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I. ANTECEDENTES

La iden ti fi ca ción, en nues tro país, de un área de es tu dio co mún en tre la
psi co lo gía y el de re cho, sur gió por me dio del Pro gra ma Mul ti dis ci pli na -
rio de Estu dios en Psi co lo gía y De re cho, pro pues ta lle va da a ca bo en
abril de 1999, por un gru po de in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas y la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), to dos ellos, pre si di dos por el doc tor
Die go Va la dés Ríos, con la fi na li dad de de sa rro llar una lí nea de in ves ti -
ga ción po co ex plo ra da y que se sin te ti za en el es tu dio de los in di vi duos
en re la ción con el sis te ma ju rí di co me xi ca no.

El prin ci pal ob je ti vo de es te Pro gra ma fue ha cer un tra ba jo aca dé mi co 
mul ti dis ci pli na rio e in no va dor, lo que le per mi te si tuar se co mo uno de
los pri me ros es tu dios en nues tro país ba sa do en la evi den cia, que ha ce un 
in ten to por de ter mi nar los pro ce sos psi co ló gi cos que in ter vie nen en el
com por ta mien to del in di vi duo en re la ción con el sis te ma ju rí di co me xi -
ca no. Se plan tea, en pri mer tér mi no, re la cio nar dos dis ci pli nas que com -
par ten un ob je to de es tu dio: el ser hu ma no co mo in di vi duo y co mo ele -
men to de una so cie dad en la que in flu ye y por la que es in flui do por un
sis te ma de nor mas. 
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II. PSICOLOGÍA JURÍDICA

La psi co lo gía, co mo dis ci pli na cien tí fi ca, con tri bu ye al cam po del de re -
cho, con pa ra dig mas y mo de los que ex pli can la ma ne ra en que el in di vi duo
in te rac túa con el me dio so cial, me dian te pro ce sos cog nos ci ti vos, emo cio na -
les y re la cio na les que de ter mi nan su com por ta mien to, en es te ca so, fren te al
sis te ma ju rí di co, és te a su vez, cum ple una do ble fun ción, por un la do, sus
de ci sio nes afec tan a los in di vi duos que es tán ba jo el mis mo, y, por el otro,
es ob je to de sus creen cias, in ten cio nes, mo ti va cio nes y ac ti tu des.1 

La psi co lo gía ju rí di ca se fun da men ta co mo un cam po de es tu dio mul ti -
dis ci pli na rio con un en fo que teó ri co, ex pli ca ti vo y em pí ri co, que com pren de 
el aná li sis, ex pli ca ción, pro mo ción, eva lua ción, diag nós ti co, pre ven ción,
ase so ra mien to y tra ta mien to de aque llos fe nó me nos psi co ló gi cos y so cia les
que in ci den en el com por ta mien to ju rí di co de los in di vi duos en el ám bi to
del de re cho, de la ley y de la jus ti cia . Asi mis mo, pre ten de orien tar y ase so -
rar a los ór ga nos ju di cia les en ma te ria de con flic tos ju rí di cos, por me dio de
una in ter ven ción me dia do ra. 

Este cam po de es tu dio mul ti dis ci pli na rio, sin te ti za en for ma ar mó ni ca
nu me ro sas pers pec ti vas pre vias, al tiem po que re plan tea la dis cu sión a
campos, si tua cio nes y per so nas, en su pues tos ac tua les, di ver sos y com ple -
jos, que in cor po ra el con cep to de con duc ta ju rí di ca (ac to ju rí di co o an ti ju -
rí di co que se ma ni fies ta de ma ne ra ex ter na, que se ajus ta o con tra vie ne a lo
dis pues to en la nor ma de de re cho), que es tá in flui do por nor mas vi gen tes y
por pro ce sos psi co so cia les de in di vi duos o gru pos re la cio na dos, es ta ble ci -
dos y con tro la dos por el de re cho en sus di ver sas ver tien tes, así co mo aque -
llos pro ce sos psi co so cia les que guían o fa ci li tan los ac tos y las re gu la cio -
nes ju rí di cas, co mo las creen cias, mo ti va cio nes y ac ti tu des.

Otra apor ta ción de la psi co lo gía al cam po del de re cho, lo cons ti tu ye el
aná li sis de pro ce sos psí qui cos sub je ti vos que de ter mi nan la ex pe rien cia in -
ter na, que in flu yen en el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad so cial.2 A es te
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res pec to, Mu ñoz3 pos tu la que las in ves ti ga cio nes psi co ló gi cas en el cam po
del de re cho, se cen tran en las cau sas so cia les y es truc tu ra les del de li to co mo 
pro duc to de una al te ra ción del in di vi duo en par ti cu lar. Asi mis mo, ana li zan
los fac to res que ori gi nan la con duc ta ju rí di ca en un pro ce so pe nal. 

Cle men te4 de fi ne la psi co lo gía ju rí di ca co mo: “el es tu dio del com por ta -
mien to de las per so nas y de los gru pos, que tie nen la ne ce si dad de com por -
tar se en am bien tes re gu la dos ju rí di ca men te, así co mo la evo lu ción de di chas 
re gu la cio nes ju rí di cas o le yes en cuan to que los gru pos so cia les se de sen -
vuel ven en ellos”. 

Althus ser5 ci ta do por Pi ñe ros6 se ña la que la la bor de la psi co lo gía ju rí -
di ca se cen tra en des ve lar, cri ti car y des truir los ele men tos ideo ló gi cos
pro pios del Esta do y de sus apa ra tos (por ejem plo, la es cue la y la fa mi lia)
con el fin de lo grar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra una trans for ma ción so -
cial ra di cal, por lo tan to, se sus cri be en el cam po de es tu dio e in ves ti ga ción
so bre la re la ción que exis te en tre el Esta do, la ley y los in di vi duos.

III. COMPORTAMIENTO JURÍDICO

Des de el pun to de vis ta di ná mi co de los sis te mas, la for ma en que es -
tos se mo di fi can o se adap tan a los cam bios so cia les, de ter mi na la ma ne -
ra en que és tos in cor po ran nue vos mo dos de re la cio nes en tre gru pos e in -
di vi duos. El es tu dio del com por ta mien to ju rí di co cons ti tu ye un aná li sis
de aque llas con duc tas que se adap tan o se apar tan del con jun to de nor -
mas bi la te ra les, he te ró no mas, ge ne ra les y coer ci bles que pres cri ben los
di ver sos ór de nes so cia les.7

La con duc ta ju rí di ca co mo par te del com por ta mien to hu ma no, es
aquel con jun to de ac cio nes que ac tua li zan al gún su pues to nor ma ti vo pa -
ra pro du cir las con se cuen cias ju rí di cas pre vis tas por la nor ma, sean és tas
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las con se cuen cias de de re cho que los su je tos quie ran o no. Fren te a la
tra di cio nal cla si fi ca ción de los he chos ju rí di cos en lí ci tos e ilí ci tos, exis -
te una pos tu ra que es ta ble ce que al la do de los ac tos or de na dos, prohi bi -
dos y per mi ti dos ju rí di ca men te, exis ten tam bién ac tos o con duc tas no ju -
rí di cas, que no for man par te de la ma te ria re le van te pa ra el de re cho y
que se re fie ren a to das aque llas con duc tas que no po nen al su je to en in te -
rac ción o in ter fe ren cias con el or den so cial men te re gu la do.8

Actual men te el de sa rro llo de la teo ría so bre los de re chos hu ma nos, ha
pro fun di za do en nue vas cla si fi ca cio nes de los su pues tos nor ma ti vos, po -
nien do es pe cial én fa sis en el con cep to de li ber tad.9

De es te mo do, se ob ser va que uno de los as pec tos re le van tes pa ra el
de re cho es la pre vi sión de las con se cuen cias pa ra to da ac ción o con duc ta 
hu ma na que coad yu ve al man te ni mien to del or den so cial men te re gu la do
y pa ra aque llas que lo al te ren o lo vio len ten. Di chas con se cuen cias pue -
den o no lle gar a con fi gu rar una san ción que me rez ca la in ter ven ción de
la fuer za coer ci ti va del Esta do. Fren te a és ta, no es re le van te la vo lun tad o el 
con sen ti mien to del su je to in frac tor, ni se le exi me de su cum pli mien to si no
te nía co no ci mien to de la po si bi li dad de apli ca ción de la san ción o si és ta era 
de sea da o no por el in di vi duo.10 

Es im por tan te se ña lar que la con cep ción de los in di vi duos res pec to
del or den so cial men te re gu la do, a lo lar go del tiem po, ha si do es tu dia da
por la teo ría ju rí di ca des de di ver sas es cue las, con sus res pec ti vas va rian -
tes: el ius na tu ra lis mo, el po si ti vis mo, la so cio lo gía ju rí di ca, el rea lis mo y 
el de ci sio nis mo nor ma ti vo, por ci tar al gu nos ejem plos.11

En la pers pec ti va de las ten den cias ac tua les del de re cho, y de ma ne ra
con jun ta con la psi co lo gía, es ta in ves ti ga ción, pre ten de de ter mi nar el con -
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jun to de per cep cio nes que los in di vi duos tie nen res pec to del sis te ma ju rí di -
co, a su vez se pre ten de ob te ner in for ma ción acer ca de la afi ni dad o dis tan -
cia en tre di chas per cep cio nes y la ar gu men ta ción con que las di ver sas
es cue las ju rí di cas cons tru yen sus mo de los nor ma ti vos.

Procesos psicológicos 

Al ha blar de creen cias nos re fe ri mos a la in for ma ción que se tie ne so -
bre un ob je to. De ma ne ra es pe cí fi ca, una creen cia une al ob je to con cier -
tos atri bu tos. La fuer za de es ta creen cia ra di ca en la se me jan za per ci bi da
en tre el ob je to y el atri bu to en cues tión. Una cla se es pe cial de creen cias
en la cual el ob je to siem pre es la per so na y el atri bu to, una con duc ta, y
cu ya fuer za ra di ca en la pro ba bi li dad per so nal sub je ti va de que se rea li -
za rá di cho com por ta mien to, se de no mi na “in ten ción con duc tual”, és tas
in vo lu cran cua tro ele men tos: la con duc ta, el ob je to ha cia el cual se di ri -
ge, la si tua ción y el tiem po.

Mien tras que las ac ti tu des son aque llas pre dis po si cio nes fa vo ra bles o
des fa vo ra bles con res pec to de un ob je to da do. Las ac ti tu des son fun ción del
sis te ma to tal de creen cias re le van tes del in di vi duo y de las eva lua cio nes que 
aso cia a di chas creen cias.12 Las creen cias, ac ti tu des e in ten cio nes que el su -
je to tie ne del sis te ma ju rí di co pue den ser po si ti vas o ne ga ti vas, in de pen dien -
te men te de si co rres pon den o no a la rea li dad.

De es ta ma ne ra, los even tos pro vo ca dos por el sis te ma ju rí di co afec -
tan di rec ta men te al su je to o a las per so nas que lo ro dean. Los re sul ta dos
de di chos acon te ci mien tos se rán eva lua dos co mo po si ti vos o ne ga ti vos,
de pen dien do de si el su je to pu do al can zar sus me tas, de si su sen ti do de
equi dad fue fa vo re ci do o no13 de la ac ti tud que tie ne acer ca de las per so -
nas in vo lu cra das14 y del gra do en que sus ex pec ta ti vas fue ron sa tis fe -
chas.15 De acuer do con la va lo ra ción de los re sul ta dos del even to, el su -
je to cum pli rá o no con lo es ta ble ci do por el sis te ma ju rí di co.
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La con duc ta de cum pli mien to pue de es tar in flui da por di ver sos fac to -
res, ta les co mo: a) la sis te ma ti za ción au to má ti ca, es de cir, ór ga nos o per -
so nas aje nas al su je to se en car gan de lle var a ca bo las ac cio nes co rres pon -
dien tes, de mo do que el su je to ob ser va el re sul ta do, pe ro no par ti ci pa en el 
pro ce so; b) la pro tec ción de ob je tos va lo ra dos, ya sea pen san do en al gún
be ne fi cio a cor to o lar go pla zo, o por me jo rar su ca li dad de vi da y bie nes -
tar sub je ti vo, que im pli ca la sa tis fac ción con la pro pia vi da y el ba lan ce de 
los afec tos,16 y por úl ti mo, c) el mie do a per der di chos ob je tos.

En lo que res pec ta al in cum pli mien to, és te se ve in flui do por: a) el
des co no ci mien to del sis te ma ju rí di co, ya sea en sus ele men tos sus tan ti -
vos o es truc tu ra les; b) la ley del mí ni mo es fuer zo, por ejem plo, de bi do a
la pe re za, el in di vi duo pre fie re to mar la vía más cor ta (no siem pre lí ci ta)
en lu gar de la ade cua da; c) la creen cia aso cia da a los ór ga nos e ins ti tu -
cio nes del sis te ma ju rí di co de nues tro país, es to es, di ver sos atri bu tos, ta -
les co mo el au to ri ta ris mo, la cau te la y los ras gos agre si vos que pue den
es tar aso cia dos al per so nal en car ga do de im par tir jus ti cia,17 que son per -
ci bi dos por el in di vi duo co mo un obs tácu lo en su in ten to pa ra re la cio nar -
se con el sis te ma ju rí di co; d) las ex pe rien cias ne ga ti vas, ya sean per so na -
les, vi ca rias (el in di vi duo es tes ti go de las ex pe rien cias ne ga ti vas de
otros su je tos, lo cual, ge ne ra una com pa ra ción en tre sus pro pias ca pa ci -
da des y las de los de más),18 o re fe ri das (la pro pia cul tu ra di fun de, me -
dian te el len gua je, las vi ven cias tan to po si ti vas co mo ne ga ti vas de los
otros, lo cual in flu ye en las creen cias, ac ti tu des e in ten cio nes del in di vi -
duo),19 y e) el mie do a la apli ca ción de una san ción o a las con se cuen cias 
ne ga ti vas, en ten dien do mie do co mo aque lla emo ción que se ac ti va por la 
per cep ción de da ño o pe li gro, ya sea fí si co o psi co ló gi co (agre sio nes ver -
ba les), y que con du cen al in di vi duo a eva dir la si tua ción.20 A par tir de la
in for ma ción an te rior, se cons tru yó un mo de lo pa ra ex pli car al gu nos de
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los fac to res res pon sa bles del cum pli mien to o in cum pli mien to del com -
por ta mien to ju rí di co.

IV. FACTORES PSICOLÓGICOS DEL COMPORTAMIENTO

JURÍDICO EN MÉXICO 

Lle van do a ca bo una re vi sión de las teo rías psi co ló gi cas que in flu yen
en el com por ta mien to ju rí di co, se cons tru yó un mo de lo con la fi na li dad
de iden ti fi car al gu nos fac to res que in flu yen en el cum pli mien to de nor -
mas del sis te ma ju rí di co, da do que el sis te ma ju rí di co abar ca múl ti ples
com po nen tes, es te estudio se en fo có en las nor mas de trán si to, co mo se
mues tra en el úl ti mo tra ba jo de es te libro. 

El ob je ti vo ge ne ral de la in ves ti ga ción fue de ter mi nar la me di da en
que los in di vi duos de cin co re gio nes del país (Chihuahua, Dis tri to Fe de -
ral, Yu ca tán, Chia pas y San Luis Po to sí) co no cen el sis te ma ju rí di co: sus 
ór ga nos, epis te mo lo gía y ele men tos sus tan ti vos. Asi mis mo, se pre ten dió
iden ti fi car los as pec tos psi co ló gi cos de la con duc ta ju rí di ca. Los ob je ti -
vos es pe cí fi cos fue ron:

— Esta ble cer las creen cias, ac ti tu des e in ten cio nes que tie nen los su -
je tos in ves ti ga dos an te los ob je tos y agen tes del sis te ma ju rí di co,
en fun ción de la for ma en que los even tos de ri va dos a ellos les
pro du cen re sul ta dos po si ti vos o ne ga ti vos.

— De ter mi nar en fun ción de qué me tas, ac ti tu des, per cep ción de
equi dad, cum pli mien to de ex pec ta ti vas, en tre otros, son va lo ra dos
los re sul ta dos co mo po si ti vos o ne ga ti vos.

— De ter mi nar al gu nos de los mo ti vos del cum pli mien to o in cum pli -
mien to de las nor mas ju rí di cas, po nien do es pe cial én fa sis en la
sis te ma ti za ción au to má ti ca, pro tec ción de ob je tos, mie do a per -
der los, el des co no ci mien to, la ley del mí ni mo es fuer zo, las creen -
cias acer ca de los ór ga nos e ins ti tu cio nes del sis te ma ju rí di co, las 
ex pe rien cias ne ga ti vas y el mie do a la apli ca ción de una san ción
o con se cuen cias ne ga ti vas.

— De sa rro llar y apli car los ins tru men tos de me di ción co rres pon dien -
tes al mo de lo pro pues to.
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Las me tas es ta ble ci das, co mo pro duc tos de la in ves ti ga ción, fue ron:

 

1. Ca pa ci ta ción y for ma ción del per so nal par ti ci pan te en re la ción con
las téc ni cas uti li za das, los ob je ti vos y al can ces de la in ves ti ga ción.

2. Apli car las téc ni cas des ti na das a re ca bar los da tos ne ce sa rios pa ra
la ela bo ra ción del ins tru men to de me di ción del mo de lo pro pues to.

3. Ana li zar la in for ma ción ob te ni da.

4. De sa rro llar el ins tru men to, de mo do que re sul te lo su fi cien te men te
con fia ble, vá li do y sen si ble pa ra apli car se en las mues tras no pro -
ba bi lís ti cas dis po ni bles.

5. Ana li zar cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te la in for ma ción re ca ba da
con el ins tru men to.

6. De ter mi nar al gu nos de los fac to res psi co ló gi cos que in ter vie nen en
la re la ción de los in di vi duos con el sis te ma ju rí di co me xi ca no.

7. De ter mi nar la re la ción en tre los fac to res psi co ló gi cos en con tra dos y 
el mo de lo de aná li sis pro pues to.

Las hi pó te sis ge ne ra les, de sa rro lla das en for ma de cues tio na mien tos,
fue ron: 

• ¿En qué me di da los su je tos de la in ves ti ga ción co no cen el sis te ma
ju rí di co?

• ¿Qué pro ce sos psi co ló gi cos in ter vie nen en la con duc ta ju rí di ca?

• ¿Có mo son per ci bi dos por el su je to los re sul ta dos de los even tos del 
sis te ma ju rí di co?

• ¿Qué as pec tos psi co ló gi cos de ter mi nan la va lo ra ción de los re sul ta -
dos de la re la ción en tre el su je to y el sis te ma ju rí di co?

• ¿Cuá les son al gu nos de los mo ti vos re la cio na dos con el cum pli -
mien to o in cum pli mien to de las nor mas ju rí di cas?

1. Metodología 

La me to do lo gía que se em pleó en las tres eta pas que con for ma ron el
pro yec to se des cri be a con ti nua ción: 
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2. Primera y segunda etapa

Se lle vó a ca bo la ca pa ci ta ción del per so nal que ela bo ró la apli ca ción de
diez en tre vis tas abier tas, cua tro gru pos fo ca les y la ela bo ra ción y apli ca ción
de quin ce re des se mán ti cas en cin co es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na: Chia -
pas, Chihuahua, Dis tri to Fe de ral, San Luis Po to sí y Yu ca tán. Di cho en tre -
na mien to, con sis tió en el ma ne jo de los guio nes de cues tio na rio de las en -
tre vis tas y los gru pos fo ca les pa ra la re co lec ción de la in for ma ción, las
res pues tas de los par ti ci pan tes se so me tie ron a un pro ce di mien to analí ti -
co, 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, re fe ren tes a ele men tos del sis te ma ju rí di co. Pos te rior men te al
aná li sis de las en tre vis tas abier tas y los gru pos fo ca les, don de par ti ci pa ron
460 su je tos en tre 16 y 35 años de cin co ciu da des ur ba nas de la Re pú bli ca
me xi ca na: Chihuahua, ciu dad de Mé xi co, San Luis Po to sí, Mé ri da y
Tuxt la Gu tié rrez (46 hom bres y 46 mu je res por ciu dad), se cons tru ye ron
los pa ne les de re des se mán ti cas, que con te nían los quin ce con cep tos ju rí -
di cos, a los que ha cían alu sión con ma yor fre cuen cia, las per so nas que
par ti ci pa ron en es ta fa se del es tu dio. Se eli gió es ta téc ni ca de es tu dio,
por que per mi te iden ti fi car el sig ni fi ca do psi co ló gi co (afec ti vo y de co no -
ci mien to) que tie nen los ele men tos sus tan ti vos del sis te ma ju rí di co, al re -
pre sen tar un cam po se mán ti co con cep tual si mi lar, en tre los par ti ci pan tes.

3. Tercera etapa21

Pos te rior al aná li sis cua li ta ti vo de las téc ni cas em plea das (en tre vis tas
abier tas, gru pos fo ca les y re des se mán ti cas), se cons tru yó un cues tio na -
rio que re to ma los fac to res psi co ló gi cos y ju rí di cos de cum pli mien to a
las nor mas de trán si to, en es ta eta pa del es tu dio, par ti ci pa ron 1253 in di -
vi duos de cin co ciu da des de la Re pú bli ca me xi ca na; 158 (13%) del Dis -
tri to Fe de ral, 369 (29%) de la ciu dad de Chihuahua, 237 (19%) de San
Luis Po to sí, 244 (19%) de Chia pas y 245 (20%) de Yu ca tán.
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4. Resultados

Los re sul ta dos ob te ni dos por las en tre vis tas abier tas y los gru pos fo ca -
les, in di can que los in di vi duos hi cie ron re fe ren cia a 985 ase ve ra cio nes
re la cio na das con el sis te ma ju rí di co y los pro ce sos psi co ló gi cos a los que 
in cu rren pa ra cum plir o no cum plir con las nor mas es ta ble ci das (véa se la 
si guien te ta bla).

TABLA 1. ELE MEN TOS DEL SIS TE MA JU RÍ DI CO, 

SUS TRAÍ DOS DE LAS EN TRE VIS TAS ABIER TAS
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Estos 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 co mo sus tan ti vos del sis te ma ju rí di co (por ejem plo: las le -
yes, la po li cía, los jue ces, et cé te ra), y en ca te go rías re fe ren tes a ca rac te -
rís ti cas ad je ti vas aso cia das al mis mo, co mo la co rrup ción, el au to ri ta ris -
mo, en tre otros. Éstas a su vez, pue den ca rac te ri zar se co mo va lo ra cio nes
o ex pec ta ti vas acer ca del cum pli mien to de 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 mis ma, co -
mo un me dio pa ra lle gar a la me ta. Las pri me ras son ex pec ta ti vas acer ca
de los re sul ta dos ob te ni dos, las se gun das son ex pec ta ti vas acer ca de la
efi ca cia de la nor ma pa ra ob te ner el re sul ta do, es tas creen cias cons ti tu -
yen el an te ce den te de las ac ti tu des.

Un se gun do gru po de pon de ra cio nes se re fie re 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
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un ba lan ce de ci sio nal (mo ti va ción) fa vo ra ble o des fa vo ra ble al cum pli -
mien to de la nor ma. Entre las ac ti tu des que se aso cian al in cum pli mien -
to, co rres pon den a las ex pec ta ti vas ne ga ti vas, que re fle jan una per cep -
ción de au to ri ta ris mo, por aque llos que apli can o ha cen cum plir las
nor mas, con du cien do así, 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.

Estos re sul ta dos per mi ten es ta ble cer que las ca rac te rís ti cas ad je ti vas,
cons ti tu yen 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, que 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, asi mis mo 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 pli mien to e in cum pli mien to de las
nor ma, lo an te rior se es pe cí fi ca en la si guien te ta bla.

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS

DEL COMPORTAMIENTO JURÍDICO
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Da do que las fre cuen cias de opi nión más al tas, co rres pon den a los abo -
ga dos, le yes y po li cía en ge ne ral, se lle vo a ca bo un aná li sis de las ac ti tu -
des y mo ti va cio nes que arro ja ron las en tre vis tas y los gru pos fo ca les, los
cua les se ana li zan am plia men te en es ta obra, en el tra ba jo de Luis Fló -
rez-Alar cón.

En tér mi nos ge ne ra les, se ob ser va que las pon de ra cio nes efec tua das
por los par ti ci pan tes, se en fo can en la emi sión de opi nio nes so bre las au -
to ri da des o al gu nos as pec tos re le van tes del de re cho, aun que en su ma yor 
par te, ha cen re fe ren cia a as pec tos ne ga ti vos de los ele men tos sus tan ti vos
e ins ti tu cio nes del sis te ma ju rí di co. Las per so nas con si de ran que al gu nas 
ra zo nes pa ra el in cum pli mien to de las nor mas son:

• Igno ran cia por fal ta de edu ca ción cí vi ca o edu ca ción en ge ne ral
(anal fa be tis mo).

• Des co no ci mien to de las nor mas, de los de re chos y las obli ga cio nes.

• Ley del me nor es fuer zo.

• Evi tar pér di das de tiem po y di ne ro.

• Por ex pe rien cia vi ca ria o pro pia, creen que no les su ce de rá na da.

• Sa ben que pue den evi tar ser san cio na dos de bi do a la co rrup ción.

• Se en fo can en la ac ti tud de las au to ri da des más que en la con duc ta
de los ciu da da nos, ha cien do re fe ren cia a la pre po ten cia, trá fi co de
in fluen cias, co rrup ción, vio len cia, tor tu ra, et cé te ra.

De es ta for ma, las cau sas de in cum pli mien to que em pa tan con el mo -
de lo pro pues to, son:

• Incum pli mien to por des co no ci mien to, ig no ran cia.

• Incum pli mien to ac ci den tal, au to con tro la do.

• Incum pli mien to por ba lan ces de ci sio na les des fa vo ra bles.

• Ciu da da no an te una cir cuns tan cia de cos to-be ne fi cio.

Ca be se ña lar, que exis te una ma yor in ci den cia en si tua cio nes re la cio -
na das al in cum pli mien to del re gla men to de trán si to, ya que los in di vi -
duos in di can que es el ele men to sus tan ti vo ju rí di co con el frecuentan de
manera constante. 

Res pec to de las re des se mán ti cas, se re vi sa ron los con cep tos: abo ga -
dos, au to ri ta ris mo, bu ro cra cia, con gre so, co rrup ción, jue ces, jus ti cia, juz -
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ga dos, Mi nis te rio Pú bli co, po li cía, po li cía de trán si to, po li cía mu ni ci pal,
policía federal y Policía Judicial. 

Con los da tos ob te ni dos, se ob tu vie ron los cua tro prin ci pa les va lo -
res,22 pa ra pos te rior men te ana li zar la in for ma ción ge ne ra da por los par ti -
ci pan tes, estos valores son:

• Va lor J: total de pa la bras de fi ni do ras.

• Va lor M: valor de la fre cuen cia de la pa la bra de fi ni do ra.

• Con jun to SAM: in di ca dor de pa la bras de fi ni do ras que con for man el 
nú cleo cen tral de la red (las 10 prin ci pa les pa la bras de fi ni do res con
los va lo res más al tos).

• Va lor FMG: to tal de pa la bras de fi ni do ras del con jun to SAM.

• P: car ga afec ti va (abar ca las va lo ra cio nes po si ti vas del ob je to, in -
clu yen do ac ti tu des, con se cuen cias y ca rac te rís ti cas).

• D: car ga afec ti va (abar ca las des crip cio nes, fun cio nes y atri bu cio -
nes del ob je to).

• N: car ga afec ti va (abar ca las va lo ra cio nes ne ga ti vas del ob je to, in -
clu yen do ac ti tu des, con se cuen cias y ca rac te rís ti cas).

El to tal de pa la bras de fi ni do ras pa ra ca da con cep to se mues tra en la
ta bla 3; co mo pue de apre ciar se, los con cep tos de au to ri ta ris mo, bu ro cra -
cia, con gre so, po li cía fe de ral y jue ces, mues tran una ma yor ri que za de
red, con va lo res de 33, 32, 31 y 30 res pec ti va men te. Mien tras que los
que tie nen una me nor ri que za son los de: abo ga dos, co rrup ción, jus ti cia,
juzgados y policía con 28, 26 y 25 respectivamente.

Ca be se ña lar, que en la ma yo ría de los con cep tos, pon de ra la de fi ni do -
ra co rrup ción y co rrup to, lo cual im pli ca que en ge ne ral, se con ci ben de
es ta ma ne ra los ele men tos sus tan ti vos del sis te ma ju rí di co. Estos sig ni fi -
ca dos psi co ló gi cos, per mi ten en ten der la ma ne ra en que se com por tan los 
par ti ci pan tes, respecto del cumplimiento e incumplimiento de normas.

En ge ne ral, las pa la bras es ti mu lo, tie nen una car ga afec ti va de ti po
des crip ti vo, es de cir, los par ti ci pan tes las aso cian con atri bu cio nes re la -
cio na das a la fun ción que de sem pe ñan las ins ti tu cio nes y su je tos del sis -
te ma ju rí di co, así como a elementos afines al concepto.
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TABLA 3. PALA BRAS DE FI NI DO RAS PA RA CA DA CON CEP TO

En tér mi nos ge ne ra les, se ob ser va que la pa la bra abo ga dos co rres pon de a 
con cep tos se mán ti cos, co mo: le yes, jus ti cia, co rrup ción, di ne ro, de fen sa,
abu sos. Es no to rio que tie ne más re la cio nes ne ga ti vas que po si ti vas, es to
de bi do a la co rrup ción em plea da en to dos los ni ve les de go bier no. Res pec to
de la pa la bra au to ri ta ris mo, las aso cia cio nes que coin ci den en los cin co es -
ta dos son: au to ri dad, abu so, pre po ten cia, in jus ti cia. Se ob ser va que la gen -
te no tie ne cla ro el con cep to de au to ri ta ris mo, y las acep cio nes que le dan
a esa pa la bra son no to ria men te ne ga ti vas. La pa la bra bu ro cra cia, co rres -
pon de a con cep tos ta les co mo: co rrup ción, ine fi ca cia, me dio cri dad, des po -
tis mo. La per cep ción ge ne ral de la bu ro cra cia es pa pe leo, trá mi tes, ine fi ca -
cia del per so nal; son con cep tos ne ga ti vos en su ma yo ría.

Re fe ren te a la pa la bra es tí mu lo con gre so, se ob ser va que las aso cia -
cio nes que coin ci den en los es ta dos son: le yes, reu nión, di pu ta dos, se na -
do res, di ne ro, po der. El con cep to co rrup ción, obe de ce a de fi ni cio nes,
co mo: ro bo, in jus ti cia, di ne ro, go bier no, po lí ti ca y mor di da. Este con -
cep to es tá re la cio na do con el go bier no, con los po li cías, con el di ne ro y
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con la in jus ti cia pro vo ca da por los mis mos. En re la ción con la pa la bra
jue ces, las pa la bras de fi ni do ras, fue ron en su ma yo ría: ley, jus ti cia, de re -
cho, co rrup ción, abo ga dos. Las per so nas per ci ben a los jue ces co mo
aque llos encargados de hacer valer su derecho, de hacer cumplir la ley,
aunque no los eximen de ser corruptos.

La pa la bra jus ti cia, co rres pon de a tér mi nos co mo: equi dad, igual dad,
jue ces, le yes, de re cho. La gen te tie ne una idea de lo que real men te sig ni -
fi ca la pa la bra jus ti cia, y en la ma yo ría de los ca sos, la per cep ción de la
pa la bra es po si ti va. En re la ción con la pa la bra juz ga dos, las aso cia cio nes 
que coin ci den en los cin co es ta dos son: ley, abo ga dos, juez, jus ti cia, acu -
sa dos, de nun cias y sen ten cias. La gen te co no ce a gran des ras gos el fun -
cio na mien to de los juz ga dos y los ele men tos que en ellos in ter vie nen. En 
cuan to a la pa la bra le yes, és ta se aso cia a: jus ti cia, or den, cons ti tu ción,
abo ga dos, ob so le tas. La gen te con si de ra a las le yes en su ma yo ría co mo
un me dio pa ra es ta ble cer orden y funcionalidad en la sociedad, aunque la 
mayoría las considera obsoletas e inejecutables.

En re la ción con la aso cia ción de Mi nis te rio Pú bli co, és ta se ha ce con:
le yes, bu ro cra cia, co rrup ción, in ves ti ga ción, ofi ci na, len ti tud. La pa la bra
po li cía abar ca: se gu ri dad, co rrup ción, jus ti cia, ne gli gen tes. La gen te, en
ge ne ral, tie ne per cep cio nes ne ga ti vas acer ca de la po li cía, aun que sa be
que exis te pa ra pro cu rar la se gu ri dad de la ciu da da nía. En re la ción con
po li cía de trán si to, se aso cia con: mor di da, or den, se gu ri dad, co rrup ción, 
in frac ción. La gen te cuan do ha bla de mor di das y co rrup ción lo re la cio na
con ma yor frecuencia a la policía de tránsito, aunque saben en general
cual es su función social.

El ele men to Po li cía Ju di cial, se re la cio na con: jus ti cia, co rrup ción,
vio len cia, se gu ri dad y abu so; al ele men to po li cía fe de ral, con: or den,
mor di da, co rrup ción, se gu ri dad, au to ri dad y vi gi lan cia. Y fi nal men te al
ele men to po li cía mu ni ci pal, se le aso cia con: co rrup ción, se gu ri dad, or -
den, abu so e in com pe ten cia. 

V. DISCUSIÓN

El es tu dio que se pro po ne ha pre ten di do, de ma ne ra ge ne ral, iden ti fi car
los fac to res psi co ló gi cos sub ya cen tes al com por ta mien to ju rí di co del me xi -
ca no, me dian te el em pleo de una me to do lo gía cua li ta ti va y cuan ti ta ti va. Ini -
cial men te, se ob tu vie ron las prin ci pa les ca te go rías con cep tua les uti li za das
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por los par ti ci pan tes, es to con la fi na li dad de re pre sen tar se el sis te ma ju rí di -
co, sus atri bu tos, y las re la cio nes que se dan en el in te rior del mis mo.

Se ob ser vó que exis ten ca te go rías con cep tua les que los par ti ci pan tes
uti li zan con ma yor fre cuen cia pa ra re fe rir se a los su je tos sus tan ti vos del
sis te ma ju rí di co, las cua les alu den a la po li cía, a los abo ga dos, y a las le -
yes. Éstas se ca rac te ri za ron co mo ima gi na rio esen cial en la re pre sen ta -
ción sim bó li ca del sis te ma pa ra los ciu da da nos par ti ci pan tes. Otras ca te -
go rías que apa re cie ron con me nor fre cuen cia ha cen re fe ren cia a las
ins ti tu cio nes del sis te ma, ta les co mo el Con gre so, los juz ga dos, Mi nis te -
rio Pú bli co, tri bu na les, en tre otros, a és tas se les ca rac te ri zó co mo ima gi -
na rio secundario.

Asi mis mo, las ca li fi ca cio nes o va lo ra cio nes que los par ti ci pan tes hi -
cie ron acer ca de los su je tos sus tan ti vos for man par te de creen cias, de ac -
ti tu des que con for man ex pec ta ti vas de re sul ta do y de efi ca cia fren te a las 
nor mas ju rí di cas. Otras alu sio nes se re fie ren a con se cuen cias rea les o an -
ti ci pa das del com por ta mien to ju rí di co, que cons ti tu yen con tin gen cias a
fa vor o en con tra del mis mo, por lo cual se de no mi na ron co mo pros o
con tras de di cho com por ta mien to. 

En es tos ha llaz gos, se ha par ti do de una con cep tua li za ción del com -
por ta mien to ju rí di co co mo aque llas “ac cio nes que ac tua li zan al gún su -
pues to nor ma ti vo pa ra pro du cir las con se cuen cias pre vis tas por la nor -
ma” y se le ha ana li za do en el mar co de un mo de lo de ac ción ra zo na da
que con si de ra a la con duc ta co mo el re sul ta do de in ten cio nes, a las cua -
les sub ya cen creen cias y ac ti tu des par ti cu la res; se tra ta de un mar co de
aná li sis si mi lar al de la teo ría de la ac ción ra zo na da, que se apli ca al aná -
li sis y a la pre dic ción de ac cio nes he chas por el ser hu ma no co mo en te
ra cio nal, que se com por ta de acuer do a cier tas per cep cio nes que afec tan
una con duc ta par ti cu lar, rea li za da so bre un ob je to es pe cí fi co, en un con -
tex to y en un tiem po par ti cu la res.23 

Los re sul ta dos ob ser va dos apun tan a se ña lar de ter mi nan tes psi co ló gi -
cos del com por ta mien to ju rí di co que caen en el mar co de va ria bles pre -
vis tas en el an te rior mo de lo, y otras que no. Ello in vi ta a que se ha gan al -
gu nas re fle xio nes de ti po teó ri co acer ca de la su fi cien cia del mo de lo
adop ta do pa ra abar car to das las for mas de com por ta mien to ju rí di co, par -
ti cu lar men te to das las for mas de in cum pli mien to de una nor ma. 
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Las re fle xio nes teó ri cas que se ha cen en es ta dis cu sión, con el fin de
dar cuen ta de los re sul ta dos ob ser va dos, par ten de una do ble con si de ra -
ción so bre el com por ta mien to ju rí di co: 

1) Acer ca del ca rác ter “vo lun ta rio” de di cho com por ta mien to. Esto es,
¿se tra ta de un com por ta mien to que de pen de de la “vo lun tad” (in ten cio nes
de la gen te), o se tra ta más bien de un com por ta mien to “no vo lun ta rio”, si -
no esen cial men te obli ga to rio, que la gen te de be eje cu tar al mar gen de sus
in ten cio nes?

2) Aun acep tán do se que el com por ta mien to ju rí di co de la gen te de -
pen de par cial men te de sus in ten cio nes, sur gen du das re fe ren tes a la fal ta
de co rres pon den cia en tre las in ten cio nes y el com por ta mien to real; en tre
unas y otro exis te una bre cha, de ter mi na da por el gra do en que di ver sas
con tin gen cias aso cia das per mi ten o no el cum pli mien to de la in ten ción.

No ca be du da al gu na de que la idea de “com por ta mien to ju rí di co” se re -
fie re a ac cio nes de li be ra das, no au tó no mas, que es tán al ta men te re gi das por
fac to res de ti po psi co ló gi co, esen cial men te fac to res re fe ren tes al pro ce so de
apren di za je, con una al ta par ti ci pa ción del con trol de ri va do del sis te ma ner -
vio so de la vi da de re la ción, y ba jo con trol del sis te ma ner vio so au tó no mo.
Eso ha lle va do a las le gis la tu ras a trans for mar ra di cal men te nor mas que en
un tiem po eran per mi si vas de con duc tas co mo el ho mi ci dio, cuan do se co -
me te en con di cio nes de “ira e in ten so do lor”. 

Nues tro sis te ma ju rí di co, tra di cio nal men te, ha abor da do el apren di za je
del com por ta mien to que ac tua li za 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 cum pla o no se cum pla, 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: 1) la
ame na za per ci bi da por el in cum pli mien to, y 2) los cos tos y los be ne fi cios
del cum pli mien to y del in cum pli mien to. En una apro xi ma ción con cep tual
si mi lar a la de los mo de los de creen cias acer ca de la con duc ta,24 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 con la per cep ción de sus cep ti bi li dad per so nal de re ci bir lo efec ti va men te.

Estos fac to res son los que usual men te con tem pla el sis te ma ju rí di co,
por lo cual, la dis po si ción de cos tos al ta men te des fa vo ra bles por el in -
cum pli mien to de nor mas en com pa ra ción con sus be ne fi cios (san cio nes), 
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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 factores psicosociales determinantes de la operatividad del sistema.

Cuan do uno de los fac to res ga ran tes fa lla, y ne ce sa ria men te tie ne que
fa llar (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 mo de lo pier de ca pa ci dad pre dic ti va, y es, jus ta men te
en ese mo men to, cuan do 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. Los
re sul ta dos ob ser va dos no nie gan la ac ción de es tos úl ti mos fac to res, pe ro 
sí in vi tan a pen sar en la su fi cien cia de un mo de lo ex pli ca ti vo que se cen -
tra en el pa pel de ter mi nan te de las in ten cio nes, de jan do de la do a otros
fac to res, al gu nos de los cua les son in clui dos en la teo ría tra di cio nal de
ac ción ra zo na da, co mo las nor mas sub je ti vas (pre sión de gru po), y otros, 
no in clui dos en el mo de lo tra di cio nal, co mo las mo ti va cio nes so cia les y
el es ta do de las con tin gen cias si tua cio na les in me dia tas que con di cio nan el
cum pli mien to (ac tua li za ción-au to con trol) de la disposición normativa.

Por otra par te, en el aná li sis de los re sul ta dos se ob ser van alu sio nes a
al gu nas 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). Esto su po ne 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 un tan to 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 en los cua les se re pre sen te
su fi cien te men te la gran va rie dad de for mas de in cum pli mien to de ri va das
de fac to res psi co ló gi cos dis tin tos, co mo el des co no ci mien to de la nor ma, 
las ac ti tu des fren te a su re sul ta do, las ac ti tu des acer ca de su va lor co mo
me dio pa ra al can zar di cho re sul ta do, y las mo ti va cio nes pa ra cum plir la o 
in cum plir la; al gu nas con duc tas que son mo da li da des de ins tan cia ción
nor ma ti va pa re cen ser bue nas can di da tas pa ra to mar las co mo ob je to fun -
da men tal de aná li sis en una apro xi ma ción que cu bra to das es tas va ria bles 
cau sa les de tipo psicológico.

Esta ob ser va ción acer ca de la pre sen cia de ca te go rías di fe ren cia les de
in cum pli mien to, y, por su pues to, de fac to res psi co ló gi cos ex pli ca ti vos
igual men te di fe ren cia les, in vi ta a la am plia ción del abor da je teó ri co ha -
cia un mar co de re fe ren cia que to me en cuen ta esa di ver si dad de etapas
en la manifestación de la conducta jurídica.
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VI. CONCLUSIONES 

Uno de los mé ri tos que des ta ca es te tra ba jo, es la con tri bu ción de los
di se ños em pí ri co y ex pe ri men tal a los es tu dios ju rí di cos, ba jo su pues tos
cien tí fi cos e in no va do res que pre sen tan un cam po fér til al tra ba jo dog -
má ti co tra di cio nal fin ca do en la for mu la ción de con cep tos, prin ci pios y
nor mas ju rí di cas abs trac tas, en oca sio nes ten dien tes a la con fi gu ra ción
de pa ra dig mas o mo de los idea les, pe ro sin puen tes o fa ses de tran si ción,
que ten gan en cuen ta los fac to res so cia les y psi co ló gi cos de las per so nas
y so cie da des a las que van des ti na das.

Una de las apor ta cio nes de es te preám bu lo, con sis te en bos que jar un es -
ta do de la cues tión en la bi blio gra fía ju rí di ca me xi ca na acer ca de la teo ría
del de re cho y de re cho pe nal prin ci pal men te; y en el de re cho com pa ra do, en -
fo ca do a las in ves ti ga cio nes efec tua das en la so cio lo gía ju rí di ca y psi co lo -
gía so cial ju rí di ca; en pri mer lu gar, pa ra de ter mi nar cuál es la re la ción en -
tre la no ción de con duc ta en el de re cho y la psi co lo gía y en se gun do lu gar
pa ra de li mi tar al gu nos en fo ques po si bles pa ra dar res pues ta a la pre gun ta:
¿por qué cum plen o in cum plen las per so nas las nor mas ju rí di cas?

Con es te mar co, se da lec tu ra asi mis mo a al gu nos de los va lio sos ha -
llaz gos em pí ri cos de la in ves ti ga ción, así, se pre sen ta co mo ar gu men to
cen tral la exis ten cia de va ria bles y fac to res ge ne ra les co mo el co no ci -
mien to de la nor ma ju rí di ca; el efec to ejem plar de la efi ca cia o ine fi ca cia 
co rrec ti va de la nor ma; co mo tam bién la in fluen cia del contexto de la
cultura y subculturas sociales.

El tra ba jo plan tea el es tu dio del te ma en tres gran des eta pas. Una eta -
pa ini cial en las que co rrien tes del neo po si ti vis mo ana li zan de ma ne ra
crí ti ca un con cep to ju rí di co fun da men tal co mo la va li dez, re la cio nán do la 
con la ca pa ci dad de pre de cir con duc tas, e in tro du cen nue vas ti po lo gías y
en fo ques lin güís ti cos so bre las nor mas. Los es tu dios de la so cio lo gía ju -
rí di ca, cons ti tu yen una se gun da eta pa de evo lu ción en la es truc tu ra ción
de los fac to res que in ci den en la con duc ta ju rí di ca, al in cor po rar en el
aná li sis as pec tos tan to in di vi dua les y so cia les ex tra nor ma ti vos, apar tán -
do se gra dual men te de la dis cu sión axio ló gi ca sem bra da en la idea de jus -
ti cia pa ra orien tar se a los es tu dios so bre la efi ca cia normativa. 

Se pue de con cluir con una pro pues ta que in cor po ra en la co rrien te del
plu ra lis mo ju rí di co, la no ción de que un sis te ma ju rí di co no es un sub sis -
te ma in de pen dien te del sis te ma so cial, par tien do del es tu dio de la crea -
ción de la ley has ta la efi ca cia co ti dia na re fle ja dos en las di ver sas fa ses
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de tra ba jo em pí ri co de la in ves ti ga ción. Esta in ves ti ga ción in ter dis ci pli -
na ria, des ta có los re tos me to do ló gi cos, así co mo del de sa rro llo de las
dis tin tas fa ses de la mis ma, es ta ble cien do la na tu ra le za ex plo ra to ria y
des crip ti va de sus objetivos.

Una de las di fe ren cias cua li ta ti vas des de la con cep ción de la idea, fue
la no asun ción de pa ra dig mas a prio ri so bre los re fe ren tes so cia les res -
pec to de las po si bles no cio nes acer ca de “lo ju rí di co”, pa ra abrir las po si -
bi li da des de aná li sis so bre al gu nos ele men tos psi co ló gi cos tan to pre vios
a la con duc ta (creen cias, ac ti tu des e in ten cio nes) co mo a par tir de la
misma, considerando la evaluación de resultados.

En es te sen ti do, una idea ini cial es avan zar en la im por tan cia de co no -
cer la re pre sen ta ción que las per so nas tie nen de lo ju rí di co y com ple men -
tar al gu na re mi nis cen cia ju rí di ca tra di cio nal que afir ma que no se co no ce 
exac ta men te qué mo ti vos in du cen a los hom bres a cum plir las nor mas ju -
rí di cas o, en otro plan tea mien to más con tex tual apli ca la pa la bra nor ma
tan to a la nor ma vá li da, co mo a la idea de nor ma —nor ma emer gen te—
que es un nue vo he cho psi co ló gi co, es co me ter una equi vo ca ción que pue -
de pro du cir gra ves fa la cias. Obje ti va men te só lo se pue de afir mar que la
con duc ta de los in di vi duos se ajus ta o no se ajus ta a lo pres cri to por las
nor mas ju rí di cas. 

To man do en cuen ta lo an te rior, así co mo las par ti cu la ri da des es truc tu -
ra les del tra ba jo, has ta el mo men to, su ma yor avan ce se re fle ja en la in -
ter pe ne tra ción de los di fe ren tes pre su pues tos dis ci pli na res de la psi co lo -
gía y el de re cho, en tres nú cleos: I) ex plo ra ción y ex po si ción de los
co rres pon dien tes mar cos teó ri cos com pa ra dos po si bles pa ra la lec tu ra o
con fron ta ción de los re sul ta dos em pí ri cos; II) di se ño y evo lu ción de los
res pec ti vos mo de los de aná li sis, y III) in te rac ción a par tir de no cio nes
nor ma li za das co mu nes, pa ra el aná li sis teó ri co y de re sul ta dos, en es pe -
cial pa ra la co di fi ca ción con jun ta de fre cuen cias y no dos en las re des
semánticas. 

En el ám bi to ju rí di co, se am plió y es pe cia li zó el apa ra to crí ti co en tor -
no a la con duc ta ju rí di ca y el es ta do de la dis cu sión de la cues tión des de
di ver sas co rrien tes teó ri cas. Has ta el mo men to, se han dis tin gui do dos
ám bi tos pa ra el aná li sis de la con duc ta, la teo ría ge ne ral del de re cho des -
de una pers pec ti va fi lo só fi ca y des de otra so cio ló gi ca.

Un abor da je epis te mo ló gi co y se mán ti co evo lu ti vo de la no ción ju rí di ca 
de con duc ta, mos tró dos di rec cio nes del tér mi no a par tir de en fo ques ca -
sua lis tas o fi na lis tas, de la con duc ta en ten di da co mo pre su pues to de la
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nor ma ju rí di ca o co mo ac tua li za ción de in te rac cio nes con si de ran do in clu -
so fac to res ex tra nor ma ti vos sus cep ti bles de eva lua ción co mo con se cuen -
cia o efi ca cia de la nor ma.

Pue de apre ciar se que una va rian te in ter dis ci pli na ria de apre cia ción
im por tan te es la ca pa ci dad de pre dic ción de la con duc ta, así co mo los
fac to res que in flu yen en ello. Las no cio nes ju rí di cas in cor po ran a lo lar -
go del tiem po, di ver sos ele men tos en la con duc ta, des de el pro pio ca rác -
ter ex ter no de la mis ma, la vo lun tad, la asun ción de car gas o es fuer zos,
el aná li sis del en tor no, su na tu ra le za in di vi dual o co lec ti va, has ta su ca -
rác ter in te rac ti vo. Ca be des ta car que es es te úl ti mo el que per mi te con
ma yor flui dez el tra ba jo de la pre sen te in ves ti ga ción, sur can do el en fo -
que de las ba ses psi co ló gi cas de la con duc ta co mo ele men to o no, tan to
de la nor ma ju rí di ca co mo de sus re la cio nes con la conducta. 

Una pri me ra re vi sión de la no ción de con duc ta ju rí di ca se vin cu la a la
efi ca cia de las nor mas ju rí di cas, sien do ne ce sa rio plan tear al gu nas no cio nes
de nor ma ju rí di ca ya que re cu rren te men te se es ta ble ce re la cio nes en tre di -
cha nor ma, su pro ce so de crea ción y su ac tua li za ción ex ter na. Se ha bla
así de cum pli mien to o de so be dien cia de la nor ma, de con cor dan cia u
opo si ción de la con duc ta res pec to de la nor ma; por cuan to ha ce a los
efec tos nor ma ti vos, el con cep to de efi ca cia se re fie re a la con for mi dad
de la con duc ta con la nor ma, que a su vez, és ta cons ti tu ye un es que ma de 
in ter pre ta ción apli ca ble a los he chos. 

Se ha bla asi mis mo de nor ma co mo de re cho sub je ti vo, po der o fa cul -
tad, o bien, co mo una des crip ción del de be ser, así, se es ta ble ce la hi pó -
te sis con di cio nal: si se ac tua li za la con duc ta x, si se cum plen y con di cio -
nes, en ton ces, pe se a la vo lun tad del in di vi duo, se ha rá po si ble la
im po si ción de una san ción. La even tua li dad de la san ción co mo ele men -
to nor ma ti vo vie ne a ser una con se cuen cia de la con duc ta que se
considera perjudicial a la sociedad y debe ser evitada. 

En es ta pers pec ti va, la “mo ti va ción” pa ra evi tar o su ge rir con duc tas
sir ve in clu so co mo cri te rio de cla si fi ca ción pa ra un or den so cial, el or den 
pue de en la zar cier tas ven ta jas a su ob ser van cia y cier tos pre jui cios a su
inob ser van cia y, por tan to, con ver tir el de seo de las ven ta jas pro me ti das
o el te mor de los per jui cios con que se ame na za, en un mo ti vo de ter mi -
nan te del com por ta mien to”. Ca be des ta car que la pre vi sión de re com pen -
sas o san cio nes es un ele men to vin cu la do di rec ta men te a las ba ses psi -
cológi cas del mo de lo de la in ves ti ga ción, así co mo las di fe ren cias que pue -
de plan tear pa ra un sis te ma ju rí di co, el gra do de de fi ni ción de unos y otros.
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VII. ANEXO

TABLA 4. VALO RES OB TE NI DOS ME DIAN TE LA TÉC NI CA

DE RE DES SE MÁN TI CAS DEL CON CEP TO ABO GA DOS
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TABLA 5. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO AUTORITARISMO
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TABLA 6. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO BUROCRACIA
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TABLA 7. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO CONGRESO
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TABLA 8. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO CORRUPCIÓN
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TABLA 9. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO JUECES

GRACIELA RODRÍGUEZ ORTEGA28



TABLA 10. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO JUSTICIA
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TABLA 11. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO JUZGADOS
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TABLA 12. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO LEYES
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TABLA 13. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
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TABLA 14. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO POLICÍA DE TRÁNSITO
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TABLA 15. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO POLICÍA FEDERAL
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TABLA 16. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO POLICÍA
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TABLA 17. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA

DE REDES SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO POLICÍA JUDICIAL 
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TABLA 18. VALORES OBTENIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE REDES

SEMÁNTICAS DEL CONCEPTO POLICÍA MUNICIPAL
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