ideo ló gi ca y el con tex to so cial de
nues tra vi da que se ma ni fies ta en las ex pli ca cio nes del de re cho.

Pa ra mos trar lo an te rior, du ran te el cur so di bu ja mos el con tor no de una me -
sa en di fe ren tes po si cio nes: de pie so bre la me sa, de pie so bre el pi so y sen ta -
dos en nues tra si lla. Se in ten ta mos trar que so bre un mis mo ob je to ca da uno
de sa rro lla su pro pia pers pec ti va y po si cio nes. Nues tros ob je tos de es tu dio
tam bién los de sa rro lla mos des de una pers pec ti va ideo ló gi ca y de po si cio nes
so cia les, eco nó mi cas, ju rí di cas y cul tu ra les. Esto no es un de fec to, es una res -
pon sa bi li dad que hay que asu mir con ho nes ti dad in te lec tual y bue na fe.

El le gis la dor, el juz ga dor, los au to res, igual men te, ex po nen sus pun tos
de vis ta so bre nues tro te ma des de su pers pec ti va ideo ló gi ca y po si cio nes
so cia les, eco nó mi cas, jurídicas y culturales.29
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El con cep to de me sa es una ima gen apren di da en nues tra más tier na in -
fan cia, por ello, en el ejer ci cio sue le ocu rrir que a pe sar de las di fe ren tes
po si cio nes la me sa es la mis ma (vis ta de arri ba). No es tá ba mos des cri bien -
do lo que es tá ba mos vien do en ese mo men to, si no que re pro du ci mos la
ima gen de la me sa que en bra zos de nues tras ma dres vi mos. Co mo ejer ci -
cio com ple men ta rio a es ta par te, ex pli co que hay con cep tos que du ran te
nues tra vi da he mos apren di do (en ca sa, en la es cue la, en la igle sia, con los
ami gos...) y que en oca sio nes in flu yen en la des crip ción de la rea li dad que
es ta mos vien do y que no es tá re la cio na da con lo que real men te ve mos si no
que re fle ja el con cep to apren di do. Esta ex pli ca ción la po ne mos a prue ba
pi dien do que fren te a la de man da de los ho mo se xua les por el re co no ci -
mien to de sus de re chos a for mar un ma tri mo nio y a adop tar ni ños, ex pre -
sen su opi nión. Las opi nio nes son he te ro gé neas. En ge ne ral no se acep tan
es tos re co no ci mien tos por que se ar gu men ta con ba se en los con cep tos
apren di dos. Ma tri mo nio en ten di do co mo la unión de dos per so nas de se xo
di fe ren te pa ra pro crear hi jos. Pa re ja: re la ción na tu ral en tre un hom bre y
una mu jer. Ho mo se xua li dad: en fer me dad, desviación.

Al fi nal, re ca pi tu lo: es ta mos tra tan do de ex pli car la rea li dad que te ne mos
en fren te (re co no ci mien tos de los de re chos de los ho mo se xua les) y con ba se en 
los con cep tos apren di dos no sue le ha ber una re la ción con es ta rea li dad, por
ello la ne ga mos. Los con cep tos son his tó ri cos y só lo se jus ti fi can si co rres -
pon den a la rea li dad que se es tá vi vien do. En el ca so que se dis cu te los con -
cep tos apren di dos de be rán ser re de fi ni dos o bien uti li zar nue vos con cep tos.

G. El diá lo go

El co no ci mien to del de re cho es ya un pro duc to del diá lo go in ter no en tre
el yo y el yo so cial, el pa so si guien te es la con fron ta ción de es te diá lo go que
to dos co no ce mos con la ma gia del diá lo go ex ter no en gru po, con el afán de
rees truc tu rar los es que mas re fe ren cia les de ex pli ca ción del de re cho.30

H. La pa sión

Pa ra ha cer, hay que que rer. La ex pli ca ción del de re cho co mo fe nó me no
so cial re quie re de mu chas ener gías. Por ello es ne ce sa rio te ner la vo lun tad
de car ne y ace ro pa ra re co rrer los caminos-temas con corazón.
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I. Los sue ños

Cuan do el cuer po duer me, la men te no des can sa, sino que sue ña, tra ba -
ja. El ac ce so a es ta ma qui na ria de tra ba jo y co no ci mien to tie ne su téc ni ca:
an tes de dor mir, te ne mos que pre gun tar (nos) fir me men te lo que que re mos
sa ber (a es to se co no ce co mo la in cu ba ción del co no ci mien to). No es gra -
tui to que cuan do te ne mos un pro ble ma por re sol ver y no exis te una res -
pues ta in me dia ta, se diga que lo “vamos a consultar con la almohada”.

El de re cho cha má ni co con tro la y uti li za los sue ños co mo ins tru men tos
de pro duc ción de nor mas, apli ca ción ju di cial, es de cir, co mo ins tru men -
tos de re pro duc ción del or den te rre nal.31

J. La me mo ria

La me mo ria co mo ins tru men to de co no ci mien to pre ten de uti li zar li bre -
men te la aso cia ción de to dos los da tos ar chi va dos por los sen ti dos y los da -
tos re co pi la dos pa ra la ex pli ca ción del fe nó me no ju rí di co par ti cu lar. Al
reu nir se la me mo ria del pa sa do y la me mo ria del pre sen te pro du cen la
trans for ma ción o re cons truc ción de la realidad con el fin de comprender el
movimiento jurídico.

K. El ol vi do

La me mo ria se lec cio na la in for ma ción. El ol vi do le ayu da vo lun ta ria e
in vo lun ta ria men te en es ta la bor. La me mo ria, al se lec cio nar, dis cri mi na.
Una lec tu ra del fe nó me no ju rí di co de be to mar en cuen ta que lo que ve no
es más que una ver sión es cri ta, o no, de la rea li dad y que de trás se ha yan es -
pa cios dis cri mi na dos, no di chos, no evi den tes, que for man parte también
de la explicación dinámica del derecho.

L. La uto pía

La vo lun tad co mo pa sión del pre sen te se her ma na a la uto pía co mo pa -
sión del fu tu ro. El aná li sis del de re cho en su mo vi mien to ge ne ra mu chas
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ve ces in dig na ción y por lo tan to un cier to pe si mis mo por lo que es, el mis -
mo mo vi mien to ge ne ra a su vez su con tra par te lo que de be ser, el op ti mis -
mo, la chis pa de la ima gi na ción ju rí di ca. El fu tu ro se cons tru ye con las ba -
ses del pre sen te pa ra que la uto pía sea un im pul so real. Qué se ría la vi da sin 
uto pía, co mo di jo el poe ta, si no un en sa yo pa ra la muer te.

M. La pru den cia

El co no ci mien to no es más que un pre tex to pa ra reu nir a los hom bres:
con ver sar, es cu char. En la com pren sión in ter dis ci pli na ria del de re cho es
ne ce sa rio te ner la pre cau ción de no ca sar se con las ideas. Esto no sig ni fi ca
fo men tar la po li ga mia, sig ni fi ca sim ple men te que es ne ce sa rio prac ti car la
unión li bre con las ideas pa ra man te ner aler ta y pre ca vi do el aná li sis de lo
so cio ju rí di co.

N. El hu mor

Las ex pli ca cio nes de si tua cio nes ju rí di cas de ben ser di fun di das sin que
el au tor las to me en se rio. La im por tan cia del he cho no ra di ca ne ce sa ria -
men te en la se rie dad con que se tra ta. La di vul ga ción ame na y cla ra de lo
que se ana li za, ame ni za y cla ri fi ca la com pren sión de la lec tu ra. La ame ni -
dad y la iro nía son for mas de po ner en cir cu la ción el co no ci mien to ju rí di co
ba sa das en el buen hu mor ra zo na do.

Ñ. El si len cio

El si len cio so cial de be ser in ter pre ta do, pa ra ello hay que ca llar y es cu -
char el si len cio per so nal. Los he chos so cia les son ma ni fes ta cio nes del si -
len cio in te rior, su ex pli ca ción has ta aho ra nos exi ge las pa la bras, al gún día
su com pren sión pres cin di rá del len gua je. La ley del si len cio no es una
prohi bi ción, es una con sul ta a boca cerrada de las voces que nos habitan.

O. La so brie dad

El con trol de la con duc ta (cor po men tal) con du ce a la so brie dad. El es tu -
dio del de re cho co mo fe nó me no siem pre en mo vi mien to exi ge de es te con -
trol. La ad qui si ción, en con se cuen cia, de la so brie dad es el ac ce so al mun do
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que se co no ce del de re cho y al que no se co no ce. De es ta ma ne ra el mun do
del de re cho se rá no me nos in cier to, pe ro sí más com pren si ble.

2. Los ins tru men tos ma nua les: los ob je tos
    co mo una ex ten sión de los sen ti dos

La uti li za ción de me dios tec nó lo gi cos pen sa dos, en prin ci pio, co mo ins -
tru men tos de apo yo al co no ci mien to ju rí di co, se es tán con vir tien do en ob -
je to de es tu dio ju rí di co. El ca so más vi si ble es el de la in for má ti ca ju rí di ca.
El uso de las com pu ta do ras en el tra ta mien to de la in for ma ción le gis la ti va
y ju ris pru den cial, y en el aná li sis de las con duc tas ju di cia les, ha mo di fi ca -
do con si de ra ble men te la per cep ción del de re cho, de sus ca te go rías y de sus
ac to res.

En ge ne ral, los me dios tec no ló gi cos apli ca dos en la ex pli ca ción del de -
re cho en la so cie dad per mi ten cap tar su mo vi mien to. Ana li ce mos algunos
de ellos.

A. La gra ba do ra

En el área del de re cho, la pa la bra ha bla da co mo me dio y ob je to de co no -
ci mien to ju rí di co ha si do sub va lo ra da. Una con ver sa ción re gis tra da con
los pro fe sio na les del de re cho so bre su prác ti ca do cen te, ju di cial, ad mi nis -
tra ti va, aca dé mi ca, apor ta ele men tos de aná li sis pa ra la so cio lo gía de la en -
se ñan za del de re cho, de la so cio lo gía ju di cial, de la so cio lo gía de la ad mi -
nis tra ción pública, de la sociología de la investigación jurídica.

Con ver sar so bre el de re cho es po ner lo en mo vi mien to y la gra ba do ra per -
mi te cap tar lo y ana li zar lo. En una en tre vis ta, la pre gun ta es el es tí mu lo que
mo vi li za el ar chi vo ju rí di co in ter no, el yo ju rí di co so cial. De es ta ma ne ra, la
ex pe rien cia ju rí di ca acu mu la da se re cu pe ra. Los en fo ques de aná li sis o sis te -
ma ti za ción de és ta pue den ser lin güís ti cos (la ma ne ra de uti li zar los tér mi nos 
ju rí di cos), ideo ló gi cos (el es que ma de po der po lí ti co-aca dé mi co sub ya cen -
te), edu ca ti vos (el per fil del pro fe sio nis ta pro yec ta do y el real).

B. El vi deo

Las imá ge nes pue den ser uti li za das co mo me dio de ob ten ción y di vul -
ga ción del co no ci mien to ju rí di co, y co mo objeto de estudio.
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La di vul ga ción del co no ci mien to ju rí di co (doc tri nal, le gis la ti vo, pe da -
gó gi co, ju ris pru den cial) en una rea li dad siem pre en mo vi mien to ne ce si ta
uti li zar el me dio, hoy por hoy, más con sul ta do: las imá ge nes elec tró ni cas.

El vi deo co mo ins tru men to pa ra el co no ci mien to ju rí di co apor ta ele -
men tos de aná li sis de los es pa cios ju rí di cos ri tua les: los tri bu na les, las ór -
ga nos le gis la ti vos, los cen tros de en se ñan za e in ves ti ga ción del derecho, la
administración pública.

Co mo ob je to de es tu dio las imá ge nes tie nen su ló gi ca, su len gua je. La
pues ta en es ce na del co no ci mien to ju rí di co a tra vés de las imá ge nes im pli -
ca una adap ta ción del len gua je ju rí di co al len gua je vi sual. De es ta ma ne ra,
la di vul ga ción, por ejem plo, del co no ci mien to ju rí di co con vier te en ob je to
de su es tu dio a la lingüística de las imágenes para poder ser comunicable.

C. La fo to gra fía

El ar te de es cri bir con luz per mi te de te ner el mo vi mien to y ana li zar lo en
de ta lle. El aná li sis de las fo to gra fías del ar chi vo Ca sa so la, por ejem plo,
apor ta ele men tos pa ra una so cio lo gía de la Re vo lu ción Me xi ca na en imá -
ge nes. El li bro de Fran cis co Artu ro Schroe der Cor de ro, El abo ga do me xi -
ca no. His to ria e ima gen,32 apor ta ele men tos pa ra una so cio lo gía del abo ga -
do me xi ca no en imáge nes. El aná li sis de las fo to gra fías de los tri bu na les,
fa cul ta des e ins ti tu tos, con sus ac to res, per mi ti rían apor tar ele men tos pa ra
una so cio lo gía ju di cial, do cen te y aca dé mi ca de las pro fe sio nes del de re -
cho en imá ge nes.

Si se to ma en con si de ra ción, co mo di ce Ma nuel Álva rez Bra vo, que la
“tras cen den cia que cual quier he cho pue da te ner a tra vés de la fo to gra fía se
la da el fo tó gra fo, [ya que] es el fo tó gra fo el que le da su be lle za dra má ti ca,
su con te ni do po lí ti co, su con te ni do so cial”,33 el so ció lo go del de re cho pue -
de res ca tar a tra vés de la lec tu ra de las imá ge nes el contenido político y
social del fenómeno jurídico.

D. La com pu ta do ra

El tra ta mien to de la in for ma ción ju rí di ca por cum pu ta do ra es un ins tru -
men to de apo yo a la in ves ti ga ción, de ayu da a la to ma de de ci sio nes ju di -
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cia les o ad mi nis tra ti vas, y ade más ob je to de es tu dio.34 El Insti tu to de
Inves ti ga cio nes del Tra ta mien to de la Infor ma ción Ju rí di ca, de Mont pe -
llier, Fran cia, y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, son
pio ne ros en es te cam po de la in for má ti ca ju rí di ca.35

En el cam po de aná li sis de las ac ti vi da des de jus ti cia, la in for ma ción
com pu ta ri za da ha mo di fi ca do la ma ne ra de con ce bir el de re cho, ya que a
tra vés de ella se ob ser va el mo vi mien to de las ca te go rías ju rí di cas del de re -
cho. Con ello se pue de ver que los atri bu tos de los ac tos ju rí di cos men cio -
na dos por la doc tri na, son en rea li dad fle xi bles y que es tán cam bian do
cons tan te men te. En el cam po de la en se ñan za del de re cho se es tán con ci -
bien do sis te mas ex per tos pa ra el apren di za je de fi gu ras e ins ti tu cio nes
jurídicas.

E. La pren sa

La in for ma ción al día da cuen ta del mo vi mien to del de re cho. Se guir sis -
te má ti ca men te la in for ma ción pro du ci da en los pe rió di cos en un lap so de -
ter mi na do so bre “vio la ción de de re chos hu ma nos”, o so bre “la im par ti ción 
de jus ti cia en Mé xi co”, por ejem plo, per mi ti ría apor tar ele men tos pa ra una
so cio lo gía de los de re chos humanos y de una sociología judicial mexicana.

Otras po si bi li da des son el aná li sis en la pren sa de la apro ba ción o apli ca -
ción de una ley en par ti cu lar (so cio lo gía le gis la ti va), el es tu dio de los co -
men ta rios pe rio dís ti cos de un ca so an te tri bu na les (sociología judicial).

Ana li zar el mo vi mien to del de re cho en to das sus áreas de pro duc ción y
re pro duc ción con du ce a ex pli car las fun cio nes que de sem pe ña en la so cie -
dad: la con fir ma ción de con duc tas (in te gra ción a tra vés de es pa cios de so -
cia li za ción ho mo gé neos) y la re crea ción de con duc tas (in te gra ción por me -
dio de es pa cios de so cia li za ción he te ro gé neos).
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34 Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, De re cho e in for má ti ca en Mé xi co. Infor má ti ca ju rí di ca
y de re cho de la in for má ti ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997. Pue de con sul tar el si tio www.in for ma ti ca-ju ri di ca.com.

35 Diá lo go so bre la Infor má ti ca Ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas-Insti tut de Re cher che et Trai te ment de l’Infor ma tion Ju ri di que, 1988.



VII. LAS FUN CIO NES

1. Fun ción de con fir ma ción de con duc tas

El de re cho crea es pa cios de so cia li za ción de con duc tas a tra vés de los
cua les la in te gra ción so cial se ma ni fies ta de ma ne ra ho mo gé nea. De es ta
ma ne ra, el de re cho re gla men ta la crea ción, de sa rro llo y la ex tin ción de:

— La fa mi lia (de re cho de fa mi lia).
— Los par ti dos o aso cia cio nes po lí ti cas (de re cho elec to ral).
— Las aso cia cio nes re li gio sas (de re cho ecle siás ti co).
— Las em pre sas (de re cho mer can til, em pre sa rial y la bo ral).
— Las es cue las y uni ver si da des (de re cho de la edu ca ción y uni ver -

si ta rio).
— Los sin di ca tos (de re cho sin di cal).
— Las fuer zas ar ma das (de re cho mi li tar).
— Las fe de ra cio nes, aso cia cio nes y co mi tés de por ti vos (de re cho

del de por te).

Esta plu ra li dad de ac to res co lec ti vos re gi dos por el de re cho es ta tal ge -
ne ra a su vez nor mas or ga ni za ti vas y dis ci pli na rias in ter nas. ¿Ello sig ni fi ca 
que es ta plu ra li dad so cial es si nó ni mo de plu ra li dad ju rí di ca? Des de la
pers pec ti va in ter dis ci pli na ria del de re cho, si la res pues ta es afir ma ti va,
pro du ci ría una reac ti va ción del aná li sis de las dis ci pli nas o ra mas del de re -
cho. Sin em bar go no hay que per der de vis ta que es tas or ga ni za cio nes so -
cia les pro du cen nor mas por de le ga ción es ta tal, ya que es el Esta do el que
las re gla men ta y re suel ve, en úl ti ma ins tan cia, sus con flic tos. En to do ca so
po dría ha blar se de un plu ra lis mo ju rí di co es ta tal. En es te sen ti do, lo que
exis te es una in te gra ción so cial or ga ni za da a tra vés de una in te gra ción ju rí -
di ca es ta tal.

Pa ra la so cio lo gía del de re cho el aná li sis de es tos es pa cios de me so-
so cia li za ción36 ge ne ran, por su pro pia di ná mi ca in ter na, dis po si ti vos pa -
ra le los o clan des ti nos de pro duc ción de nor mas. Te ne mos el ca so de los
“códi gos ro jos”, no es ta ble ci dos for mal men te, pe ro que so cio ló gi ca men te
exis ten en las fuer zas ar ma das, co mo lo mues tra la pe lí cu la es ta dou ni den se 
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36 Mo rin, Edgar y Kern, Anne Bri git te, Tie rra-pa tria, Bar ce lo na, Kai rós, 1993, p. 185.



Có di go de ho nor. Igual men te exis ten “nor mas no es cri tas”, “las fa cul ta des
me ta cons ti tu cio na les”, que se ge ne ran en el ejer ci cio del po der.

Otro as pec to de aná li sis de la eco so cio lo gía del de re cho son los es pa cios 
de mi cro-so cia li za ción, los cua les re pro du cen por de le ga ción so cial nor -
mas or ga ni za ti vas y san cio na do ras. Por ejem plo, las que se ge ne ran en una
re la ción de pa re ja o en una re la ción de jue gos de en tre te ni mien to. El es tu -
dio de es tos es pa cios de mi cro so cia li za ción pre ten de es ta ble cer el ti po de
re la cio nes que se pre sen tan res pec to de los es pa cios de me so so cia li za ción
y de ma cro so cia li za ción (in ter na cio nal).

So cio ló gi ca men te no hay fe nó me nos de in te gra ción so cial sin fe nó me -
nos de de sin te gra ción so cial. Las ma fias o gru pos de nar co tra fi can tes no
han po di do ser in te gra dos por que el de re cho con si de ra que sus ac ti vi da des
son ile ga les, es de cir, que no crean sus nor mas or ga ni za ti vas y san cio na do -
ras por de le ga ción es ta tal. Po drá ha ber co la bo ra ción es ta tal, pe ro es to se ría 
igual men te ile gal. En al gu nos paí ses eu ro peos ya no lo es tan to, co mo en
Espa ña, Ita lia, Ho lan da, don de el co mer cio de cier tas dro gas es tá des pe na -
li za do, es de cir, que su con su mo es tá re gla men ta do.

2. Re crea ción de las con duc tas

La ten den cia co no ci da del de re cho es crear es pa cios de so cia li za ción pa ra
ho mo ge nei zar las con duc tas, és te es el sen ti do pre va len cien te de in te grar so -
cial men te. Inte grar, se gún el Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la es
“for mar las par tes de un to do”, “com ple tar un to do con las par tes que fal ta -
ban”.

La in mi gra ción en los paí ses eu ro peos es tá plan tean do se rios pro ble mas
de in te gra ción so cial, por que los gru pos que se es ta ble cen al in te rior de sus 
fron te ras son aho ra cul tu ral men te di fe ren tes a su po bla ción. El re plan tea -
mien to teó ri co de la po lí ti ca de tra di ción in te gra cio nis ta so cial uni fi can te
pa ra “for mar las par tes de un to do”, es tá dán do se en el sen ti do de una in te -
gra ción cul tu ral plu ra lis ta, don de se res pe ten los de re chos co lec ti vos cul -
tu ra les. Esto ori gi na que se cons ti tu yan es pa cios de re crea ción de con duc -
tas he te ro gé neas al in te rior de un to do.

En Mé xi co, con el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de los pue blos in dí ge -
nas, es de cir, de nues tra plu ra li dad cul tu ral,37 se sien tan las ba ses pa ra pa -
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37 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, “De cre to por el que se re for ma el ar tícu lo 4o.
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, 28 de ene ro de 1992.



sar de un in te gra cio nis mo so cial ho mo ge nei zan te a un pro ce so de re-crea -
ción de es pa cios de so cia li za ción he te ro gé nea.38

En aquel cur so que sir ve de guía a es te ca pí tu lo, ter mi né agra de cien do la 
in vi ta ción, el en car go, y jus ti fi qué —y aho ra re con fir mo— mi com pro mi -
so con la so cie dad, ci tan do las pa la bras de Ma nuel Álva rez Bra vo: “Com -
pré des de muy jo ven li bros de se gun da ma no, bue no, to das las co sas que
su ce den son de se gun da ma no, así co mo to do en la vi da es de en car go, no
es un en car go ex plí ci to, si no es un en car go de la so cie dad en la que vi vi -
mos. ¿Có mo po dría mos ais lar nos de la so cie dad? Por eso, mi obra tam bién
es de en car go”.39

La cons truc ción del de re cho en su in te rre la ción so cial ne ce si ta, ade más
de los ins tru men tos cor po men ta les y ma nua les, la pla nea ción, el pro yec to
y el pro to co lo de in ves ti ga ción.
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Este ar tícu lo ser re for mó pa ra pa sar su con te ni do al ar tícu lo se gun do, el 21 de agos to
de 2001.

38 La re for ma a la Cons ti tu ción fe de ral en ma te ria in dí ge na de 2001 no ha si do re gla -
men ta da en su con jun to, aun que se han apro ba do las le yes pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la
Dis cri mi na ción (11 de ju nio de 2003), la de De re chos Lin güís ti cos de los Pue blos Indí ge -
nas (13 de mar zo de 2003) y la que crea la Co mi sión Na cio nal de De sa rro llo de los Pue -
blos Indí ge nas (21 de ma yo de 2003).

39 Ci ta do por Po nia tows ka, Ele na, op. cit., no ta 16, p. 35.


