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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

SOCIOLÓGICO 

 

Ramón Soriano 

LA SOCIEDAD Y EL DERECHO EN LA MIRADA DE LOS CLÁSICOS  

KARL MARX 

Marx (1818-1883) se sentía poseedor de una nueva visión de la economía y del futuro de la 

emancipación humana.  

Comparte con Spencer y Comte los primeros pasos de la sociología, aunque su sociología es bien 

distinta a la de aquellos: una sociología del orden fundado en el consenso versus una sociología 

marxista del cambio provocado por el omnipresente conflicto social. 

Antepuso en ocasiones los ideales, la política a la sociología: pretendía que la realidad social se 

acomodara a ellos, y fue en consecuencia la metodología social la que sufrió las consecuencias. La 

ruptura entre utopía política y sociología se ve mejor en sus discípulos.  

Su pensamiento: concretado en lo que se conoce con el nombre de materialismo dialéctico, que 

básicamente supone la evolución dialéctica de la sociedad en la que se produce un determinismo 

de las ideologías, las formas y valores culturales por obra de la evolución paralela de las fuerzas y 

medios de producción económica. 

La concepción sociológica de Marx se basa en dos ideas: 

a) La sociedad está dividida en clases antagónicas, siendo las clases dominantes las dueñas 

del aparato del estado, las creadoras de un derecho que las beneficia y de unas ideologías 

que enmascaran sus propios intereses. 

b) La evolución de la sociedad se produce por la lucha de clases sociales, la cual culminara con 

la abolición de las mismas y con la implantación de una sociedad comunista. 

 

 Las etapas en el desarrollo de la obra marxista  

 

1) Primera etapa: hay quien ha considerado a Marx en su primera etapa un antropólogo, 

preocupado por la alienación del hombre. Dedicó sus últimas páginas de su primer 

manuscrito: al trabajo enajenado tras el análisis del salario, el beneficio del capital y la 

renta de las tierras. 

El hombre no se reconoce a sí mismo, se extraña, porque vive en una completa alienación, 

esta es plurifacética, porque afecta: al trabajo, a los recursos y medios de la  naturaleza y a 

la propia especie que constituyen los hombres. 
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La alienación del hombre, efecto del capitalismo y de la propiedad privada, se produce 

como consecuencia de que el trabajo y su producto no le pertenecen: el trabajo se 

objetiva, se hace objetivo externo para el hombre, del que disponen sus explotadores; 

tampoco le pertenecen los recursos que la naturaleza ha puesto a su disposición, ya que 

han sido privatizados por unos pocos que los disfrutan, tampoco puede realizarse como 

especie, al no poder hacer uso de sus cualidades de ser racional por estar sometido a unas 

miserables condiciones de vida. Otro tema central de esta etapa es: 

La antinomia persona/ciudadano: las cualidades del hombre y del ciudadano son 

contradictorias, porque lo que es el ciudadano teóricamente según las leyes de la sociedad 

política no se corresponde con lo que es el hombre en la sociedad. La conclusión de esta 

dicotomía es el alegato marxista contra las estériles libertades individuales reconocidas a 

todos los ciudadanos en la constitución de los estados, porque a estos ideales imaginarios 

se superponían, las condiciones reales de explotación que los hombres (aunque fueran 

llamado ciudadanos) sufrían en su vida real de trabajo. 

2) Segunda etapa: en esta etapa la antropología deja paso a la economía política, aunque la 

economía de Marx no es otra cosa que una explicación de las leyes de la explotación 

humana por medio de la titularidad y uso de la propiedad de los medios de producción. En 

la obra marxista hay siempre una idea de filosofía moral previa. El problema está en que 

Marx fía en que está muy lejos y en otro mundo la culminación de esta filosofía moral. La 

filosofía moral de la no-explotación y de una sociedad política (sin Estado) de iguales, es el 

modelo presente en su primera etapa que se centra, cuando Marx no poseía formación 

económica, en el acopio de fundamentos filosóficos. 

 

 El materialismo dialéctico y la sociología 

El pensamiento sociológico de Marx no se comprende sin antes conocer su concepción de la 

realidad y de la historia, ni sin los precedentes de Hegel y Feuerbach. De Hegel toma el 

materialismo dialéctico; de Feuerbach, la inclinación a situar al hombre y su realidad en el centro 

de la reflexión de la filosofía, frente al abstraccionismo idealista de Hegel. 

El materialismo dialéctico supone el aprovechamiento formal de la dialéctica de Hegel, pero 

invirtiendo su ámbito de aplicación. Marx acepta que hay una evolución de la sociedad a través de 

la triada hegeliana tesis-antítesis y síntesis (la idea; según Hegel se afirma como tesis, se niega 

como antítesis, y por último de esta contraposición surge una nueva idea, síntesis). Pero no se 

admite que en este proceso dialéctico la materia sea producto de la idea, sino lo contrario: la idea 

es un producto de la materia. 

Marx explica en el prefacio de la segunda edición El Capital: “mi método no solo es 

fundamentalmente distinto al de Hegel, sino que es; en todo y por todo, la antítesis de él. Para mí, 

lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y transpuesto a la cabeza del 

hombre”. 
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El materialismo dialéctico expresa, pues, el condicionamiento de las ideas por las fuerzas y medios 

de producción. “La producción de las ideas y representaciones de la conciencia aparece al 

principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los 

hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representaciones, pensamientos, el comercio 

espiritual de los hombres se presentan, aquí, como emanación directa de su comportamiento 

material. 

El materialismo dialectico recibe también el nombre de materialismo histórico, que no es otra 

cosa que la aplicación de la dialéctica como método de conocimiento y de comprensión a la 

historia. El materialismo histórico es una concepción que entiende el desarrollo de la historia 

humana como desarrollo dialectico del sistema de medios de producción (la estructura), que 

determina las ideologías e instituciones (la superestructura). Las relaciones de producción son las 

relaciones humanas derivadas de la producción, como las relaciones del capital con los 

asalariados, relaciones diseñadas por el derecho de propiedad burgués. El modo de producción es 

la combinación de los medios con las relaciones de producción en un periodo histórico. 

Las relaciones de producción recogen los privilegios de las clases dominantes, a las que quieren 

cambiar las clases dominadas, cuyo trabajo consiste el principal medio de producción. Tal 

antagonismo es la causa de la lucha de clases, motor según Marx de la historia.  

La concentración del capital es un hecho histórico, pero no el proceso de pauperización progresiva 

de los proletarios, en lo que Marx se equivocó. Efectivamente, puede aumentarse el nivel de vida 

de los trabajadores y la tasa de ganancia o los beneficios de los propietarios con un proceso de 

aumento de la producción. 

La historia de la sociedad humana, es pues, la historia de la imbricación sistema económico-

sistema ideológico y cultural, directamente, pero también es indirectamente un producto de la 

lucha de clases conexas, paralelas y derivado de esa imbricación. Así la lucha de clases se 

convierte, como dice el mismo Marx, en un factor de cambio social. 

 La sociedad real antagonista y la futura sociedad comunista 

En la obra marxista convive una sociedad real dividida en clases y una sociedad futura sin clases. 

a) La lucha de clases y el predominio de las clases dominantes en la sociedad real:  

La sociedad histórica es una sucesión de clases antagónicas y divididas que se suceden en la 

posesión del poder, al servicio de sus respectivos intereses y beneficios. Para Marx, en la sociedad 

real había una jerarquización social, en el que las clases dominantes, y dominadas, y donde se 

produce una identificación entre las clases dominantes, ideologías y aparato jurídico-estatal.  

En la descripción de la estructura de la sociedad Marx fue demasiado ingenuo y simplista al 

establecer categorías cerradas. Para él la sociedad estaba dividida en 2 grupos antagónicos -los 

burgueses y los proletarios-, que subsistirían enfrentados hasta la supresión de clases y la 

implantación de la sociedad comunista. El análisis político marxista de las clases sociales es el de la 
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contraposición de los grandes bandos, proletarios y burgueses; los primeros desposeídos de toda 

propiedad que nos sea su mano de obra y los segundos dueños exclusivos de los medios de 

producción. 

b) La sociedad comunista sin clases sociales:  

El pensamiento de Marx es ético y utópico: la sociología marxista esta, consecuentemente, al 

servicio de su ideal ético, una sociedad feliz y sin clases que aguarda al borde de la historia, en la 

que bastará la mera asociación y sentido de lo justo para vivir en armonía, en la que ya no serán 

necesarias la regulación jurídica y las instituciones políticas (instrumentos de división y explotación 

social). 

El procedimiento para llegar a esa sociedad del futuro no es otro que la propia dinámica de las 

clases sociales: la lucha de clases, que conducirá a la revolución proletaria y, tras su triunfo, a un 

período previo de transición hacia el comunismo, donde será necesario establecer la dictadura del 

proletariado, es decir, el uso de los instrumentos de la burguesía -el derecho y el Estado- en 

beneficio y aseguramiento de la implantación de la sociedad comunista. La legitimidad de los fines 

justificará la falta de idoneidad de los medios empleados.  

 El estado, el derecho y las ideologías 

 

- El Estado es el aparato institucional coactivo de idéntica finalidad protectora que el 

derecho. Marx destaca varias facetas. En principio, el Estado es un reflejo y variable 

dependiente de la sociedad civil, y no la sociedad civil una variable dependiente del 

Estado. En segundo lugar, el Estado es una estructura al servicio de los intereses sociales 

dominantes. En tercer término, el Estado es un reflejo de las relaciones de producción.  

- El derecho es la cobertura formal que garantiza los intereses de las clases dominantes. El 

derecho no es la regla racional y emancipadora que termina con los privilegios de clase, 

sino que él mismo es una nueva clase de privilegio. Si el Estado es la forma de organización 

de los burgueses, el derecho es su instrumento. La ley es la “expresión general de la 

voluntad del Estado”. 

- Las ideologías son falsos sistemas de ideas, que se imponen como sistema ideal a las clases 

dominadas por las clases dominantes. La clase que ejerce el poder material dominante en 

la sociedad, es al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su 

disposición los medios para la producción material dispone, al mismo tiempo, de los 

medios para la producción espiritual. Las ideas dominantes no son otra cosa que la 

expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. 
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HERBERT SPENCER 

 La evolución de la sociedad y la analogía del organismo vivo 

H. Spencer (1820-1903) asemeja a su forma de trabajar a Montesquieu: ambos dedicaron largos 

años al estudio, acopio de datos y reflexiones sobre los mismos para desarrollar después su obra 

escrita. 

 La teoría evolucionista 

Situaba la evolución en un ámbito concreto de la realidad, Spencer concibió una teoría 

evolucionista integral y ontológica. Todo evolucionaba siguiendo unas reglas: el mundo físico, los 

seres vivos y la sociedad (los mundos inorgánico, orgánico y superorgánico). Esta evolución era 

progresiva, manteniéndose y sobreviviendo el organismo en un proceso interno de división 

funcional, y en otro extremo de lucha y dominio del medio ambiente. 

Aplicó a la concepción evolucionista ontológica sus conocimientos de física, sosteniendo que el 

cambio tiene lugar por la combinación de materia y movimiento: a una fase de integración de la 

materia acompaña la disolución del movimiento, y a una segunda fase de desintegración le 

corresponde una concentración del movimiento. Como consecuencia -y esta es la formulación de 

la ley general de la evolución-, la materia pasa de un momento de homogeneidad relativamente 

incoherente a otro momento de heterogeneidad más coherente y definida, en un tránsito desde lo 

simple y desordenado a lo complejo y ordenado. 

Esta ley es aplicable al mundo inorgánico, al de los seres vivos, y a la sociedad. También a la 

sociedad es aplicable la ley general de la evolución, en la que en palabras del sociólogo inglés tiene 

lugar “un progreso de los pequeños agregados sociales incoherentes a los grandes agregados 

coherentes, que mientras se integran pasan de la uniformidad a la multiformidad, y al mismo 

tiempo un progreso de lo indefinido a lo definido en la organización política”. Por lo tanto, la 

sociedad sigue la evolución general, de la que es una parte. Esta evolución supone “un aumento 

de la dimensión, la coherencia, la multiformidad y la determinación”. 

Spencer diseña una ley del progreso en la que se pierde estabilidad y se gana complejidad 

constantemente: “a mayor heterogeneidad corresponde menor estabilidad; “la estabilidad 

disminuye a medida que aumenta la complejidad, suponiendo que las demás condiciones son 

iguales”. En el principio hay un todo que se inestabiliza progresivamente separándose en partes 

cada vez más heterogéneas y complejas. Llegó a formular tres leyes generales de la evolución del 

mundo inorgánico, orgánico y supraorgánico:  

1) La ley de la persistencia de la fuerza; 

2) La ley de la indestructibilidad de la materia y 

3) La ley de la continuidad del movimiento. 
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Por las mismas fechas que Darwin, descubrió Spencer la ley de la selección de las especies, aunque 

en su caso se trató más de una intuición que de una comprobación científica; la idea de la 

evolución estaba latente, a mediados del siglo XIX. 

 La concepción orgánica de la sociedad 

Spencer estableció una analogía entre la sociedad y un organismo: como el organismo de un ser 

vivo la sociedad es un conjunto de órganos,  con funciones específicas, coordinadas por una 

dirección única. Estableció una equivalencia entre la evolución biológica y la evolución social, 

llevándole a defender algunas tesis desacertadas por el prurito de mantener esta analogía, 

además de impedirle un pensamiento más libre. Traza el sociólogo un paralelismo entre la 

sociedad y el organismo vivo: 

a. Ambos aumentan de masa con el crecimiento, en el caso del ente social, porque crece o se 

le añaden nuevos grupos. 

b. Ambos presentan un aumento de la diferenciación y heterogeneidad conforme van 

creciendo, con el consiguiente aumento de la estructura y sus funciones. 

c. Ambos presentan semejante organización, ya que poseen tres sistemas: nutritivo o 

alimentario, regulador o directivo, y distributivo; el organismo vivo necesita de sustancias 

alimenticias, de un centro regulador y de unos nervios de comunicación y distribución. 

Igualmente, el organismo social necesita de un sistema económico e industrial, un sistema 

de gobierno e instituciones y un sistema de comunicaciones sociales. 

El punto más débil del pensamiento social de Spencer es su analogía orgánica, a la igualdad entre 

un organismo vivo y la sociedad. Spencer advirtió la incongruencia de esa analogía al final de su 

vida, observando una autonomía en la evolución de la sociedad. Así, llegó a distinguir entre la 

sociedad y un organismo por: 

a. la relación de sus partes (dispersas o separadas en la sociedad, continuas en el 

organismo), 

b.  por la localización de la consciencia (extendida en la sociedad, concentrada en una parte 

del cuerpo en el organismo);  

c. y por la finalidad (la búsqueda del bien de los individuos en la sociedad, la del bien del 

agregado como un todo, en el organismo). 

 

 Estado, derechos y teoría de la evolución 

Spencer era partidario de una filosofía política radicalmente liberal y favorable al libre mercado, en 

la que se escondía una última y no disimulada defensa del status quo histórico, de los pueblos y de 

los individuos, sometidos, como todos los estratos ontológicos, a la ley de la selección natural que 

afectaba a todas las esferas del ser; y por ello se opuso Spencer fuertemente a las “leyes de los 

pobres” de un Estado todavía escasamente asistencial. La naturaleza y sus leyes debían transcurrir, 

libres de toda clase de injerencias, siguiendo los imperativos de la selección natural. Entiende el 

sociólogo que una generación no puede hipotecar el progreso de las futuras generaciones, y que a 
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tal efecto debe dejarse libre a la madre naturaleza y a sus leyes de la evolución natural. Se 

manifiesta partidario de un feroz liberalismo que arroja a los hombres a su suerte, a la suerte de la 

sabia naturaleza: una naturaleza que no debía ser mediatizada por las decisiones políticas, ni por 

los espíritus caritativos. 

 Del estado militar al estado industrial de la sociedad. Del estatus al contrato 

Sigue en este tema a Henry Maine, que trazó la evolución del derecho, desde las integradas 

sociedades primitivas hasta las individualistas sociedades modernas, marcando un modelo 

evolutivo general y simple. 

Spencer aporta sus matices a este modelo general. Según él, la sociedad ha evolucionado desde un 

Estado militar, con estatus jerárquico y centralizado del poder, a un Estado industrial, con 

posiciones reguladas por el contrato y con un poder más difuso. En el Estado militar predominaba 

el todo social, la colectividad, por encima de los individuos; en el Estado industrial los individuos 

prevalecen sobre la sociedad. 

También el poder presenta rasgos diferenciados en ambas sociedades: 

a. En la sociedad militar el poder es un “poder central despótico con ilimitado arbitrio 

político organizado sobre  el principio de la cooperación coactiva”,  

b. En la sociedad industrial el poder es un “poder central democrático representativo con 

limitación del arbitrio político, organizado sobre el principio de la cooperación voluntaria”. 

La conquista de la sociedad industrial, que el sociólogo positivamente, se significa en los derechos 

de los individuos (los derechos de la libertad, tanto la libertad personal como la económica). 

El tránsito desde una sociedad antigua de talante militar a una sociedad moderna industrial 

supone asimismo el cambio de lo indiferenciado y simple a lo heterogéneo y complejo. En la 

sociedad moderna la complejidad y heterogeneidad se acentúan progresivamente en la medida 

que aumenta la densidad de la población y la división del trabajo.  

Spencer se sitúa en esta reflexión sobre la sociedad distanciándose de los sociólogos europeos, 

como Comte y sus discípulos, reacios a la consideración de los derechos y garantías individuales, 

así como los socialistas como Marx y sus seguidores, en los que creía ver un nuevo resurgir de la 

voluntad del príncipe soberano y absoluto, representado ahora por la colectividad revolucionaria, 

y a quienes criticaban sus proyectos de cambio y control de las leyes naturales de la evolución. 
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ÉMILE DURKHEIM 

 Hechos sociales y método sociológico 

Durkheim (1858-1917) es el discípulo más aventajado de la escuela sociológica francesa influida 

por Comte, representada por un grupo de sociólogos entusiasmados por el conocimiento de la 

evolución de la sociedad y por el hallazgo de sus leyes reguladoras, que llenan la segunda mitad 

del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. 

 El método de investigación y los hechos sociales 

Durkheim es el sociólogo del método, comparado con sus predecesores. En temprana edad 

escribió Reglas del método sociológico, dando a entender que el método es el pórtico previo a la 

buena investigación. 

El método emprendido está sacado de la realidad social y dotado de reglas prácticas empíricas. 

Comte había dado ya un vuelco a la investigación social con su método positivo, pero seguía 

siendo éste un punto de vista del observador externo, del teorico de la investigación, si bien 

cercano a los hechos. Durkheim no sólo dirá que hay que partir de los hechos sociales, sino que 

además estos deben ser tratados como cosas para poder construir una ciencia de la sociedad. 

Los hechos sociales son elementos exteriores al individuo que de algún modo influyen y modelan 

su comportamiento; exterioridad y coacción son los elementos constitutivos de los hechos 

sociales. 

No son ideas o valores abstractos, sino manifestaciones que pueden ser observadas y medidas; 

son lo bastante concretas para poder ser cuantificadas y verificadas. En consecuencia, estos 

hechos sociales deben ser tratados como cosas. 

La gran aportación de Durkheim fue la de ver la importancia del hecho social como centro de la 

investigación social y que un hecho social se explicaba a través de otro hecho social. Escogió para 

su estudio fenómenos de gran resonancia y que tenían una consolidada explicación psicológica en 

la doctrina oficial: el suicidio, la religión, el crimen.  

- El suicidio era cosa de locos. 

- La religión, de la conciencia religiosa del creyente.  

- El crimen, de la naturaleza humana perversa.  

En cambio el sociólogo francés demostró que los tres fenómenos tenían entre sí una estrecha 

relación: el ser producto de hechos sociales.  

- El suicidio traía causas de los vínculos sociales efectivos del suicida en su entorno social. 

- La religión: de la separación que hacia la sociedad de ciertas cosas sagradas y que le servia 

de símbolos. 

- El crimen: de la conciencia social común. 
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Gran preocupación del sociólogo fue distinguir el hecho social de la materia propia de la 

psicología. En contraste con los hechos sociales los hechos psíquicos son internos, introspectivos, 

espontáneos. 

La regla metodológica básica es el tratamiento de los hechos sociales como cosas. Muchos no 

entendieron qué quería decir con el termino “cosa”. En la segunda edición de Las reglas del 

método sociológico explico que “cosa” no quiere decir cosa material, sino lo contrario a idea, ya 

que las cosas se conocen externamente, en tanto las ideas son a través de la introspección. Con el 

concepto de cosa Durkheim quería separar el ámbito de la sociología del propio de la psicológica. 

Pero no todo consiste en manejar hechos sociales, sino en saber operar con ellos para que la 

investigación sea provechosa. En esta línea Durkheim indica una serie de reglas: 

a) La ausencia de predeterminación en los sociólogos, que han de enfrentarse a los hechos 

libres de prejuicios para no producir una falsa interpretación de los mismos (adoptar una 

posición neutra). 

b) Los hechos sociales a investigar deben presentar rasgos comunes, pues de lo contrario no 

serian susceptibles de reducción a la unidad. 

c) Los hechos sociales deben ser objetivos en el desarrollo histórico, perdiéndose el sentido 

individualista diferenciado del momento. 

 

 La aproximación a la sociología empírica: el suicidio 

La obra de Durkheim, El suicidio, contiene todos los elementos que deben constituir una 

investigación empírica rigurosa: 

a) Definición del objeto de investigación con claridad 

b) Valoración critica de la insuficiencia de las explicaciones dadas por la doctrina 

c) Aportación de nuevas pruebas estableciendo correlaciones entre ellas a la búsqueda de 

una causa común que explique el hecho social objeto de investigación 

La hipótesis de Durkheim era la demostración de las implicaciones de los factores sociales en el 

fenómeno del sucidio. Para conseguirlo tenia que demostrar primero la falsesad de las razones 

manejadas en su época para explicar este fenómeno. Y luego aportar pruebas concretas e 

irrefutables de la veracidad de su hipótesis. La doctrina dominante en su época achacaba el 

suicidio a factores de orden psicológico, físico y caracterológico. Tuvo que demostrar que las 

tarsas de suicidio no tenían correspondencia con los tipos de enfermedades psíquicas, ni con la 

situación geográfica o el clima, asi como tampoco con la raza o etnia. 

Descartando los factores no sociales, sólo cabía ya entrar en la consideración de razones 

sociológicas. Y consecuente con su propósito relaciona la tasa de suicidios con una larga serie de 

factores sociales. Una vez señaladas las situaciones de alto riesgo había que identificar que rasgos 

las unian y que razón podría explicar el fenómeno del suicidio. Esta razón no es otra cosa que el 

grado de la cohesión o vínculo social, omnipresente en todas las situaciones reacias al suicidio. 
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Las causas del suicidio están en la sociedad misma; no en el medio físico o en la psicología de los 

individuos. 

Cualquiera de los tipos de suicidio coincidía, a pesar de las diferencias de su entorno y contexto 

social, en el fundamento: el más o el menos de la cohesión o vínculo social del suicida. Una 

sobredosis de vínculo hacia que se suicidaran unos; una ausencia del mismo explicaba el suicidio 

de otros. El vínculo social, por activa y pasiva, era la explicación de cada una de las clases de 

suicidio. 

Clasificó cuatro clases de suicidios 

a) El egoísta, o de la persona que se siente socialmente desvinculada, como el del soltero, 

protestante, o matrimonio sin hijos 

b) El altruista, o de la persona que se deja llevar por su alto concepto del grupo al que sirve, 

como el caso de los militares 

c) El anómico, o de la persona que vive la quiebra de las expectativas normativas para sus 

necesidades y deseos, como el del hombre de negocios en ruina 

d) El fatalista, o de quien vive en un entorno excesiva y opresivamente regulado, como el del 

esclavo 

Durkheim realizó su investigación con datos que no eran muy de fiar, por lo que algunas de sus 

comparaciones y conclusiones no se sostienen hoy en día. 

 La evolución social: de la sociedad mecánica a la sociedad orgánica. Del derecho represivo al 

derecho restitutorio  

En una obra temprana, De la división del trabajo social, Durkheim establece una relación entre tipo 

de sociedad (forma de relación de quienes conviven en la sociedad) y sistema de derecho, que 

asegura esa relación. En estas apreciaciones Durkheim tiene influencias de Spencer y Tönnies.  

El sociólogo francés traza, siguiendo a Spencer, el tránsito desde la sociedad primitiva a la 

sociedad moderna. La sociedad antigua formalmente está unida por una solidaridad mecánica, 

porque sus miembros son semejantes y están dotados de una conciencia colectiva común. Esta 

relación de solidaridad mecánica está regida por un derecho penal represivo que vela por la 

integridad de la sociedad. La ofensa es pública y afecta a todos los miembros del grupo, no sólo a 

la víctima, y por esta razón la pena también debe ser pública y aplicada por todos. 

La sociedad moderna está compuesta por miembros caracterizados por su disimilitud y 

complementariedad, y están unidos por una solidaridad orgánica conforme a la cual cada uno 

desarrolla su cometido. Esta sociedad moderna nace con la división del trabajo, que impone la 

distribución en grupos para realizar distintas funciones. Como consecuencia, el derecho penal es 

sustituido por el derecho restitutorio (derecho civil, derecho comercial) que se basa en el principio 

de restitución, persiguiendo la equivalencia de las contrapartidas signadas por el contrato. 
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Peca Durkheim de exageración al colocar comportamientos estancos en la evolución del derecho, 

ya que se puede observar que en la sociedad moderna también tiene su importancia el derecho 

represivo, y el derecho restitutorio en la antigua. 

El tránsito de una a otra clase de sociedad se produce por el aumento de la densidad dinámica. La 

densidad tiene en Durkheim un sentido físico (aumento del volumen de la sociedad) y moral 

(mayor intercambio de comunicación entre los individuos). 

La sociedad primitiva y mecánica estaba guiada por: 

- la tradición,  

- los lazos de parentesco,  

- los símbolos de lo sacro,  

- la organización de la propiedad colectiva  

- y un derecho represivo. 

La sociedad moderna orgánica se fundaba en:  

- la ley civil,  

- las relaciones individuales abiertas,  

- los símbolos de los valores laicos,  

- la organización de la propiedad privada y  

- el derecho restitutorio. 

De esta evolución de la sociedad antigua a la actual extrae Durkheim una conclusión valorativa: el 

peligro de la disolución de lamoral integradora, que el tanto valoraba. Durkheim advertía como la 

sociedad orgánica rompia lazos sociales y los principios morales clásicos, y pensaba que la 

sociedad científica podía aportar los conocimientos para la mejora de la sociedad moderna. 

 La virtualidad del nuevo método entre las dispares adscripciones ideológicas 

Durkheim pretendió, como Comte, la reforma de la sociedad a través de la moral y se aparto de la 

militancia ideológica socialista. Según Soriano, peca Durkheim de la misma ingenuidad que Comte, 

al creer que se impondría una nueva y futura moral de la integración. Llega a sostener que la 

división del trabajo había sido un instrumento de integración y cohesión social, que produce la 

solidaridad. 

Se le ha criticado a Durkheim la escasa consideración que en su obra tiene el individuo, y el poco 

crédito que condcede a su influencia en la sociedad. Como Comte, Durkheim se lamentaba de la 

situación de los hombres y su falta de libertad y predicaba la conveniencia de una reforma moral, 

promovida por minorías privilegiadas, para que aquellos alcanzaran la autonomía. La gran 

aportación de Durkheim se concreta en el método de la investigación social, método experimental 

complementario y superador del método positivista de su maestro Comte, y en la definición de 

una lista de nuevos conceptos sociológicos de gran futuro, como los de: hecho social, estructura y 

función social. 
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MAX WEBER 

 La sociología de la comprensión y la explicación causal 

Max Weber (1864-1920), es sin duda el sociólogo más influyente del siglo XX. Es el representante 

mas enciclopédico de la sociología del siglo XX, a pesar de que su producción científica se 

concentra sólo en sus dos primeras décadas. Llama la atención la vastedad de su obra, con 

profusión de trabajos en múltiples aéreas. 

No fue un teórico general de la sociología, aunque sus vastos conocimientos se lo hubieran 

permitido. Le interesaba establecer tesis referidas a aspectos sociológicos concretos, consciente 

de la importancia que en la sociología tienen el cambio y la probabilidad, concepto éste 

omnipresente en toda su producción científica. Sólo al final de su vida se atrevió a elaborar una 

concepción teórica y general. 

La sociología del derecho es uno de los temas principales y recurrentes del autor, además de 

aplicar conceptos jurídicos, como la teoría de la causalidad penal, a otros saberes y a su 

metodología social. 

 Racionalidad y probabilismo 

El concepto de racionalidad weberiano nada tiene que ver con la racionalidad ilustrada u utópica; 

no se trata de la razón de ser de las cosas ni de su razón ideal, la que señala cómo deben ser; 

tampoco se identifica con la racionalidad histórica y progresiva tal como lo entendían los 

sociólogos de su tiempo, como Comte y Spencer. 

La racionalidad de Weber representa la racionalidad práctica de la organización y del buen 

funcionamiento en un sentido externo, la adecuación de los medios a los fines. Esta racionalidad, 

que alcanza su punto culminante en la civilización occidental, es lo que distingue a ésta de otras 

civilizaciones. 

El problema del estudio de la racionalidad weberiana reside en que no ofrece su obra un solo 

concepto de racionalidad. Kalberg encuentra cuatro formas de racionalidad en Weber: 

1. La racionalidad teórica: que tiene por objeto el conocimiento de la realidad social. 

2. La racionalidad práctica: que interpreta la realidad social en función de los intereses de los 

actores. 

3. La racionalidad sustantiva: que lo hace a su vez en atención a pautas de valores. 

4. La racionalidad formal: que tiene en cuenta la sujeción de las acciones a reglas y 

procedimientos previos de aplicación generalizada. 

Las tres últimas clases de racionalidad tienen en cuenta la relación medios/fines en la orientación 

de los actores, pero difieren en los principios de actuación (intereses particulares, valores, reglas 

previas). 
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A Weber le interesó especialmente la racionalidad formal, que creía era una conquista propia de 

las sociedades occidentales, a la que valoraba positivamente, pero de la que también temía que 

encorsetara al desarrollo de un pensamiento libre de cara al futuro, y que encerrara a la 

Humanidad en una “jaula de hierro”. 

Estaba obsesionado por la racionalidad, pero era un probabilista y un relativista. Pensaba que el 

científico no debía entrar en juicios de valor, pero como estos eran inevitables en la tarea 

científica, debía dejar bien claro cuando describía hechos y cuándo valoraba. El probabilismo de 

Weber le lleva a apartarse de las leyes generales de las ciencias sociales, sustentado en tres 

razones, según Zeitlin:  

a. No se puede conocer la realidad social en sí misma.  

b. Toda tesis no es sino un punto de vista del investigador.  

c. Es más abstracta cuanto más general y menos conecta con la realidad. 

El probabilismo weberiano trae causa de cuatro principios: 

a. Concurrencia de una pluralidad de factores en el desencadenamiento de los hechos 

históricos. 

b. Imposibilidad de detectar el grado de influencia o causalidad en cada uno de ellos. 

c. El valor causal de estos factores y la variación de las relaciones entre ellos dependiendo 

de las circunstancias. 

d. Diversidad de efectos sociales ante los mismos factores. 

Corolario de este probabilismo es que Weber no cree en la posibilidad de una sociología como 

ciencia general de lo social, sino que la sociología es un punto de mira más, como lo es el 

económico, político, etc., sobre la realidad social. 

 La metodología y los tipos ideales 

La metodología weberiana se apoya en tres conceptos claves: 

1) El de la explicación de la causación adecuada. 

2) El de la comprensión del significado de las acciones para sus agentes. 

3) El de los tipos ideales. 

1) La causación adecuada: está relacionada en la obra weberiana con lo que él llama el juicio de 

posibilidad objetiva. Este juicio se ejercita teniendo en cuenta un saber “ontológico” o relativo a 

determinados hechos y un saber “nomológico” o relativo a la regla de la experiencia ya conocida, y 

el particular al modo como los hombres se comportan en determinadas situaciones. Se une lo 

fáctico y la experiencia humana para deparar un cuadro conceptual que ayude a explicar los 

acontecimientos. 
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“Se trata -dice Weber- de aislar abstractamente una parte de las condiciones encontradas en la 

materia del acontecer y hacerlo objeto de juicios de posibilidad de modo que penetremos con la 

ayuda de reglas empíricas el significado causal de cada elemento del acontecer”. 

Las causas no son adecuadas cuando el fenómeno social pudiera tener lugar sin su concurrencia; lo 

son en cambio cuando difícilmente pudiera dejar de producirse con la presencia de dichas causas. 

Una técnica empleada para precisar si hay o no causación adecuada es la técnica de la diferencia, 

consistente en examinar y comprar fenómenos parecidos en su evolución, pero en los que falta 

algún factor; si este factor falta, evidentemente no es influyente, o causante, cuando sin él los 

fenómenos evolucionan de la misma manera. Por ejemplo: si el desarrollo económico se da 

igualmente en las sociedades religiosas y en las no religiosas resultará evidente que la religión no 

es un factor influyente con carácter general en la economía. 

El método weberiano se basa en la “inducción de generalizaciones” tras el examen comparativo de 

los hechos. Estas generalizaciones requerían cualidades que Weber poseía en alto grado: un 

profundo conocimiento de hechos históricos y una capacidad para la teorización. 

2) Se alcanza una plena explicación sociológica de los fenómenos cuando éstos son fácticamente 

probables a través de la interpretación causal, y cuando además se conoce el significado para sus 

agentes sociales. Si se conoce la causación, pero no su significado, el fenómeno sigue todavía 

incomprensible; si se conoce el significado subjetivo, pero no la causación, el fenómeno carece de 

probabilidad y sigue siendo una hipótesis. Por ello Weber habla de una causalidad significativa o 

explicación comprensiva, subrayando a necesidad del concurso de la explicación causal y de la 

comprensión significativa para conocer sociológicamente las acciones sociales.    

3) El tipo ideal, es el concepto fundamental de la metodología social weberiana. 

El tipo ideal es una consecuencia de las generalizaciones; es una construcción mental que se 

obtiene mediante la acentuación de determinados aspectos de una serie de fenómenos. Weber da 

una definición de tipo ideal: “se obtiene (un tipo ideal) mediante la acentuación unilateral de uno o 

varios puntos de vista y mediante la reunión de gran cantidad de fenómenos individuales, difusos y 

discretos, que pueden darse en mayor o menor número o bien faltar por completo, y que se suman 

a los puntos de vista unilateralmente acentuados a fin de formar un cuadro homogéneo de ideas”. 

A continuación de su definición Weber indica que estos tipos-ideales son conceptuales o no 

empíricos, lógicos o no modélicos (separados de la noción del deber ser), eficaces como medios 

para el conocimiento de los fenómenos. 

El tipo ideal presenta los siguientes caracteres: 

a. Es ideal o imaginario, porque representa una idea a la que se parecen, sin identificarse 

completamente con ella, determinados fenómenos sociales. 

b. Es puro, porque esa idea se obtiene quitándole aditamentos a los fenómenos para verlos 

en sus rasgos esenciales. 
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c. Es instrumental, ya que constituye un medio de trabajo que sirve para investigar 

situaciones y acciones sociales comparándolas con él; no es un postulado o un principio, 

sino una simple herramienta de trabajo. 

d. Es intercambiable, porque un mismo fenómeno admite su reducción a varios tipos 

ideales, y porque el investigador construye nuevos tipos en la medida en que no e irven 

los anteriores o cuando cambia la realidad social. 

Los tipos ideales o puros se pueden presentar en una relación de complicación o subordinación, 

cuando los tipos comprehendidos incorporan un rasgo que no estaba en el tipo que abarca. Por 

ejemplo: “Estado” es un tipo ideal comprehendido en el tipo más general “grupo político”. 

 Método científico y juicios de valor 

Es central en la obra weberiana la cuestión de los juicios de valor y su implicación en el trabajo 

científico. Su principio de la “neutralidad axiológica o valorativa” fue objeto de fuerte crítica. 

Weber ha sido mal interpretado, pues han resaltado aspectos sueltos y descontextualizados de sus 

ideas.  Esto es lo que dice Weber, pero sólo esto: 

1. El científico puede emitir juicios de valor en torno a su trabajo científico o en sus 

explicaciones del trabajo científico, cuando adopta el papel de profesor, pero ha de 

expresar con claridad cuando relata hechos y cuándo juzga. La emisión de los propios 

juicios de valor debe ir acompañada de los ajenos: de las otras perspectivas en relación 

con la cuestión planteada. 

2. Es imposible por otra parte que el investigador esté libre de juicios de valor; pero el debe 

mostrar un especial empeño en que se sitúen en el momento previo a la investigación, 

cando se selecciona un tema, y no en el desarrollo del mismo.  

De ambos extremos se deduce que Weber era consciente de la imposibilidad de separar 

ciencia y valor tajantemente, y que su advertencia iba encaminada a la responsabilidad del 

científico de declarar cuándo emitía juicios de valor de su trabajo científico. 

3. La ciencia se ocupa de la relación medios-fines, y dice qué medios hay que emplear para 

obtener determinados fines. La ciencia no entra en la consideración de lo que debe de ser, 

sino de lo que tiene que ser. En este contexto, también la ciencia puede ocuparse de los 

valores, como objeto de estudio, pero en una visión externa de los mismos, desde fuera, 

en la citada relación medios-fines. 

Freund resume los intentos weberianos en tres distinciones o separaciones: 

a. La de la ciencia y la ideología. 

b. La de los valores-objeto de investigación científica y los juicios de valor del científico.  

c. La del razonamiento científico y las demás clases de razonamiento (político, artístico, etc.). 

Beltrán compendia en varias proposiciones la opinión weberiana sobre los valores: 

a. Positivista: los valores pueden ser analizados por la ciencia. 
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b. Lógica: la ciencia no dice lo que debe ser, sino lo que es; no deduce la validez de los 

valores. 

c. Empírica: los valores son inevitables en la investigación social. 

Lamo resumen así la opinión de Weber sobre los valores: 

1. El objeto del científico es la verdad. 

2. En la investigación de este objeto el científico no está libre de juicios de valor. 

3. Por consiguiente, el científico no debe mezclar verdades con valores, advirtiendo cuándo 

hace ciencia y cuando valora. 

 

 El objeto de la sociología: la acción social 

Max Weber, da dos definiciones de sociología: 

1) La primera, la de la sociología como una ciencia que intenta la comprensión interpretativa 

de la acción social para llegar a una explicación causal de su curso y efectos. 

2) La segunda es la sociología como la comprensión de individuos típicamente diferenciados. 

En la primera definición están los dos instrumentos de la metodología del sociólogo: la 

comprensión del significado de las acciones y la explicación causal de las mismas. En la segunda, el 

punto final o meta de la investigación y sus métodos: la construcción de tipos ideales.  

Según él las acciones deben ser estudiadas por la sociología en cuanto tienen un significado para el 

sujeto agente; son acciones dotadas de una significación subjetiva y que presentan una 

orientación hacia los demás. La significación subjetiva de las acciones sociales puede ser captada 

directamente, a través de la observación externa, o indirectamente, mediante la indagación de sus 

motivaciones. 

Ambos caracteres -significación subjetiva y orientación social- aparecen en una definición suya: 

“por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, 

ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido 

subjetivo: la acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o 

sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo”. 

 La perspectiva económico-social: Marx y Weber 

En la obra de Weber hay una valoración de la obra de Marx, pero no una aceptación de sus puntos 

de vista. Marx y Weber se distinguían en el método y en la interpretación de la evolución de la 

civilización humana. 

En la versión marxista sería el capitalismo, nuevo sistema de producción económica, el 

determinante de un nuevo credo religioso, como era el protestantismo. Pero Weber intentó 

demostrar que el proceso histórico podía ser el inverso: la reforma protestante, con sus dogmas 

de predestinación y de la santificación por el trabajo, caló profundamente en el espíritu de los 
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nuevos adeptos, que en Inglaterra y en el norte de Europa se entregaron a un trabajo incesante y a 

una vida de austeridad; una forma de vida que, influida por las creencias religiosas, provocó el 

desarrollo del capitalismo. 

La estrecha relación entre este ascetismo laico calvinista y el incipiente capitalismo es clara, según 

el sociólogo alemán, porque frenaba el consumo, al prohibir el goce de la riqueza, pero hacía 

aumentar el afán de lucro para invertir en la producción de nuevas riquezas. 

Por otra parte, estudios posteriores han demostrado las lagunas e inexactitudes de los datos y 

conclusiones de la obra weberiana. Por defecto, eran las circunstancias materiales favorables, por 

las que atraviesan los países norteños de Europa -rutas comerciales del norte en ascenso, acoso de 

los países árabes en el sur europeo, puntos estratégicos en el mar del Norte, desarrollo industrial-, 

las que podrían explicar el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa. Samuelsson afirma 

que si el calvinismo hubiera prosperado en España o Italia, n por ello se hubiera desarrollado el 

capitalismo en estos países, porque la situación económica lo hubiera impedido. 

 La burocracia o la administración racional en el estado moderno 

La burocracia es para Weber el gran soporte de los Estados modernos de Occidente y el 

instrumento de su permanencia y estabilidad. La burocracia supone la organización y 

centralización racional de la administración del Estado moderno conforme a normas generales 

preestablecidas y a estatus fijos y permanentes de quienes las aplican. No es un fenómeno 

exclusivamente moderno (aunque en el Estado moderno alcanza su mayor racionalidad), sino que 

ha acompañado a los grandes imperios (Egipto, Roma, China, etc.) y a las grandes organizaciones 

de todas las épocas, como la Iglesia católica. 

Weber dedica una especial atención a dibujar el tipo ideal de burocracia en el que sobresalen los 

siguientes rasgos: 

a. Normas generales y preestablecidas. 

b. Funcionarios estables, jerarquizados en función de normas fijas. 

c. Consideración de las actividades de los funcionarios como deberes públicos. 

d. Separación entre el cargo y la persona del funcionario. 

e. Continuidad de los servicios y funciones. 

f. Predominio de la expresión escrita en los procedimientos y dirección de los asuntos. 

Burocracia y capitalismo mantienen una estrecha relación, que no tiene acotación n el tiempo; el 

capitalismo refuerza a la burocracia, del mismo modo que ésta a aquél. Según Weber, en el mundo 

moderno el capitalismo es el agente de burocratización de la sociedad. 

La burocracia ha supuesto una racionalización de la administración y un acceso a las funciones 

administrativas de personas cualificadas, con independencia de sus orígenes; ambos elementos 

son positivos y próximos a la democracia según el sociólogo, aunque también hay regímenes 

imperialistas y autocráticos que se han caracterizado por su burocracia centralizada. Por otra 
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parte, la burocracia restaba libertad creativa y podía convertirse en una jaula para los hombres del 

futuro. 

 El poder y su legitimidad 

Tiene Weber un concepto amplio de poder, en lo que se diferencia de Marx. No hay solamente un 

poder económico, el de la propiedad, sino distintas esferas de poder. 

Weber hace estas preguntas: quién controla los medios de violencia, quién disfruta del monopolio 

de los recursos económicos, quién controla los medios de legitimidad del poder político y quién 

controla las fuerzas simbólicas; respondiendo a estas preguntas se conocerá quién ejerce el poder 

militar, económico, político y simbólico. 

El poder es “la probabilidad de imponer la propia voluntad”. Una manifestación concreta del 

poder es la dominación: “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato”. El poder puede 

ejercerse de formas distintas, pero necesita una legitimidad o fundamento. La legitimidad es la 

cualidad del poder que le hace ser reconocido y obedecido por los súbditos. 

Weber distingue tres clases de dominación, que se diferencian por razón del ámbito de actuación 

de la persona que ejerce el poder, de la relación o vínculo de ésta con los administrados y de la 

estabilidad de dicha dominación.  

a) Dominación carismática, cuya legitimidad está basada en la confianza o en los valores de 

santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien la ejerce y en los modelos de 

comportamiento propugnados por él. 

b) Dominación tradicional, cuya legitimidad está apoyada en la creencia en las tradiciones y 

costumbres y en quienes ejercen el poder en virtud de las mismas. 

c) Dominación legal, cuya legitimidad reside en el valor otorgado a las reglas generales 

establecidas por la sociedad, y representada por quienes ejercen el poder en virtud de los 

procedimientos contenidos en dichas reglas. 

Weber concibe la legitimidad como un concepto en curso hacia la racionalidad. Por eso llama a la 

tercera de las formas de legitimidad señaladas “legitimidad legal racional” o legitimidad 

sustentada en la racionalidad de las normas. Por otra parte, en las dominaciones legal y tradicional 

las relaciones de los gobernados con el jefe se basan en normas previas, ya sean transmitidas 

oralmente o expresas, determinadas o indeterminadas; en cambio, en la dominación carismática 

este vínculo es la simple relación de confianza. 

También es mayor la estabilidad de los regímenes de dominación legal o tradicional que los de 

dominación carismática. 

Es posible trazar a grandes rasgos una cronología o sucesión histórica de estos tipos de 

dominación, que va de la carismática a la tradicional, y de esta a la legal, dentro de un marco 

político general. Los actuales Estados surgieron de unos regímenes políticos en los que el jefe 

poseía el carisma del enviado o interprete de la divinidad (lo mismo los profetas del judaísmo que 
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los oráculos griegos). Después se implantaron unos regímenes absolutos en los que el soberano en 

tal función de las leyes de la tradición, cuyos orígenes se perdían en el principio del tiempo; el 

soberano era el sucesor que custodiaba las tradiciones religiosas y política a las que debía su 

poder, es la propia del Medioevo. Finalmente, asentados el liberalismo político y el Estado de 

Derecho, se impuso la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución como fuente 

primaria del derecho, la cual establecía las formas de acceso al ejercicio del poder político, la 

delimitación de las competencias de los distintos poderes del Estado y los procedimientos para su 

posible revocación por los ciudadanos. 

 La perspectiva sociológica del derecho 

Max Weber se ocupa del derecho como sociólogo. Piensa que el derecho natural, no debe ser 

contemplado por el sociólogo desde el punto de vista de mira de su validez, sino desde la 

influencia real que tiene en la sociedad el conjunto de convicciones que reciben el nombre de 

derecho natural. 

En consecuencia, separa la dogmatica jurídica de la sociología del derecho, de las que tiene una 

concepción clásica y simple.  

- Una analiza “el sentido normativo lógicamente correcto de una formación verbal que se 

presenta como norma jurídica”.  

- Otra pregunta “lo que de hecho ocurre en una comunidad en razón de que los hombres 

consideren subjetivamente como válido un determinado orden y orienten por él su 

conducta práctica”.  

La primera estudia a las normas internamente, desde adentro; la segunda se ocupa en la eficacia 

social de dichas normas y en cómo los individuos orientan su conducta respecto a ellas. 

Ambas ciencias del derecho se distinguen por el método y el fin. El método de la sociología del 

derecho es empírico-causal; el de la dogmática jurídica: lógico-formal. El fin de la sociología del 

derecho es el comportamiento de los sujetos respecto al orden jurídico. El de la dogmatica 

jurídica: la coherencia de las proposiciones jurídicas. La conexión entre dogmatica y sociología del 

derecho se produce porque ambas se apoyan en el conocimiento completo de las normas de 

derecho. Los comportamientos regulares encuentran en las normas y los juristas intérpretes de las 

mismas el sentido o significado ideal-típico. 

Las normas de conducta: norma, convención y costumbre 

a. La norma jurídica es impuesta coactivamente; está “garantizada por la probabilidad de 

una coacción física o psíquica, ejercida por un cuadro de individuos instituidos”. 

b. La convención (norma similar a lo que llamamos usos sociales) es la conducta socialmente 

obligatoria, no protegida por una restricción oficial, pero sí por la reprobación del propio 

grupo; es la norma “garantizada por la probabilidad de que una conducta discordante 

habrá de tropezar con una relativa reprobación general”. 
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c. La costumbre o uso es el simple hábito, que no contiene obligatoriedad ni la probabilidad 

de la reprobación del grupo en caso de infracción: “conducta típicamente regular” o “la 

acción de masa, cuya prosecución nadie exige del individuo”. 

 

 El proceso racionalizador del derecho. Los tipos ideales del derecho 

Racionalización indica el ajuste de los medios a los fines perseguidos por las colectividades y 

organizaciones en el decurso histórico. Una norma no es racional cuando falta esta adecuación de 

los medios a los fines. Formalidad indica que se tienen en consideración las características 

generales. Materialidad: que se tienen en cuenta aspectos concretos.  

Así, dice expresamente Weber que un derecho es formal cuando “no tienen en cuenta más que 

características generales” y un derecho es material cuando “las decisiones dependen 

esencialmente de apreciaciones valorativas concretas de índole ética, sentimental o política y no de 

normas generales”. 

Weber pone el ejemplo de las vicisitudes históricas del derecho, en donde encuentra cuatro 

modelos ideales: 

a. El derecho material-irracional, en el que el legislador o juez dictan normas no razonables 

con valoraciones de carácter sentimental, ético o político. 

b. El derecho material-racional, cuando las decisiones se toman conforme a normas 

razonables con postulados o máximas de carácter ético o utilitarista. 

c. El derecho formal-irracional, cuando se toman decisiones conforme a normas generales 

utilizando medios que escapan a la razón, como los oráculos o las revelaciones divinas. 

d. El derecho formal-racional, cuando las decisiones se toman conforme a normas generales 

previas estatuidas y razonables. 

 

 La compleja obra weberiana y sus dispares interpretaciones 

Soriano cree fundamentalmente, que Weber fue un relativista en el conocimiento y un liberal 

humanista en política,  que amigos signos se unían en una personalidad ciertamente atormentada, 

cuyo único norte era la incesante tarea de la investigación de una realidad social tan variada y 

multiforme que exigía la colaboración de una sucesión de generaciones futuras para encontrar 

algunas leyes generales. 

Bendix valora positivamente los distintos significados que el sociólogo atribuye a las categorías 

sociológicas importantes, porque ello entraña riqueza e incentivo para la investigación. Es el 

relativismo el que le hace ver múltiples aristas a los conceptos, perspectiva y orientaciones. Y éste 

es probamente el legado más valioso de Weber. Weber es, por otra parte, en términos políticos, 

un liberal humanista. 
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Richard Gelles y Anne Levine 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIOLÓGICO: LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA 

La sociología se fundamenta en el método científico. La ciencia es una serie de procedimientos 

acordados para establecer y explicar los hechos. La sociología comparte cinco características 

importantes con otras ciencias: 

1) La sociología confía en los testimonios reunidos por medio de la observación sistemática. Es 

una disciplina empírica o relativa a los hechos. 

2) La sociología está interesada en minimizar el error y los prejuicios. 

3) La sociología es una empresa pública. Los sociólogos ponen a disposición sus métodos así 

como sus resultados, de modo que otros puedan evaluar sus conclusiones y comprobarlas 

independientemente.  

4) La sociología está interesada en las generalizaciones. Cuando los sociólogos entrevistan a los 

miembros de una familia no están interesados en esos individuos en particular, sino e probar 

propuestas generales acerca de todas las familias. 

5) La sociología busca relacionar los hechos entre sí y a principios fundamentales con el fin de 

producir la teoría. Los sociólogos no buscan descripciones solamente, sino también 

explicaciones. Ellos quieren conocer las causas  de los hechos sociales, la función de las 

instituciones sociales y el significado de las acciones sociales. 
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EL PAPEL DE LA TEORÍA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 

La finalidad de todas las ciencias es explicar hechos: contestar preguntas, resolver problemas y 

probar hipótesis (explicaciones tentativas) acerca del mundo. Coleccionar datos a través de la 

investigación es sólo parte de la empresa. Los hechos no hablan por ellos mismos, ellos tienen que 

encajar en un sistema significativo. La teoría y la investigación son interdependientes.  

Una teoría es un resumen del conocimiento que proporciona las guías para conducir 

investigaciones e interpretar nueva información. Las teorías resaltan los elementos de un 

fenómeno tal como la violencia en la familia. También ayudan a los investigadores determinar el 

significado de los datos que ellos han recogido, y que decisiones tomar en los descubrimientos 

conflictivos o ambiguos. 

Las teorías se componen de tres elementos fundamentales: suposiciones, conceptos y propuestas. 

a. Suposiciones teóricas: son nociones no comprobadas de la naturaleza de la conducta 

humana o de los sistemas sociales. Son los cimientos de la teoría, la estructura de soporte 

sobre la cual se edifican otros elementos de la teoría. Ejemplo: la creencia de que los seres 

humanos son criaturas racionales cuyas acciones reflejan el cálculo consciente de los  

costos y los beneficios relativos a conducirse de un modo o de otro. 

b. Conceptos sociológicos: son nociones generales que aplican a una cantidad de casos 

individuales. Son ideas abstractas que identifican las similitudes entre diversos fenómenos 

sociales. Ejemplo: la clase social. La gente no pertenece a una clase social en el modo que 

pertenece a un club campestre. Pero pertenecer a un club campestre es uno de los 

muchos indicadores de la clase social, junto con los ingresos, ocupación, educación, 

domicilio, estilo de vida y gustos. El concepto conjunta estos atributos diversos pero 

interrelacionados. 

c. Propuestas científicas: son exposiciones acerca de la naturaleza de un concepto o acerca 

de las relaciones entre dos o más conceptos, por ejemplo: “el arresto y el castigo frenan el 

delito”. Las propuestas son el andamio o estructura de conexión que mantiene juntos a 

otros elementos de la teoría. 

Hay además tres niveles diferentes de teoría. 

1) El primero no es una teoría completa sino una hipótesis: una proposición limitada, 

comprobable. Por ejemplo: “mientras más educación obtenga una persona, de más alto 

prestigio será el trabajo que ésta sea capaz de obtener”. 

2) El segundo nivel son las teorías de mediano alcance. Estas teorías aplican a un orden de 

temas, no sólo a uno. Pero son teorías modestas, limitadas en alcance y generalidad, casi a 

la par de los datos empíricos. Son relativamente factibles de probar, si es necesario, y de 

revisar. Ejemplo: la teoría de Merton, de la privación relativa. Según esta teoría, cómo se 

sienten las personas excluidas no depende de las condiciones objetivas en las cuales se 

encuentran ellos, sino en las condiciones de las personas con quienes ellos se comparan. 
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3) En un nivel más alto, están las orientaciones teóricas: teorías amplias, generales, que 

intentan explicar toda, o los más importantes aspectos de la vida social. Éstas sugieren 

cuales son asuntos son importantes y cómo acercarse a ellos. Como una regla, las teorías 

de mediano alcance giran en torno de una u otra de estas amplias perspectivas. 

Los fundadores de la sociología propusieron dos orientaciones teóricas principales: las 

perspectivas funcionalista y del conflicto, y por casi un siglo la mayoría de los sociólogos se 

identificaron con una de estas dos escuelas del pensamiento. En los comienzos del siglo 

XX, los sociólogos norteamericanos se preocuparon por patrones de pequeña escala de la 

conducta social cotidiana. El resultado de esto fue una tercera orientación teórica, el 

interaccionismo simbólico. 

PRINCIPALES ORIENTACIONES TEÓRICAS 

 Perspectiva funcionalista 

La orientación funcionalista tomó forma en el siglo XIX, en los escritos de los sociólogos franceses 

Augusto Comte y Emile Durkheim, y el sociólogo británico Herbert Spencer. Sus principales 

defensores contemporáneos han sido los sociólogos estadounidenses Talcott Parsons, Robert 

Merton, y más recientemente Jeffrey Alexander y Niklas Luhman. 

La perspectiva funcionalista dominó la sociología en las décadas de 1950 y 1960.  

La principal suposición que sostiene la perspectiva funcionalista es que la sociedad es un sistema 

estable, bien integrado, autorregulador, que perdura porque sirve a las necesidades básicas de la 

gente.  

Las propuestas clave en la perspectiva funcionalista pueden resumirse como sigue: cada sociedad 

está compuesta de muchas estructuras especializadas o instituciones sociales (la familia, religión, 

política, el sistema educativo, etc.). Cada una de estas instituciones tiene una función que 

contribuye a mantener el conjunto. (Por ejemplo: la familia, sostiene y educa a los hijos). Estas 

estructuras sociales son interdependientes. (Ejemplo: la economía depende de que el sistema 

educativo proporcione habilidades a los futuros trabajadores; el sistema educativo depende de la 

economía para obtener fondos). 

Para que una sociedad sobreviva, sus partes deben estar en armonía. Los funcionalistas sostienen 

que la sobrevivencia depende de la cooperación y que la cooperación depende del consenso sobre 

los valores fundamentales y las reglas de conducta. Bajo condiciones normales las variadas partes 

de la sociedad trabajan juntas hacia metas compartidas, orden de producción, estabilidad y 

equilibrio. Visto desde esta perspectiva, el conflicto es un síntoma de “enfermedad” en el 

organismo social. 

Los funcionalistas modernos dan mucha importancia al delicado balance entre las diferentes 

estructuras sociales. Debido a que estas estructuras son interdependientes, el cambio en una de 

las áreas de la vida social inevitablemente causa ajustes en las otras áreas. Conforme a esta 
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perspectiva, el cambio imprevisto y rápido puede echar al sistema entero -toda la sociedad- fuera 

de balance. 

Las preguntas fundamentales para la investigación sociológica, desde la perspectiva funcionalista 

son: “¿Qué funciones proporcionan las diferentes partes del sistema? ¿En qué contribuyen al 

conjunto? ¿Cómo se conectan las partes entre sí?”. Los funcionalistas contestan estas preguntas 

examinando las consecuencias de los patrones de conducta y los órdenes sociales, más que 

enfocándose en las intenciones y los motivos de las personas.  

Merton señaló la importante distinción entre:  

a. Las funciones manifiestas, aquellas que son pensadas y reconocidas. Ejemplo: la función 

manifiesta de la educación es proporcionar a los jóvenes información, habilidades y 

valores. 

b. Las funciones latentes, aquellas que son impensadas y muchas veces desconocidas. 

Ejemplo: las funciones latentes de la educación incluyen mantener a la gente joven fuera 

de un mercado de trabajo sobresaturado, proporcionar una “guardería” a los padres que 

trabajan. 

Merton también distinguió entre los patrones de conducta que son funcionales -que contribuyen a 

la estabilidad o sobrevivencia de un sistema social- y aquellos que son disfuncionales- que tienden 

a minar un sistema social. Los patrones que son funcionales en un tiempo pueden volverse 

disfuncionales en otro tiempo. Así, un sistema de transportación basado en automóviles privados 

era funcional cuando la gasolina era barata y abundante, pero disfuncional cuando la gasolina se 

volvió menos abundante y más cara. 

Autores: 

- Augusto Comte (1798-1857) 

- Emile Durkheim  

- Herbert Spencer  

- Talcott Parsons (1951) 

- Robert Merton (1960) 

- Jeffrey Alexander (1988) 

- Niklas Luhman (1984) 

Algunos conceptos claves para los funcionalistas son: sistemas, función, interdependencia, 

equilibrio y balance.  

Ventajas: el análisis funcionalista es particularmente útil para trazar el mapa de las conexiones 

entre varios elementos de un sistema social.  

Desventajas: pero los funcionalistas tienden a descuidar o a restar importancia al papel que juega 

el poder para crear y mantener los arreglos sociales. 
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 Perspectiva del conflicto  

La principal suposición que sostiene la teoría del conflicto es una colección de grupos de interés en 

competencia, cada uno con sus propias metas y agendas. Los teóricos del conflicto alegan que lo 

que mantiene unida a una sociedad no es el consenso sino la represión. Algunos grupos se 

benefician más que otros de los arreglos sociales existentes. Por ejemplo, en la Europa 

preindustrial, la aristocracia controlaba el recurso más importante: la tierra. Como resultado, ellos 

estaban en la posición de explotar a las clases más bajas sin tierra.  

Mientras los funcionalistas ven los arreglos sociales respecto a sus funciones en la sociedad en 

conjunto, los sociólogos del conflicto preguntan: “¿Funcional para quién? ¿Quién se beneficia de 

un determinado arreglo social? ¿Cómo es capaz el grupo dominante de mantener su posición?” 

La teoría del conflicto tiene sus raíces en los escritos de Karl Marx (1818-1883). Al formular sus 

proposiciones, Marx puso de relieve la importancia de los recursos económicos en el conflicto 

social. A él no le importaba tanto que la riqueza fuera usada para comprar lujos como que la 

riqueza se invirtiera en medios de producción (por ej.: materias primas, fábricas, máquinas y otras 

cosas usadas para crear más riqueza). Marx vio una división fundamental en las sociedades 

capitalistas entre aquellos que poseían el capital (los medios de producción) y aquellos que no lo 

tenían y por lo tanto estaban forzados a trabajar por una paga bajo condiciones puestas por los 

capitalistas. En su opinión, las sociedades capitalistas fomentaron la expansión económica y el 

crecimiento, pero no de modo que todos los miembros de la sociedad se beneficiaran. Más bien, 

este arreglo incrementaba las ganancias y el capital de la clase dominante. La dominación 

económica se reflejaba en las creencias religiosas, políticas educacionales y aun en la vida familiar. 

Los trabajadores eran explotados ya no como individuos sino como toda una clase. 

Aunque el marxismo todavía influye, la teoría del conflicto ha experimentado revisiones 

considerables. En los primeros años del siglo XX, los sociólogos alemanes Georg Simmel (1858-

1918) y Max Weber (1864-1920) ampliaron la teoría del conflicto al agregar el poder y el privilegio 

a la lista de los escasos recursos que provocan competencia y conflicto entre los grupos en una 

sociedad. También subrayaron la dificultad de organizar grandes masas de gente. 

Weber pensó que Marx sobreestimó el grado en que los factores materiales (los medios de 

producción) determinan las ideas y las creencias en una sociedad. Weber alegaba que un informe 

materialista puramente “objetivo” de la vida social era incompleto. 

Lewis Coser (1967) trajo elementos del funcionalismo a la teoría del conflicto. El sostiene que una 

de las funciones del conflicto entre grupos es reforzar la solidaridad dentro de los grupos. Coser 

sugiere también que en las sociedades modernas los múltiples conflictos (ente varios grupos 

raciales y étnicos, hombres y mujeres, etc.) se entrelazan unos con otros, impidiendo la división de 

la sociedad en campos hostiles. Otros teóricos del conflicto (por ejemplo, I. Wallerstein, 1974) han 

aplicado el modelo de Marx de la lucha de clases al sistema mundial, centrándose en las relaciones 

económicas entre las naciones, más que en las relaciones de las clases dentro de las naciones. El 
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“Primer Mundo” es visto como una clase gobernante internacional, y el Tercer Mundo como una 

mancomunidad de trabajadores explotados. 

Autores:  

- Karl Marx  

- Georg Simmel 

- Max Weber 

- Lewis Coser  

- I. Wallerstein 

Algunos conceptos claves para los sociólogos del conflicto son: poder, privilegio, prestigio, 

conflicto y competencia. 

Ventajas: la perspectiva del conflicto pasó al primer plano de la sociología en los decenios 1960 y 

1970, en el periodo cuando muchas instituciones estaban siendo cuestionadas. Ella ofrecía una 

visión más dinámica de la sociedad, la cual encaja en los tiempos de cambio.  

Desventajas: al enfocarse estrechamente sobre las fuentes de tensión en la sociedad, los teóricos 

del conflicto tienden a pasar por alto las fuentes de armonía y consenso. 

Hoy la mayoría de los sociólogos reconocen un plano medio. Se debe resaltar igualmente la 

distinción que existe actualmente entre estas dos escuelas. Los sociólogos funcionalistas se 

concentran sobre las fuerzas que enlazan a toda la sociedad, mientras que los sociólogos del 

conflicto se concentran sobre las fuerzas que amenazan desmembrar la sociedad. 

 Interaccionismo simbólico 

La perspectiva interaccionista simbólica fue desarrollada por los sociólogos norteamericanos 

George Herbert Mead y Charles Horton Cooley, a principios del siglo XX, y fue explicada con 

mucho detalle en años más recientes por Herbert Blumer, Erving Goffman, Howard Becker, y 

otros. Los sociólogos de esta escuela están menos interesados en los fenómenos sociales a gran 

escala y se interesan más por la conducta diaria y las relaciones interpersonales. 

El interaccionismo simbólico empieza con la suposición de que mucho de la conducta humana no 

está determinado por los hechos objetivos de una situación, sino por los significados que la gente 

adjudica a una situación. W. I. Thomas hizo hincapié en su muchas veces citada observación: “Si 

los hombres definen las situaciones como reales, ellas son reales en sus consecuencias”. En otras 

palabras, nuestras interpretaciones objetivas del mundo determinan en gran parte cómo nos 

comportamos. Lo que llamamos “realidad” es en efecto una construcción social; es decir, nosotros 

acordamos colectivamente poner atención a ciertos fenómenos y clasificarlos como “reales” 

mientras tratamos a otros fenómenos como irrelevantes. Por ejemplo: en Estados Unidos se ve a 

la gente negra y a la gente blanca como pertenecientes a dos razas distintas, pero se asume que 

los miembros de estas dos categorías tienen mucho en común. Sin embargo, se tiende a pensar 

que los afroamericanos tienen una habilidad atlética “natural”, quizá especialmente en el 
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basquetbol. En realidad los afroamericanos pueden ser de todas las formas, estaturas y fortalezas, 

sólo una minoría de estos son superestrellas. Pero a causa de que se cree que la gente puede ser 

clasificada como “blanca” o “negra” y a causa de que se cree que las diferencias entre estas 

categorías son reales, ellas son reales en sus consecuencias.  

El interaccionismo simbólico descansa en un número de proposiciones entrelazadas. Con el objeto 

de ocuparse en cualquier tipo de acción conjunta, los humanos tenemos algunos medios para 

comunicarnos. Es decir, lo hacemos por medio de símbolos, no sólo palabras y frases, sino también 

gestos y acciones que han ido adquirido significado social. Aprendemos lo que significan la 

conducta y los sucesos a través de la interacción con otras personas, lo cual requiere que 

ajustemos nuestras acciones e interpretaciones a aquéllas de otras personas. Incluso nuestra 

identidad o sentido de uno mismo se fundamentan en gran parte en el reflejo de nosotros 

mismos, el cual vemos en los ojos de otras gentes -un “espejo de uno mismo”, según la frase de 

Charles Horton Cooley.  

- Algunos interaccionistas simbólicos hacen una analogía entre la vida social y el teatro, la 

proposición dramatúrgica [Sennet]. Tal como cada actor en un tablado tiene un papel por 

hacer en el drama, así cada miembro de la sociedad tiene una parte por hacer en relación 

con otros miembros. Así como los actores del teatro siguen un guión, así los actores en la 

sociedad siguen reglas para una conducta aceptable. Sin embargo, hay espacio para la 

improvisación en cualquier papel. Cada actor realiza su propia interpretación: no hay dos 

interpretaciones exactamente iguales. Pero si los actores se alejan demasiado de las 

ampliamente aceptadas definiciones del papel, están en la probabilidad de ser clasificados 

o etiquetados “desviantes”. En la sociedad, como en el teatro, cada persona juega muchos 

roles en el curso de toda la vida. 

- Otros sociólogos dentro de esta amplia perspectiva, llamados etnometodólogos, se 

centran no en los roles que la gente juega conscientemente, sino en lo rutinario de la 

conducta mundana que la gente presupone. Los etnometodólogos proponen que el 

pegamento que mantiene unida a la sociedad y hace posible la vida social humana es un 

realce de las reglas subconscientes ampliamente aceptadas, que la gente nota solamente 

cuando son violadas. Por ejemplo: el saludo habitual. A primera vista, estas expresiones 

reflexivas pueden parecer triviales. Pero si una persona deja de saludar a los colegas, o 

deja de responder a los saludos, estas personas probablemente se preguntarán si fueron 

desairados deliberadamente y qué es lo que deben hacer la próxima vez que se crucen. La 

conformidad a las expectativas acerca de los saludos y otras conductas habituales 

establecen la confianza fundamental que es necesaria para todas las interacciones sociales 

[Garfinkel]. 

- Otra área de mucho interés común para los interaccionistas simbólicos es la 

sociolingüística: el estudio de cómo los factores sociales influencian los patrones del 

lenguaje. Los sociolingüistas proponen que la gente usa formas de hablar (y no señas 

verbales) no solamente para comunicar información, sino también para ubicar el yo en 

relación con los demás. Es este “lenguaje mudo” el que más les interesa a ellos. Por 
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ejemplo: ¿Usan los hombres técnicas de conversación para mantener una posición 

dominante hacia la mujer? 

- Otros interaccionistas simbólicos están interesados en el conocimiento inconsciente, los 

conocimientos no hablados y las habilidades que usamos cuando hacemos algo sin pensar 

en eso que estamos haciendo y que explicaríamos con dificultad. Por ejemplo: Michael 

Jordan sabe cómo encestar de revés perfectamente, pero es probable que no pueda 

explicar cómo lo hace. 

Autores: 

- George Herbert Mead (1863-1931) 

- Charles Horton Cooley (1864-1924) 

- Herbert Blumer (1938-1969) 

- Erving Goffman (1959) 

- Howard Becker (1963, 1984) 

- W. I. Thomas 

- Sennet 

- Garfinkel 

Los conceptos clave para los interaccionistas incluyen: significados, símbolos, interacción, el yo y el 

rol o papel.  

Aunque tienen muchas áreas de interés, los interaccionistas simbólicos comparten un enfoque 

común. Para estos sociólogos hay preguntas fundamentales específicas: “¿Cómo interpreta la 

gente sus guiones sociales?” “¿De qué manera llegan a los conocimientos compartidos y al 

conocimiento inconsciente?” “¿Cómo apoya o modifica la interacción cotidiana las definiciones 

sociales de la realidad?” Los interaccionistas simbólicos se concentran en observar y registrar el 

drama social hasta el más mínimo detalle. 
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FUNCIONALISMO 

 

TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

  

PROPUESTAS FUNDAMENTALES 

 

Las sociedades son sistemas integrados 

de partes especializadas, independientes. 

 

Las sociedades son arenas de 

competencia donde diferentes grupos 

rivalizan por el control de los recursos 

escasos (riqueza, poder y prestigio). 

La estructura de la sociedad se 

determina a través de la interacción 

social. 

 

La vida social depende del conenso y la 

cooperación. El conflicto es generalmente 

destructivo. 

La vida social genera inevitablemente 

división de intereses,  metas opuestas y 

conflictos. Los conflictos pueden ser 

benéficos. 

La vida social depende de cómo los 

actores intepretan sus roles y frente a 

cuáles observadores. 

 

Los cambios tienden a romper la vida 

social, poniendo las cosas fuera de 

balance. 

El cambio es inevitable, e incluso 

deseable. 

 

El cambio ocurre cuando los actores 

improvisan un guión fundamental. 

El trabajo de los sociólogos es explicar las 

diferentes partes de la sociedad en 

función de sus consecuencias y mostrar 

cómo están interrelacionadas. 

El trabajo de los sociólogos es 

identificar los intereses que compiten y 

mostrar cómo mantienen su posición 

los que están en el poder.  

El trabajo fundamental de los 

sociólogos es observar y registrar en 

detalle el drama social. 

  

PREGUNTAS CLAVE 

 

¿Qué función realiza un patrón social para 

el sistema social y cómo se relaciona con 

las demás partes del sistema? (¿Cuáles 

son las consecuencias de ese patrón 

social?) 

¿Quién tiene poder para crear patrones 

sociales y quién se beneficia de ellos? 

¿Qué son los conocimientos no 

hablados? ¿Cómo interpretan los 

actores sus diferentes roles en el 

drama social? 

  

MAYOR DEBILIDAD 

 

Fracasa al tratar adecuadamente con el 

poder y el cambio social. 

Incapacidad para explicar la armonía y 

la cohesión social. 
Fracasa al tratar de conectar los datos 

sobre la interacción cara a cara con 

sucesos sociales más grandes. 
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LA INTERACCIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA INVESTIGACIÓN: LAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Las teorías científicas se fundamentan firmemente en la investigación. Una no podría existir sin la 

otra: la teoría guía la investigación, y la investigación informa a la teoría. Antes de embarcarse en 

un estudio, los investigadores desarrollan hipótesis con fundamento en las suposiciones y 

propuestas existentes; los datos que recogen pueden probar o no que éstas sean correctas. 

Ejemplo: Sherman y Berk realizaron un experimento de la policía de Minneapolis, en el cual 

salieron a probar la hipótesis de que los arrestos actúan como un disuasivo de futura violencia 

doméstica. Esta hipótesis descansa en la teoría de mediano alcance del intercambio social. Con 

arreglo a esta teoría, la gente valora los costos y beneficios de su conducta antes de actuar. Los 

arrestos deben disuadir o controlar la violencia familiar al ser costosos. Cuando otros estudios 

produjeron datos contradictorios, Sherman y Berk tuvieron que afinar esta explicación en función 

de la teoría de mediano alcance conocida como control social. Según esta opinión, las conexiones 

sociales actúan como un control de la conducta. Mientras más vínculos sociales tiene la gente, 

mientras más empeñada se encuentre, mientras mas comprometida está, menos probable es que 

se ocupe en conducta desviante. La razón sencilla es, que tienen mucho que perder si los arrestan. 

Esto explica las altas tasas de reincidencia entre los desempleados golpeadores de esposas. 

La relación entre la teoría y la investigación es una dinámica: la teoría estimula la investigación y la 

investigación conduce a teorías nuevas o reformadas. Como actividad colectiva, la ciencia 

promueve la revisión continua y el replanteamiento de los descubrimientos previos. 

LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 El procedimiento de la investigación  

 

1. Seleccionar un tema. 

2. Revisar la literatura. 

3. Formular el problema: trasladar las teorías o suposiciones a hipótesis. 

4. Crear un plan de investigación: escoger un método de investigación, procedimiento de 

muestreo y mediciones. 

5. Reunir datos. 

6. Interpretar y analizar los datos: descubrir y explicar los patrones en los datos, confirmar, 

rechazar o modificar hipótesis. 

7. Publicar descubrimientos: poner los métodos y los resultados disponibles para otros. 

8. Réplica: otro investigador repite el estudio, quizá con modificaciones.  

 

 Métodos de investigación 

Los sociólogos emplean cinco métodos o estrategias fundamentales para recoger datos: 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

ENCUESTA: un estudio que utiliza 
cuestionarios uniformizados o 
entrevistas para recopilar datos en 
una población comparativamente 
grande. 

 Economía: un investigador 
puede recoger datos de una 
población grande en un tiempo 
relativamente corto. 

 Comparaciones: puesto que los 
descubrimientos pueden 
cuantificarse, un investigador 
puede hacer comparaciones 
precisas de diferentes grupos y 
mediciones precisas de los 
cambios en el tiempo.  

 Demasiada simplificación: las 
preguntas uniformizadas pueden 
oscurecer las diferencias sutiles. 

 Confianza en los autorreportes: 
las encuestas miden lo que la 
gente dice que hace, no lo que 
hace realmente. 
Los entrevistados pueden dar 
respuestas “socialmente 
correctas” pero inexactas. 

  

ESTUDIO DE CAMPO: observación 
directa, sistemática, de la conducta 
social en su ambiente natural. 
(En la mayoría de los casos los 
investigadores se presentan ellos 
mismos a los sujetos y pasan muchas 
horas ya sea observando desde 
afuera o participando en actividades 
sociales. Esta técnica se llama 
“observación participante”). 

 Profundidad: un investigador 
puede averiguar los significados 
sociales que la gente vincula a la 
conducta y a los sucesos. 

 Flexibilidad: un investigador 
puede cambiar direcciones si 
surgen nuevas preguntas. 

 Subjetividad: los 
descubrimientos dependen de la 
perspicacia y juicios de los 
investigadores, y pueden reflejar 
prejuicios personales. 

 Aplicaciones limitadas: los 
descubrimientos sólo se pueden 
aplicar al grupo que ha sido 
estudiado, y la generalización es 
un riesgo. 

 El efecto del observador: la 
presencia de un observador 
puede modificar la manera en 
que la gente se comporta. 

EXPERIMENTO: un examen 
sistemático, controlado, de causa y 
efecto. El investigador maniobra 
algunos aspectos de la situación y 
observa los efectos en la conducta del 
sujeto. En la mayoría de los casos los 
experimentos son conducidos en un 
laboratorio o en otro ambiente 
controlado para eliminar las 
influencias del exterior. El 
experimentador planea y dirige la 
acción. El propósito es probar la 
relación entre causa y efecto. 

 Control: un investigador puede 
aislar las variables usando grupos 
de control y experimentos. 

 Réplica: otros investigadores 
pueden repetir en poco tiempo 
el experimento para verificar los 
resultados. 

 Alcance limitado: un 
investigador sólo puede 
manipular un número pequeño 
de variables. 

 Artificialidad: las situaciones que 
un investigador crea en un 
laboratorio pueden no reflejar el 
“mundo real” exterior. 

ESTUDIO TRANSCULTURAL: un 
estudio comparativo de creencias, 
costumbres y conducta entre dos o 
más grupos con diferentes idiomas y 
estilos de vida. La finalidad: aprender 
qué patrones de la vida social 
humana son universales culturales, 
qué elementos de la vida social son 
variables culturalmente y por qué. 

 Perspectiva: permite al 
investigador examinar el impacto 
de las estructuras sociales en la 
conducta humana a través de las 
sociedades y las culturas. 

 Amplitud: permite que los 
investigadores generalicen los 
descubrimientos más allá de una 
sola sociedad. 

 Acceso: el acceso a los datos es 
tardado y difícil, debido en gran 
parte a las barreras del lenguaje. 

 Prejuicios: el riesgo de que el 
investigador interpretará los 
resultados desde el punto de 
vista de sus propias creencias 
culturales y valores. 

ESTUDIO HISTÓRICO: es una revisión 
de fuentes de tiempos antiguos que 
busca determinar cuándo y por qué 
se desarrollaron las actitudes sociales 
y cómo han cambiado a lo largo del 
tiempo. 
 

 Amplitud: permite a un 
investigador estudiar procesos 
sociales de gran escala y los 
cambios en el contexto social. 

 Especificidad: permite a un 
investigador estudiar casos raros 
o especialmente interesantes, y 
evitar generalizaciones falsas. 

 Dependencia de datos 
existentes: un investigador no 
puede crear nuevos datos, sino 
sólo descubrir y adaptar material 
viejo. 

 Selectividad: es de uso parcial 
debido a la limitación de datos, 
muchas veces un investigador no 
puede probar o explorar 
detalles.  
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 Otras técnicas 

Las siguientes son algunas de las variedades comúnmente usadas: 

1) Entrevistas a profundidad: las preguntas son de respuesta libre, permitiendo que los 

entrevistados agreguen cualquier cosa que quieran en su respuesta y el entrevistador 

continúa sobre los temas que ellos propongan.  

2) Análisis del contenido: los investigadores estudian textos escritos, transcripciones de 

conversaciones y aun programas y anuncios de TV. El propósito de este tipo de 

investigación es descubrir los patrones tanto de lo que está siendo comunicado como del 

método de comunicación. 

3) Simulación: los sociólogos planean un modelo formal de un proceso social con el objeto 

de estudiar el impacto de las posibles variables. Por ej: una interacción podría 

considerarse como un “juego” y una computadora usada para identificar todos los 

“movimientos” o estrategias que un “jugador” pudiera emplear. La simulación es útil para 

graficar posibilidades y examinar opciones racionales o estrategias, no para descubrir lo 

que hace la gente realmente. 

Por último, la exploración completa de un área de la vida social depende de una combinación de 

técnicas. Diferentes métodos habilitan a los sociólogos para ver los mismos fenómenos desde 

varios ángulos. 
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LA CULTURA EN LA SOCIEDAD 

La noción cultura se utiliza en sociología para referirse al estilo de vida total de un pueblo, a sus 

modos recurrentes de pensar, sentir y actuar.  

Una de las primeras definiciones de cultura en el campo de la teoría social es la propuesta por el 

inglés Edward Tylor, quien la consideraba como:  

“Ese todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, 

la costumbre y otras facultades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto es miembro 

de la sociedad”. 

Esta perspectiva amplía enormemente el contenido del concepto, que no se limita a las cosas 

elevadas e la vida, como la filosofía, la música o el arte, sino que se extiende hasta incorporar los 

usos y costumbres de un grupo. 

La enumeración de Tylor ayuda a distinguir varios de los rasgos del concepto destacados por los 

primeros estudiosos del tema.  

a. En primer lugar, su carácter adquirido: la cultura es todo aquello que aprendemos y que 

nos permite convertirnos en miembros de nuestro grupo; constituye una herencia social 

que cumple un papel crucial en la adaptación al ambiente.  

b. La cultura se nos aparece como algo distintivamente humano, que nos distingue de otros 

animales, nuestro peculiar modo de insertarnos en el mundo que nos rodea, un modo que 

depende del aprendizaje más que del impulso innato. 

c. Otro rasgo de la cultura destacado desde este enfoque es su carácter acumulativo. Si bien 

la posibilidad de flexibilizar su adaptación al ambiente por medio del aprendizaje no es 

exclusivamente humana, en nuestra especie este rasgo ha adquirido un desarrollo 

gigantesco, gracias al uso del lenguaje verbal, que permite acumular la experiencia a 

través de las distintas generaciones, codificándola para su transmisión. El lenguaje 

simbólico resulta así una herramienta que posibilita la transmisión de la conducta 

aprendida de padres e hijos. En este sentido, la cultura resulta un nexo entre las 

generaciones, un puente que comunica con el pasado, y una guía hacia el futuro. 

El concepto de cultura reconoce hoy otros matices, además de los que aparecen en la clásica 

definición de Tylor. Retomando la fórmula de Durkheim para definir los hechos sociales, Rocher ha 

caracterizado a la cultura como: 
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Conjunto organizado de maneras de pensar, sentir y obrar, que más o menos formalizadas, 

son aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, y sirven de un modo 

objetivo y simbólico a la vez, para constituir a esas personas en una colectividad particular 

y distinta. 

Esta concepción subraya el fuerte impacto que la cultura tiene en nuestras vidas, en tanto su 

influencia no se limita a las acciones externas de los hombres, sino que se extiende hasta abarcar 

creencias e ideas, así como todas las formas de expresión de los sentimientos. El carácter 

relativamente integrado de esos elementos, es puesto de relieve por quienes trabajan, como 

Rocher, dentro de la tradición consensualista.  

Por otra parte, los valores y normas compartidos dentro de un grupo, ayudan a configurar su 

identidad colectiva. 

Quienes trabajan desde un marco interaccionista asumen otras perspectivas en el análisis de la 

cultura. Destacan su capacidad de proveer significación a la vida humana, tal como aparece en la 

definición de Geertz:  

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones.  

La perspectiva interpretativista, orientada a la comprensión antes que a la explicación causal, 

intenta ver los rasgos propios de una cultura desde el punto de vista del actor. Así, la tarea del 

estudioso de la cultura es efectuar una descripción densa que no sólo presente las características 

externas de la conducta, sino que se detenga en el significado que le atribuyen los partícipes. 

Este enfoque enfatiza el carácter público de la cultura, puesto que consiste en estructuras de 

significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente se relaciona mutuamente. 

Con estos elementos construyen los actores el sentido “mentado” (socialmente compartido) que 

según Weber, resulta característico a la acción social. 

 Elementos comunes a las mayorías de las culturas 

 

a) Lenguaje: elemento central del mundo cultural. Es el sistema de símbolos que permite a 

los miembros de una sociedad comunicarse entre sí. Se han identificado en el planeta más 

de cinco mil lenguas diferentes, hablados en distintos momentos y lugares por los seres 

humanos. Es una herramienta de reproducción cultural, mecanismo que asegura la 

transmisión de cultura de generación en generación. Es un instrumento esencial también 

en la producción de cultura; ya que cumple un papel central como herramienta de 

creatividad, liberando nuestra imaginación, y ayudándonos a soñar otros mundos posibles 

o completamente ficticios. 
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b) Símbolos: elementos a los que los participantes en una cultura reconocen un significado 

especial. Por ejemplo: el signo de la cruz. 

c) Elementos cognitivos: conjunto de conocimientos “objetivos” sobre la naturaleza o la 

sociedad que hace posible la vida del grupo en su medio ambiente. Por ejemplo: la 

identificación de las plantas comestibles y las venenosas. 

d) Creencias: proposiciones específicas que las personas consideran ciertas, y que implican 

una fe sobre el cosmos y la vida. La distinción entre las creencias y los elementos 

cognitivos es fundamentalmente analítica, y en la práctica existe una considerable 

superposición entre ambos componentes, en tanto creer es también un modo de conocer 

la realidad, por muy “falsas” que sean las creencias de unos hombres según la opinión de 

otros hombres. 

Muchas creencias resultan centrales en la estructuración de la vida, como la fe de los 

cristianos en la existencia de la vida después de la muerte. 

e) Valores: postulados frente al mundo, y a los hechos corrientes de la vida. Son modelos 

culturalmente definidos con los que las personas establecen lo que es deseable, bueno o 

bello y, que sirven de orientación para la vida en sociedad.  En los años que pasan hasta 

que llegamos a la madurez, cada uno aprende los valores característicos de su cultura, y 

logra apropiarse de ellos, internalizándolos. Se convierten en un elemento central en 

nuestra personalidad. Los valores son enunciados amplios y generales, que pueden servir 

de guía a la conducta en muchos contextos diferentes, por ejemplo: la solidaridad familiar, 

el amor por la verdad. 

f) Normas sociales: son reglas y expectativas sociales que regulan la conducta de los 

miembros de una sociedad. Estas reglas pueden tener grados muy distintos de 

formalización, tanto las: 

- Normas jurídicas (codificadas). 

- Reglas de cortesía (saludos). 

Las normas sociales pueden implicar igualmente, grados muy diferentes de sanción a la 

conducta contraria. Más allá de estas diferencias, la presencia universal de normas sociales 

pone de relieve una de las características fundamentales de la cultura: su capacidad de 

regular y orientar el comportamiento humano, estabilizándolo. 

No se trata de elementos completamente independientes entre sí. Tal como el análisis de Parsons 

lo ha destacado, existen múltiples relaciones entre estos elementos. No obstante, el propio 

Parsons nos advierte que estos distintos comportamientos de la cultura son susceptibles de variar 

de forma independiente, lo que añade mayor complejidad a las relaciones. 

 Diversidad en las culturas 

La variedad de culturas tiene algunas consecuencias significativas en las relaciones entre grupos 

sociales. En antropología se utiliza la expresión choque cultural para describir la sensación de 

desorientación y tensión que siente la gente cuando entra en un ambiente cultural desconocido. 
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Este choque cultural ocurre porque los participantes de una cultura tienden a desarrollar 

etnocentrismo: la tendencia a evaluar otras culturas en función de la propia, y concluir que las 

otras culturas son inferiores. 

Los efectos del etnocentrismo sobre la interacción son variados. Por una parte, resulta claro que 

las actitudes etnocéntricos contribuyen a reforzar la solidaridad del grupo, que se une en el 

rechazo al extranjero. Por otra parte, la convicción de que el propio grupo es superior a los demás 

estimula las tensiones y conflictos en las relaciones entre los pueblos. 

Una actitud opuesta al etnocentrismo es el relativismo cultural, el cual es la idea de que una 

cultura debe entenderse en función de sus propios significados, actitudes y valores, e implica una 

disposición a juzgar una cultura desde sí misma.  

 Cultura dominante y subculturas 

Se utiliza el término subcultura para designar a los conjuntos de manifestaciones culturales que 

distinguen a un grupo particular de los demás miembros de la sociedad. 

La diversidad cultural puede manifestarse también como oposición a los valores vigentes en una 

sociedad. Hablamos de contracultura para designar a las manifestaciones culturales que sirven 

para mostrar rechazo a la cultura y los valores dominantes en una sociedad.  

En una sociedad cualquiera, la cultura dominante suele ser la de los segmentos dominantes, 

mientras que llamamos subculturas a las que sostienen grupos menos favorecidos o minoritarios.  

Estas conexiones entre cultura y poder aparecen también en la obra del sociólogo francés Pierre 

Bourdieu. En su análisis, la cultura aparece como un campo de luchas entre grupos sociales, 

conflictos cuya finalidad es mantener las distinciones que separan las clases sociales. El análisis de 

Bourdieu enfatiza la existencia de subculturas de clase, compartidas por quienes se encuentran en 

posiciones similares en la estructura social. 

 Análisis teórico de la cultura 

La perspectiva funcionalista de la cultura se ha visto muy influida por los análisis de los 

antropólogos sobre sociedades de tecnología simple. En la mirada de Parsons, la cultura es vista 

como una totalidad integrada, en la que valores, normas y símbolos, se corresponden entre sí. Esta 

integración es vista como necesaria, y la adhesión a esos valores compartidos es la fuente central 

de la cohesión social. 

Quienes trabajan en este marco subrayan este carácter integrado de la cultura, aun frente a la 

diversidad presente en las sociedades urbanas contemporáneas. Las variadas manifestaciones 

subculturales son interpretadas como diversificaciones funcionales, una consecuencia natural de 

la profundización de la división del trabajo.  

Su análisis de la sociedad como un sistema, en el que todas las partes interrelacionadas 

contribuyen a mantener el sistema en equilibrio, los lleva a subrayar esta función cohesiva de la 
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cultura, así como su estabilidad a lo largo del tiempo. Esta perspectiva tiene un matiz idealista, en 

tanto subraya la capacidad de las ideas y valores contenidos en la cultura para modelar las 

prácticas sociales. 

Desde el funcionalismo se ha enfatizado igualmente la búsqueda de elementos comunes a las 

diversas culturas, los universales culturales, rasgos compartidos por la totalidad de las culturas, 

como la familia o los ritos funerarios. 

Esta perspectiva ha resultado útil para reducir los prejuicios etnocéntricos cuando nos 

enfrentamos a sociedades muy distintas a la nuestra. Pero su mirada resulta finalmente, bastante 

estática. 

Por su parte, los conflictivistas conectan el análisis de la cultura con la visión de una sociedad en la 

que la desigualdad es un rasgo central del orden social, y se preocupan por identificar el papel que 

cumplen las normas y valores culturales en el contexto de un orden social injusto. Esta manera de 

ver la cultura resulta más dinámica, y hace más sencillo interpretar los cambios en los valores. 

Quienes trabajan en este marco se han visto influidos por las ideas de Marx. Adoptan una 

perspectiva de raíz materialista y sostienen que el modo de producción de la vida material 

condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general, siguiendo la famosa 

aseveración de Marx: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el 

contrario, es su ser social el que determina su conciencia”. 

En el pensamiento marxista clásico, el conjunto de relaciones de producción es visto como la base 

sobre la que se apoya la superestructura jurídica y política. Los fenómenos culturales, desde las 

normas jurídicas a los rituales religiosos, corresponden a la superestructura y se conciben como 

determinaos por la base. 

Para explicar los fenómenos culturales, antes de buscar sus estructuras internas de significado es 

necesario analizar su conexión con los elementos materiales que forman la base de la estructura 

social. La cultura es vista así como determinada por fuerzas externas a ella misma; no se le 

reconoce autonomía en un sentido causal. 

El pensador neomarxista Antonio Gramsci, señaló que la cultura se convierte en un elemento 

significativo en el proceso de dominación. Aunque la sociedad es profundamente jerárquica, en la 

visión de Gramsci la clase dominante no se sostiene exclusivamente por la fuerza. Una clase social 

puede ejercer el dominio por el consenso, antes que por la violencia, promoviendo una visión del 

mundo que sirve a sus propios intereses a expensas de otros grupos sociales. 

Otros pensadores neomarxistas del siglo XX, los alemanes Adorno, Horkheimer y Marcuse, han 

destacado el papel de los medios masivos de comunicación, para adormecer la conciencia popular 

frente a las injusticias del orden social. Sostienen que, en el capitalismo avanzado, la producción 

de bienes culturales se realiza a través de grandes industrias, cuya única meta es el beneficio. La 

cultura se convierte entonces en una mercancía, sujeta a las presiones homogeneizadoras de la 

producción de masas. 
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La visión de la cultura que aparece en las ideas de quienes, como Clifford Geertz, trabajan en un 

marco interpretativista, resulta bastante diferente de las sostenidas por los teóricos 

consensualistas y del conflicto. Desde esta perspectiva, más que explicar la cultura, se intenta 

comprenderla, asumiendo su carácter de trama significativa en la que se inscribe la acción 

humana. Su estrategia analítica lleva a reforzar la idea de la autonomía de la cultura; para 

entenderla, antes que buscar las claves en la estructura social, debemos movernos en el plano de 

lo simbólico, revisando los modos en que los actores otorgan significados a sus acciones.  

Desde esta perspectiva, la cultura es entendida como sistemas en interacción de signos 

interpretables. 

Esta insistencia en el hecho de que la cultura es una producción humana, lleva a estos autores a 

plantear de otra manera la idea de la integración de la cultura. Como señalan Berger y Luckman, 

no existe ninguna necesidad interior de coherencia entre los elementos de la cultura. La 

integración de esos elementos ocurre de hecho, no en el nivel de los productos culturales, sino en 

el de la conciencia individual: somos nosotros mismos, los que construimos esas visiones 

coherentes e integradas de la cultura. 
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CULTURA JURÍDICA 

También llamada cultura legal, este concepto fue introducido inicialmente en 1969 por Friedman, 

quien la ha definido como: 

“Las ideas, valores, expectativas y actitudes hacia el derecho y las instituciones jurídicas, 

que algún público o alguna parte del público sostiene”. 

La cultura jurídica no puede ser confundida simplemente con un conjunto de conocimientos 

acerca del funcionamiento del sistema legal, en tanto el concepto no abarca sólo elementos 

cognitivos, sino que se extiende para abarcar también actitudes y valoraciones. En este sentido, 

puede decirse que incluso en los grupos desprovistos de conocimientos correctos acerca de la 

operatoria del sistema jurídico, existe una cultura legal, en la medida en que se sostienen 

orientaciones y actitudes específicas respecto a la ley. 

En la perspectiva de Friedman, estudiar la cultura jurídica es un medio para explicar el 

comportamiento de la gente hacia el Derecho. En esta concepción, el Derecho aparece como una 

herramienta, un instrumento, que no se pone en movimiento si la gente no lo invoca. 

El concepto fue desarrollado inicialmente como un medio de explicar el cambio en los sistemas 

jurídicos, relacionándolos con otros cambios sociales. La cultura jurídica es vista como una variable 

interviniente entre las fuerzas sociales y el cambio jurídico. Así, en muchas ciudades el aumento de 

los delitos violentos tiene un impacto drástico en las reglas e instituciones jurídicas. Pero este 

cambio no ocurre de manera automática. La cadena de eventos comienza con modificaciones en 

las actitudes frente al castigo, en las orientaciones frente a las reglas penales, y se traduce más 

tarde en presiones de los ciudadanos para la innovación normativa. De este modo, la cultura legal 

es considerada la fuente inmediata de los cambios jurídicos. 

Friedman entiende igualmente que el concepto resulta útil en el análisis comparativo entre 

diversos sistemas jurídicos. 

El autor, empleó el concepto en una perspectiva macro, para describir los grandes rasgos de la 

cultura legal moderna. Las propuestas de Friedman han inspirado investigaciones en distintos 

ámbitos. Su discípulo, el español Juan José Toharia ha efectuado un completo mapeo de la cultura 

jurídica de su país y de sus transformaciones con la transición a la democracia. Toharia se mueve 

dentro de un marco general de orientación consensualista. 

En los trabajos de Friedman o Toharia se percibe la influencia de un contexto teórico de raíz 

durkheimiana, que acentúa la importancia del consenso valorativo para sostener el orden social.  

Pero el concepto fue rápidamente adoptado por quienes trabajan en un marco de raíz 

interpretativista, como Barbara Yngvesson o Sally Engle Merry. Estos autores tienden a ver las 

culturas jurídicas como depósitos de recursos simbólicos, que la gente puede emplear en la 

permanente reconstrucción de sus relaciones sociales, y al mismo tiempo, de la realidad social.  
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Quienes investigan en este marco se interesan en la conciencia jurídica de los actores en 

determinadas situaciones, ya que son estos actores quienes movilizan y transforman la cultura 

desde sus prácticas cotidianas. 

Tal conciencia no se revela en lo que la gente dice, sino, muy especialmente, en lo que hace. Por 

eso, los estudiosos interesados en esta perspectiva no realizan encuestas masivas. Su perspectiva 

se ubica deliberadamente en el nivel micro-social, donde efectúan observaciones de las 

interacciones sociales en diversos contextos -el tribunal, la mesa de entradas, la calle, el despacho 

del abogado- usando técnicas etnográficas. 

 Variedades de culturas jurídicas 

Procurando dar un sentido a la variedad, Heydebrand ha construido una tipología de culturas 

legales, tomando en cuenta sus actitudes frente al conflicto interpersonal, así como los modos de 

procesamiento de conflictos recomendados. 

Heydebrand hace de la actitud hacia los conflictos interpersonales -una cuestión ligada a las 

imágenes culturales del hombre y su naturaleza- uno de los ejes de su tipología. 

Tipología de Culturas legales 

Modos de procesamiento del conflicto 

                                               Basado en el intercambio                Basados en la autoridad 

 

    

                                                       Alto 

 

                                                            Bajo 

 

 

1) En las culturas de la negociación, la posibilidad de las disputas interpersonales es reconocida 

como parte normal de la vida, y se alientan los modos de tratamiento basados en el 

intercambio. Promesas, pactos, acuerdos, contratos entre personas que se suponen iguales se 

ubican en el centro de este escenario. La posibilidad del debido proceso siempre existe, pero 

el modo preferido de manejar los conflictos se basa en la coordinación: se alientan los arreglos 

entre las partes en cualquier fase de la evolución de la disputa. Tiene una cercanía con la 

tradición del Common Law. 

 

Cultura de la negociación 

 

Cultura de las reglas 

 

Cultura de la reciprocidad 

 

Cultura del consenso 
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2) En las culturas regulatorias, el conflicto interpersonal es reconocido rápidamente, pero se 

prefiere manejarlo con intervención de las autoridades, judiciales o administrativas. Tiene una 

cercanía con las tradiciones monárquicas, y su interés en la codificación, sugiere la afinidad de 

este tipo de culturas con la tradición civilista europea. 

3) Las culturas del consenso, se caracterizan por el bajo grado de reconocimiento del conflicto, 

incluso hasta el punto de su negación. Los ideales de comunidad y solidaridad se cultivan 

fuertemente, y los conflictos son vistos como negaciones de esos ideales. Esta combinación de 

una actitud negadora de los conflictos, junto con la preferencia por los medios de tratamiento 

basados en la autoridad, se encuentra históricamente en contextos políticamente muy 

diferentes, como el socialismo de Estado, el fundamentalismo etno-religioso, o el nacional 

socialismo. 

4) Las culturas basadas en la reciprocidad tienen, al igual que el tercer tipo, un bajo 

reconocimiento de la existencia de conflictos interpersonales, ya que se los ve como amenazas 

a la armonía grupal. Se intenta evitarlos, y cuando aparecen, se prefiere un tipo de 

tratamiento en el que se apela a rituales tradicionales para conseguir un orden negociado. 

Florecen en muchas naciones de África y Asia; también en el Islam. 

La tipología de Heydebrand es útil para poner de relieve la diversidad cultural, una cuestión que 

debe ser atendida para evitar el riesgo de etnocentrismo. Esta actitud, condenable en general, 

resulta más riesgosa en el campo de la cultura jurídica, pues esta constituye expresión privilegiada 

de la identidad de un pueblo. 

 La cultura jurídica externa e interna 

La cultura jurídica interna es la sostenida por los miembros de la sociedad que desempeñan 

funciones jurídicas especializadas, como jueces y abogados. 

El término de cultura jurídica externa designa la del resto de la sociedad. No está necesariamente 

basada en un conocimiento “correcto” de las instituciones legales. 

El bajo grado de conocimiento jurídico no implica la falta de existencia de una cultura jurídica. Y 

ésta es importante, ya que incide sobre el funcionamiento del sistema legal. 

En esta visión, la cultura (sistema de valores, actitudes y predisposiciones) ayuda a explicar la 

conducta de la gente con relación al Derecho. Se concibe al Derecho como un instrumento que 

para funcionar, necesitar ser invocado. Y la gente lo invoca en la medida en que esa conducta 

tiene ciertos significados: estudiar agregadamente esos significados permite por lo tanto 

comprender el comportamiento frente al mundo jurídico. 

La cultura jurídica interna ejerce una importante influencia en la externa; en variados aspectos, las 

miradas de los ciudadanos comunes sobre el sistema jurídico resultan modeladas por los 

operadores de ese sistema. 
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Cultura legal interna y externa: algunas diferencias: 

La actitud hacia el castigo penal es un elemento central de la cultura jurídica, ya que la aprobación 

social de las penas legítima -o no- el ejercicio del poder coactivo del Estado. Un estudio realizado 

en Buenos Aires reveló que los ciudadanos comunes demandan un mayor endurecimiento de los 

castigos penales: la mayoría de ellos cree necesario modificar el Código Penal incrementando las 

penas, y bajar la edad de la imputabilidad penal. 

En cambio, la actitud de los jueces es más prudente. Las diferencias más notables se encuentran 

sin embargo en torno a la pena de muerte, rechazada de modo general por quienes 

eventualmente deberían aplicarla, aunque avalada por un tercio de los ciudadanos comunes. 

Las divergencias entre la cultura jurídica externa y la interna reciben distintas interpretaciones 

teóricas. En las concepciones desarrolladas dentro del marco del paradigma del consenso, la 

cultura legal es concebida como una totalidad integrada armoniosamente, dotada de estabilidad, 

en la que las únicas líneas de diferenciación se derivan de la creciente división del trabajo. Las 

diferencias entre la cultura legal interna y externa se relacionan con la especialización ocupacional, 

y se considera que no amenazan la coherencia interna de los valores básicos. Esta perspectiva 

sobre la cultura legal resulta coherente con su idea de que el Derecho es un instrumento de 

integración social, que expresa valores unánimemente compartidos. 

En cambio, desde la perspectiva del conflicto se subrayan las tensiones implícitas en esta relación 

entre los ciudadanos corrientes y quienes están dotados de los poderes y conocimientos 

necesarios para operar el sistema legal. Los investigadores que trabajan en esta línea tienden a 

interpretar las subculturas legales en el marco de las crónicas luchas por el poder entre diversos 

grupos sociales. 

El problema de la homogeneidad en la cultura externa: 

Surge el interrogante de establecer si los ciudadanos corrientes sostienen puntos de vista similares 

frente al Derecho -una idea afín con el paradigma del consenso-, o si las tensiones y oposiciones 

entre grupos sociales subrayadas por los conflictivistas se traducen en fracturas en esos puntos de 

vista en temas cruciales. 

Los datos recogidos por Gibson y Caldeira en una investigación masiva realizada en doce países de 

Europa Occidental, les permitió concluir que las diferencias en los valores jurídicos están 

arraigadas en la clase social. 

En general, esas diferencias se pueden resumir diciendo que los beneficiarios de la actual 

estructuración socio-económica de la sociedad tienden a contemplar al Derecho como una fuerza 

neutral, que expresa los valores sociales compartidos. Muchos lo consideran como una fuerza 

liberadora, que crea o refuerza un orden social deseable, o que sirve a los intereses de todos los 

ciudadanos. En cambio, quienes se encuentran en posiciones socialmente desventajosas tienen 

menos probabilidad de ver al derecho como neutral, o como representante de los intereses de 
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toda la sociedad. Con frecuencia suponen más bien que representa los intereses de algún grupo 

socialmente hegemónico. 

A diferencia de lo sostenido  por los consensualistas, la cultura legal externa no resulta 

homogénea, y se pueden detectar diferencias significativas en las actitudes y valores en relación al 

Derecho en distintos estratos sociales. Así ocurre al menos, en los países de Europa Occidental y 

Argentina. 

Las relaciones entre cultura legal interna y externa: 

Para Cotterrell, la terminología cultura jurídica interna y externa resulta inapropiada, pues sugiere 

una unidad implícita en las creencias, actitudes y valores de legos y letrados que no existe de 

hecho en las diversificadas sociedades modernas. A su entender, el concepto de cultura legal 

debiera reservarse para su aplicación en contextos muy específicos, en sociedades relativamente 

simples, donde la diferenciación social es escasa y la unanimidad de valores presupuesta por el 

concepto es al menos una posibilidad. En las sociedades contemporáneas, en cambio, sugiere 

emplear el concepto de: 

Ideología jurídica, la que puede ser considerada no como una unidad, sino más bien como 

una superposición de corrientes de ideas, creencias, valores y actitudes implicadas en, 

expresadas a través de, y modeladas por las prácticas sociales. 

En la visión de Cotterrell, la ideología legal es generada y sostenida por los profesionales del 

Derecho, y, a través de las prácticas de éstos, puede modelar las comprensiones compartidas de 

los ciudadanos comunes sobre el mundo jurídico. La ideología jurídica no debe ser identificada con 

la doctrina jurídica. La doctrina jurídica es típicamente fragmentaria e intrincada, ya que está en 

un continuo proceso de reformulación, adición y enmiendas, en respuesta a las cambiantes 

políticas gubernamentales. La ideología jurídica, en cambio, puede ser vista como el depósito de 

todas las aspiraciones imposibles de la doctrina jurídica contemporánea; en cierto sentido, lo 

contrario de sus características técnicas. 

Con estas distinciones conceptuales, Cotterrell procura entender el modo en que la doctrina 

jurídica se convierte en pensamiento ideológico, ayudando a modelar las comprensiones 

compartidas por los ciudadanos comunes, sus estructuras de creencias, actitudes y valores en 

torno al Derecho. Su análisis se deriva de Weber, y enfatiza la influencia autónoma que ejercen los 

profesionales del derecho, gracias a su monopolio de conocimientos técnicos. En este sentido, el 

concepto permite explorar los vínculos entre el poder social y las corrientes de pensamientos y 

creencias sobre el derecho que circulan en la sociedad. 

La disputa Friedman - Cotterrell, en torno a la conveniencia de emplear los conceptos de cultura 

legal interna, o ideología jurídica, pone de relieve los distintos marcos conceptuales con los que 

trabajan ambos autores. Mientras que el primero se interesa especialmente por explicar el 

comportamiento de la gente común respecto al Derecho, el segundo está más preocupado por el 



UNIDAD II: Cultura y Socialización 
 

49 
María Inés Bergoglio 

modo en que los ciudadanos construyen sus puntos de vista y comprensiones del Derecho, los 

significados de lo jurídico. 

Ambos teóricos difieren también en su concepción acerca de quiénes son los actores privilegiados 

en el cambio de los sistemas normativos. Friedman entiende que la cultura legal es la “fuente 

inmediata del cambio jurídico”; su concepción subraya el modo en que opera la cultura jurídica en 

una sociedad democrática, donde las visiones de los ciudadanos comunes son importantes para 

adoptar definiciones legislativas. En cambio, el concepto de Cotterrell enfatiza el papel que juegan 

los profesionales del derecho para modelar la conciencia jurídica, remarcando el modo en que el 

conocimiento genera poder en la sociedad. 

Estabilidad y cambio en la cultura jurídica: 

Los primeros teóricos de la cultura -generalmente antropólogos que analizaban sociedades 

simples desde el marco del paradigma del consenso- remarcaron la estabilidad de la cultura. 

Entendiendo a la cultura como un nexo entre el pasado y el presente. 

En cambio, los sociólogos como Parsons, cuyo contexto de trabajo son las sociedades modernas, 

observaron que esta estabilidad de la cultura se encuentra especialmente en sus valores centrales, 

que tienen un carácter muy abstracto y general; otros elementos como las costumbres, creencias 

o símbolos están sujetas a tasas más rápidas de cambio. 

En los últimos años, la creciente disponibilidad de datos longitudinales sobre estos temas ha 

permitido elaborar una conceptualización de las culturas como entidades suficientemente estables 

como para resultar reconocibles, y al mismo tiempo sujetas a transformaciones y cambios en 

distintos aspectos. 

Reconocer el peso del pasado no debe llevarnos perder de vista las esperanzas de cambio. Pero 

esta tarea exigirá sin embargo el compromiso ciudadano en la consolidación de la democracia. 

Como las sociedades que las sostienen, las culturas no son sino campos complejos, donde los 

impulsos de cambio se entrecruzan con tendencias a la inercia. Son finalmente los actores sociales, 

comprometidos en las luchas políticas, los que eligen la persistencia o el cambio en los valores. 
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EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

El concepto de socialización describe el proceso, por el cual hacemos nuestros muchos elementos 

de la cultura en la que participamos. 

Una primera aproximación al concepto -muy general- es la de concebir a la socialización como el 

proceso a través del cual el niño recién nacido se convierte en miembro de la sociedad. 

María Inés Bergoglio, parte de suponer que el hombre se hace en sociedad, y que, al mismo 

tiempo, la sociedad, esa realidad objetiva, es producto del hombre. 

 Contenidos del proceso de socialización 

Es posible detectar algunos puntos comunes, que constituyen verdaderos focos del proceso de 

socialización. El lenguaje es uno de los contenidos fundamentales del proceso de socialización. En 

tanto que comunicación significante, está inserto en el corazón de la acción social (que es, acción, 

con sentido compartido con otros). Mediadora por excelencia entre el niño y la estructura social, 

la lengua es pieza clave del proceso de desarrollo de la reflexión, de la autoconciencia, y también 

del aprendizaje de los roles. 

La socialización, en la medida en que es un proceso orientado a capacitar al niño para participar 

activamente en la vida social, en la reproducción y producción del orden social, supone el 

aprendizaje de la acción social propiamente dicha: es lo que se designa, de un modo muy general, 

como aprendizaje de los roles. Los roles que se aprenden pueden ser muchos y muy diversos entre 

sí.  

Sin embargo, hay por lo menos dos tipos de roles cuya adquisición resulta fundamental: 

- En primer lugar, los que se relacionan con el papel sexual. Llegar a ser miembros de la 

sociedad nos exige aprender a comportarnos como hombres o mujeres. 

- Un segundo tipo de roles, los que apuntan a la futura inserción del niño en la estructura 

productiva. En las más diversas sociedades, el acceso a la vida adulta como miembro de la 

sociedad requiere aprender un papel para desempeñar frente al mundo del trabajo. Esta 

afirmación no debe ser interpretada en el sentido de que todos los niños aprenden a 

trabajar; de hecho, en ciertos grupos sociales, deben aprender a vivir ociosos. 

El niño no sólo adopta los papeles que los otros desempeñan entre sí, y sus actitudes frente al 

proceso social cooperativo; también adopta los papeles que los otros significantes desempeñan 

frente a él, y así aprende quién es él mismo: adquiere una identidad social. Tal como Cooley lo ha 

destacado, la construcción de la identidad es un proceso social. Descubrimos quiénes somos 

contemplándonos como nos ven los demás. Así, nuestra identidad tiene algo de espejo, en tanto 

refleja las miradas de quienes nos rodean.  
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 Dimensiones de la socialización 

La socialización puede ser vista como el proceso a través del cual se aprende a participar en la vida 

social. Este proceso abarca diferentes dimensiones. 

 Dimensión de imposición: este es un componente coercitivo. Durkheim ha sido, quien más ha 

insistido en este aspecto de la socialización como adaptación. Para él, padres y maestros no 

son sino los transmisores de la presión de la sociedad, presión que acompaña al individuo a lo 

largo de su vida: pues lo social, es, por definición, coactivo. 

En general, este aspecto de la socialización aparece claramente en los autores que trabajan 

dentro del paradigma del consenso, que tienden a subrayar el modo en que las estructuras 

sociales se imponen a los actores sociales. También Parsons, al indicar que la recompensa y el 

castigo constituyen mecanismos específicos de socialización, recoge esta perspectiva. 

 Dimensión de adquisición: se aprende en primer lugar un lenguaje, y con él, el sistema de 

ideas, sentimientos y hábitos propios del grupo. Se obtiene también la información necesaria 

para sobrevivir en el ambiente, tanto natural como humano, de la propia comunidad. En las 

sociedades contemporáneas, la escolarización masiva, hace claramente evidente esta 

dimensión de la socialización. 

Entre los sociólogos, ha sido Parsons quien más ha enfatizado la idea de la socialización como 

un proceso de aprendizaje, durante el cual se adquieren las orientaciones precisas para 

funcionar en un rol, o, en la conceptualización de Agulla, un complejo organizado de roles y 

status. La infancia se nos aparece, de este modo, no sólo como un estadio durante el cual el 

niño se adapta a los modos de ser, sentir y obrar de su sociedad, sino también como una etapa 

durante la cual se apropia de la experiencia social acumulada. Es lo que Parsons llama 

socialización por instrucción.  

 Dimensión de internalización: supone el adentramiento de lo social en el niño. La sociedad 

pasa a ser entonces, para cada uno de nosotros, no sólo una realidad objetiva, sino también 

una realidad subjetiva. El niño incorpora a sí los valores, los roles, las pautas sociales; las 

interioriza, de tal modo que se convierten en parte de él. 

Berger y Luckmann -al igual que los interaccionistas, enfatizan la importancia de esta 

dimensión en la socialización-, han señalado igualmente uno de sus requisitos centrales. Para 

que el niño haga suyos los valores y normas de su sociedad, es necesaria habitualmente, una 

carga emocional, un vínculo intensamente afectivo entre el niño y el agente socializador. 

Este aspecto intensamente afectivo de la internalización resulta claro en la primera infancia, 

cuando ocurre lo que llamamos socialización primaria. Pero se registra igualmente 

dondequiera que el proceso de socialización apunta a la construcción de una nueva identidad 

del sujeto. Así, esta carga emocional está presenta en los procesos de re-socialización de 

adultos (como la psicoterapia, la conversión religiosa o el lavado de cerebro). 

Las tres dimensiones del proceso de socialización que han sido identificadas en la teoría suponen 

la caracterización del niño como un ser dependiente, plástico y sensitivo. Su dependencia frente a 

los adultos lo obliga a someterse a sus imposiciones; al mismo tiempo, su plasticidad le posibilita 



UNIDAD II: Cultura y Socialización 
 

52 
María Inés Bergoglio 

los aprendizajes, mientras que su capacidad para las conexiones emocionales le facilita la 

internalización de normas y valores. 

Sin embargo, este planteo, aunque objetivo, es incompleto. El niño no es únicamente un ser 

plástico, dependiente y sensitivo: como lo han destacado los interaccionistas, es asimismo un 

sujeto activo, que busca interpretar el significado de su entorno. 

Cuando marcamos cierto grado de autonomía individual en el proceso de socialización, cuando 

decimos que la síntesis que cada niño realiza supone siempre algo nuevo, rozamos el tema de la 

individualización. 

 Otros aspectos de la socialización 

Durante su proceso de formación, todos los socializandos aprenden papeles, pero no todos ellos 

aprenden los mismos roles. Así, toda socialización aparece, simultáneamente, como diferenciación 

social. Los ejes básicos de esa diferenciación son: el sexo y la relación con la estructura productiva. 

La socialización implica también recibir un lugar en la estructura de desigualdades propia de 

nuestra sociedad, y aprender a actuar desde allí, es la colocación social originaria. Si de lo que se 

trata es de convertir al niño en miembro de la sociedad, y ésta tiene una estructura de 

desigualdades, el niño necesita aprender desde dónde participará en la vida social. 

Por otra parte, puede señalarse, siguiendo a Mead, que la formación del yo no puede separarse de 

la formación de la persona inicial. Se plantea entonces, la relación entre socialización e 

individualización. Desde ciertos puntos de vista, socialización e individualización aparecen como 

procesos estrictamente separados y opuestos, de tal modo que si uno de ellos gana terreno, es a 

expensas de otro. Para explicar la individualización humana, se necesita acudir al carácter 

necesariamente incompleto de la socialización: nadie internaliza todas las normas de su cultura. 

En esta perspectiva, somos seres individuales en la medida en que la sociedad lo permite: el ser 

individual es una suerte de interior recóndito adonde la sociedad no llega. La ineficiencia de los 

agentes socializadores así como la variabilidad biológica contribuyen a desarrollar la 

individualidad. Pero ello no debe hacer perder de vista que, al mismo tiempo, la socialización 

incentiva la individualización.  

No se trata solamente de que sólo podamos ser seres individuales en la medida en que la sociedad 

nos autoriza a ello. Simultáneamente, somos nosotros mismos en la medida en que esa sociedad, 

aceptada en nosotros, lo vuelve posible; obviamente, puede posibilitarlo en grados diferentes. 

En resumen, no puede decirse que socialización e individualización constituyen partes de un único 

proceso, sólo analíticamente distinguibles (como el caso de socialización y diferenciación social). 

Pero tampoco son dos términos mutuamente excluyentes: en alguna medida, se implican entre sí. 

Llegar a ser miembro de la sociedad requiere una identidad, y esta construcción es, en sí misma, 

un proceso social, que ocurre en interacción con otros significativos para nosotros. 
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La socialización, en tanto implica la transmisión de la cultura de una sociedad a sus jóvenes 

generaciones, es un proceso orientado finalmente al mantenimiento del orden social. Tal como 

han marcado los funcionalistas, para que una sociedad pueda sobrevivir, es necesario que exista 

un sistema que asegure la socialización de los recién llegados, el aprendizaje de las normas y 

valores que les permitan funcionar dentro de los roles sociales. 

Sin embargo, la socialización no puede ser entendida como un proceso de mecánica reproducción 

de la cultura en los jóvenes; no se trata simplemente de transmitir una herencia social de 

generación en generación. 

- Por una parte, las culturas mismas no son totalidades estáticas, sino que constituyen 

dinámicos reservorios de normas y valores, en permanente proceso de reconstrucción por 

parte de actores que buscan dar significado a sus vidas. En este sentido, el mismo proceso 

de transmisión las va modificando y transformando.  

- Por otra parte, la socialización no concluye con la formación de un ejército de autómatas, 

que han aprendido a ejecutar debidamente las funciones programadas en sus roles.  

La socialización supone un proceso de formación de personas sociales, de individuos singulares, en 

algún grado diferentes de todos los demás, y por eso mismo, capaces de reformular las tramas de 

significado cultural en el mismo momento en que van las van haciendo suyas.  En tanto toda 

socialización implica algún grado de individualización, abre al mismo tiempo la posibilidad de 

innovaciones significativas desde el punto de vista de la sociedad. De este modo, la socialización 

no es exclusivamente un proceso de reproducción social. 
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LA SOCIALIZACIÓN JURÍDICA 

La socialización jurídica es el conjunto de mecanismos y procesos de formación individual, 

esencialmente durante el período que se extiende entre la infancia y el fin de la adolescencia, de un 

sistema de conocimientos, representaciones y actitudes respecto al Derecho [Kourislky]. 

 Enfoques sobre la socialización jurídica 

Es posible hoy diversos enfoques en el estudio de la socialización jurídica: 

a. De acumulación de informaciones. 

b. De transferencia del rol de subordinación dentro de la familia. 

c. Del desarrollo cognitivo. 

d. Construcción de la identidad jurídica. 

Estas perspectivas difieren tanto por el modo en que describen el proceso de socialización, como 

por la manera en que conciben al Derecho. 

a) Acumulación de informaciones: 

Desde esta perspectiva, la socialización jurídica es entendida como un proceso de adquisición de 

informaciones sobre el modo en que funciona el sistema jurídico. Detrás de este análisis existe el 

supuesto -generalmente no expresado- de que el conocimiento de la ley es generalmente 

suficiente para provocar conformidad a sus prescripciones. Estas investigaciones, realizadas desde 

1973 con adultos en Europa, fueron conocidas como estudios KOL (Knowledge and Opinion about 

Law). 

Los datos obtenidos mediante encuestas masivas [realizadas por Toharia en España; Bergoglio y 

Carballo en Córdoba], en las que se indaga el grado de conocimiento de los ciudadanos acerca de 

una normativa específica, muestran que los ciudadanos comunes tienen un grado bajo de 

conocimientos sobre el mundo jurídico.  

Los resultados obtenidos -amplio desconocimiento de los rasgos más elementales del sistema 

jurídico- ayudan a mostrar la distancia entre el Derecho y la población general, que resulta 

especialmente preocupante en sociedades donde la costumbre no es la fuente principal de la ley. 

La evidencia acumulada por este modelo de investigación resulta consistente y representa un 

desafío para el supuesto jurídico de que la ley es conocida por todos. 

Esta tradición de investigación ha brindado igualmente datos acerca de las fuentes de nuestros 

conocimientos sobre el mundo jurídico, entre las cuales se destaca el papel cumplido por la 

escuela como agente socializador en este terreno.  

También ha servido para mostrar que la experiencia de contacto con las instituciones públicas, 

principalmente los tribunales, no modifica sustancialmente las opiniones y los conocimientos que 

los ciudadanos tienen respecto a esas instituciones. 
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b) Transferencia del rol de subordinación en la familia 

Entre quienes subrayan las raíces afectivas de nuestra relación con el Derecho se destaca Freud. 

Su teoría psicológica sostiene que nuestra relación con la ley se deriva, finalmente, de la relación 

que mantenemos con nuestro padre. En esta perspectiva, las relaciones de subordinación que 

aprendemos en la familia son el modelo del que deriva, tácitamente, nuestra subordinación a las 

reglas jurídicas. Así, el éxito de la socialización familiar resulta decisivo para que las personas 

desarrollen la voluntad de conformidad al Derecho y el compromiso con sus prescripciones. 

Sociólogos que trabajan en distintos marcos teóricos han derivado sus conceptos sobre el 

aprendizaje de las relaciones con el mundo jurídico del marco freudiano. Así, Parsons señala que la 

pauta de universalidad, un elemento centran en la concepción de la idea misma de la regla 

jurídica, se adquiere a través de la identificación con el padre. Las normas y valores que 

adquirimos en nuestra familia nos ayudan a orientar nuestro comportamiento en comunidades 

más amplias. 

Esta perspectiva, que supone que nuestro comportamiento con relación a la ley está 

decisivamente influenciado por los roles que se desempeñan en la familia, sugiere igualmente que 

el modelo social de relaciones padre-hijo tiene importantes conexiones con los patrones de 

relación individuo - Estado, un argumento que se encuentra también entre los teóricos críticos 

como Adorno o Horkheimer. 

Este enfoque de la socialización jurídica resulta especialmente útil cuando se trabaja con una 

perspectiva de largo plazo, ya que permite comparar la experiencia de socialización legal en 

momentos históricos distintos. No obstante, nos brinda pocas herramientas cuando nuestro 

análisis se orienta al presente. 

c)   Modelo del desarrollo cognitivo 

Jean Piaget (psicólogo notable del siglo XX) se centró en analizar el modo en que los niños 

aprenden, y se enfocó sobre los procesos mentales que guían el desarrollo del pensamiento y la 

comprensión de la realidad. Partiendo de estas categorías conceptuales, Lawrence Kohlberg 

estudio el desarrollo del razonamiento moral, es decir, el modo en que los seres humanos se 

hacen capaces de enjuiciar hechos o acontecimientos. Sus conclusiones resultaron significativas 

para entender el modo en que las personas se relacionan con las reglas sociales y jurídicas, y 

dieron lugar a una tradición de investigación empírica en la que se destacan los nombres de Levine 

y Tapp. 

Desde esta perspectiva, se distinguen tres etapas en el desarrollo del razonamiento moral. 

1. En la primera, llamada pre-convencional, que coincide con los años iniciales de la infancia, 

el niño evalúa su entorno en términos de placer o dolor, y bueno es todo lo que sirve para 

satisfacer sus deseos, o lo hace sentirse bien. Su moral es heterónoma y el respeto de las 

reglas se deriva fundamentalmente del deseo de evitar un castigo. El respeto a la 
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autoridad y sus reglas es incondicional. Se supone que las reglas prohíben lo peligroso o 

inmoral. Más adelante la obediencia reconoce la motivación de ganar una recompensa. 

2. En la segunda etapa, denominada convencional, que suele coincidir con los años iniciales 

de la adolescencia, la conformidad a las reglas está anclada en las relaciones 

interpersonales. En esta etapa empiezan a definir lo correcto o incorrecto en relación a las 

normas de su grupo. La conformidad se basa inicialmente en el deseo de complacer a 

otros emocionalmente significativos (hijos, alumnos, amigos). Más adelante aparece el 

deseo de ver reinar el orden, o de cumplir con las obligaciones. Logran ver las reglas como 

prescripciones y no sólo como interdicciones. 

3. En la tercera etapa, denominada pos-convencional, los adolescentes son capaces de 

independizarse de las normas y valores culturales y pueden enjuiciar las reglas desde 

principios morales abstractos. Toman conciencia de que la gente tiene variedad de 

opiniones y valores, y de que muchas reglas son relativas al propio grupo. Reconocen la 

necesidad de un sistema de reglas. Son capaces de reflexionar de manera general sobre 

valores como igualdad, libertad o justicia, y están en condiciones de criticar 

razonadamente las normas de su propia sociedad, de observar que aun si un 

comportamiento está sancionado por la costumbre o la ley, puede ser inmoral. 

Las encuestas realizadas en distintas sociedades han mostrado que la actitud más frecuente entre 

los adultos suele ser la convencional. 

Esta tradición de investigación ha logrado mostrar que las personas educadas tienen mayor 

probabilidad de desarrollar una conformidad a las reglas jurídicas de tipo pos-convencional. 

Más tarde, otras investigaciones realizadas en ambientes educativos confirmaron que la 

participación en discusiones sobre dilemas morales acelera la maduración del razonamiento moral 

y jurídico. Estos hallazgos permitieron mostrar que las prácticas de formación para la democracia 

realizadas en las escuelas tienen un impacto significativo sobre la socialización jurídica. 

Como a la teoría piagetiana, se la ha criticado por suponer que ciertas fases del desarrollo de la 

persona, típicas de las sociedades occidentales, son reflejo de la experiencia humana en general. 

Friedman ha criticado también este enfoque; desde su perspectiva, estas investigaciones se habían 

concentrado demasiado en la dimensión imperativa del Derecho. 

d)   Construcción de la identidad jurídica  

Esta perspectiva sobre la socialización jurídica pone el acento sobre el papel que cada cual juega 

en su propia socialización, en la formación de su propio sistema de normas y valores, y, muy 

especialmente, en la construcción de su identidad como sujeto de derechos. 

En este análisis, la socialización aparece como un proceso durante el cual el actor asimila y 

reorganiza, dentro de su propio sistema de representaciones, los elementos constitutivos del 

sistema jurídico que rige su sociedad. Al apropiarse de estos elementos, el individuo va al mismo 
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tiempo definiendo su identidad, situándose frente al orden jurídico y reconociéndose como sujeto 

de derechos. 

Aquí no interese solamente estudiar los modos de conformidad a las reglas jurídicas; se incluye 

asimismo el grado en que la gente reconoce al derecho como un instrumento que se puede 

movilizar en defensa de sus intereses. 

Las investigaciones empíricas acerca de la construcción de la identidad jurídica han sido realizadas 

mediante técnicas primordialmente cualitativas, y han mostrado cómo diferentes grupos sociales 

configuran su identidad jurídica de maneras singularmente distintas. 

En Argentina, la confianza en los propios derechos varía significativamente entre las personas que 

pertenecen a distintos estratos sociales. Quienes pertenecen a los grupos socialmente 

privilegiados logran más probablemente una construcción de la identidad personal como 

ciudadano, que confía que la organización social va a reconocer sus legítimas pretensiones. En 

cambio, entre las poblaciones pobres las sensaciones de falta de poder que acompañan a la 

marginalidad social se agravan por el desconocimiento de los propios derechos. 
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Richard Gelles y Anne Levine 

EL PROCESO DE LA SOCIALIZACIÓN  

Introducción 

- El eminente psicoanalista vienés Sigmund Freud vio la socialización como una 

confrontación entre el niño y la sociedad.  

- Los sociólogos estadounidenses Charles Horton Cooley y George Herbert Mead vieron la 

socialización más bien como un esfuerzo de colaboración entre el niño y la sociedad. 

 

 El desarrollo psicosexual: Freud 

El principal interés de Sigmund Freud fue la personalidad: el patrón característico de conducta y 

pensamiento de un individuo. Creyó que mucho de la conducta humana era guiada por motivos 

inconscientes. Además creía que las experiencias de la niñez, sepultadas en el subconsciente, 

modelaban la personalidad adulta. 

Freud imaginó la socialización como una lucha constante entre el niño, quien es manejado por 

potentes, innatos impulsos sexuales y agresivos, y los padres, quienes buscan imponer al niño sus 

estándares de conducta correcta. Entendía la socialización como una confrontación entre la 

biología (representada por los “impulsos animales” del niño) y la sociedad (representada por el 

esfuerzo de los padres por “civilizar” al niño). 

Según Freud, los niños son sensuales, seres buscadores de placer, atentos a la satisfacción. Freud 

distinguió cinco periodos o etapas de desarrollo psicosexual: 

1. Etapa oral (el primer año de vida): los infantes se concentran en tomar e incorporar el 

mundo exterior. Obtienen especial placer de la lactancia y de mamar, y pondrían 

virtualmente cualquier cosa dentro de sus bocas. 

2. Etapa anal (el segundo año): su atención cambia para mantener la unidad de su cuerpo y 

sus partes. Encuentra placer en liberar o controlar sus intestinos. 

3. Etapa fálica (edades de 3 a 6): los niños buscan demostrar su dominio sobre el mundo 

externo, su habilidad para hacer que sucedan cosas. Descubren sus genitales y se enteran 

de las diferencias entre los sexos. En esta etapa ocurren los “conflictos edípicos”. 

4. Periodo de latencia (edad de 6 o 7): los intereses sexuales se adormecen y la curiosidad del 

niño se enfoca a desarrollar las habilidades que dominan el ambiente.  

5. Etapa genital (empieza en la adolescencia): los deseos resurgen y la joven persona 

comienza a buscar relaciones sexuales de mutua satisfacción y amor maduro. 

En cada etapa los deseos del niño son frustrados en mayor o menor grado. El desarrollo 

psicológico del niño depende de cómo resuelve los conflictos entre los poderosos impulsos 

internos y los igualmente poderosos exigencias y controles externos.  
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Freud visualizó la personalidad como compuesta de tres partes interrelacionadas: el id (ello), el 

ego (yo) y el superego (superyó). 

a. El id es la reserva de los innatos, primitivos, asociales impulsos, sexuales y agresivos con 

los cuales nace el niño. El id opera sobre el principio del placer, buscando satisfacción 

inmediata. 

b. El superego es la representación interna de las normas y valores de la sociedad, 

especialmente como fueron enseñadas por los padres del niño (equivalente a la llamada 

“conciencia”). El superego opera mayormente sobre la culpa. Freud creía que los niños 

interiorizan las actitudes de sus padres, casi literalmente. El superego es un “padre” 

punitivo, exigente e inflexible. 

c. El ego es la parte racional de la personalidad que trata con el mundo exterior, canaliza los 

impulsos del id en actividades socialmente aceptables, y protege al individuo de las 

exigencias imposibles del superego. 

En suma, Freud vio la socialización como una lucha de fuerzas. El conflicto es inevitable, no 

solamente entre padre e hijo y entre individuo y sociedad, sino también dentro del individuo entre 

el id, el superego y el ego. 

 El surgimiento del yo interior (self): C.H. Cooley y G. H. Mead 

Charles Horton Cooley y George Herbert Mead se interesaron principalmente con el surgimiento 

del yo interior (self): del sentido de identidad del individuo o “¿quién soy?”. Cooley sostenía que 

el yo interior se define y se desarrolla a través de la interacción social. La imagen de nosotros 

mismos es en gran parte una reflexión de cómo otras personas reaccionan ante nosotros, según la 

frase del propio Cooley, un espejo de uno mismo. Este espejo de uno mismo consiste en tres 

partes: 

- Cómo imaginamos que los otros nos ven. 

- De qué manera imaginamos que juzgan lo que ven. 

- Cómo nos sentimos acerca de esas reacciones, o lo que Cooley llamó “autosentido”. 

Cooley acentuó la importancia del lenguaje en el surgimiento del yo interior. Es en gran parte a 

través el lenguaje que los niños llegan a pensarse a sí mismos como separados y únicos, como uno 

de los objetos del mundo social. Cooley sostenía que los grupos primarios tales como la familia, 

tiene el mayor impacto en nuestro sentido del yo interior, porque las opiniones de estas personas 

nos importan más. Pero no creía que el sentido del yo interior se establece de manera definitiva 

en la niñez. Nosotros continuamos vigilando nuestra imagen, sometiendo a prueba nuevas 

imágenes, y revisando nuestros sentimientos acerca de nosotros mismos a lo largo de toda la vida.   

Mead trabajó sobre las ideas de Cooley, sugiriendo datos cómo y cuándo toma forma el yo 

interior. Mead interpretó el yo interior como producto de la interacción simbólica: de las 

comunicaciones simbólicas contenidas en una sonrisa, en el ceño fruncido, un abrazo o una 
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bofetada, y especialmente en el lenguaje. Creía que el surgimiento del yo interior comienza con la 

etapa preverbal del desarrollo y se acelera a medida que el niño aprende a hablar.  

Observando las conductas de los niños, Mead identificó dos etapas en el surgimiento del yo 

interior: la etapa animista de juego y la etapa de juego social. El énfasis del argumento de Mead 

está en el desarrollo de la cooperación social. 

- Etapa animista de juego: los niños juegan a ser diferentes personas: mamá, papá, el 

cartero, etc. Imitan su forma de hablar y sus actividades. Pretendiendo ser otras personas, 

los niños adquieren experiencia sustitutiva de diferentes perspectivas. Lo que el niño hace 

es tomar el rol del otro, colocándose él mismo en los zapatos de otras personas. En el 

proceso, los niños aprenden a través de los ojos de otras personas. Es solamente cuando 

pueden imaginar que otras personas tienen diferentes necesidades y propósitos, gustos y 

disgustos, que empiezan a adquirir un sentido de sí mismos como personas distintas. La 

mayor parte de su experiencia en esta etapa es con personas particulares (su propia 

madre, los niños de su salón, etc.). 

- Etapa de juego social: los niños no sólo interpretan los papeles, sino realmente participan 

en relaciones recíprocas con otros. Mead creía que los niños interiorizan el conocimiento 

en la forma de un otro generalizado, una imagen de la estructura y de las normas y valores 

de la sociedad en conjunto. Como una parte integral del yo interior, el otro generalizado 

guía la conducta en direcciones socialmente aceptables. 

Aunque Mead creía que el yo interior es producto de la interacción social, no percibía al individuo 

como un autómata social, que sigue las reglas sociales insensatamente. Mead distinguió entre: 

- “Mi”: el yo socializado que se compone de normas y valores y que está siempre consciente 

de su reflejo social. 

- “Yo”: el yo impulsivo, creativo, egocéntrico. 

Semejanzas de la teoría de Mead con la de Freud: el “yo” se asemeja al id (ello); el “mi” se 

asemeja al ego (yo) y al superego (superyó).  Sin embargo, hay diferencias importantes: 

FREUD COOLEY  Y MEAD 

Percibió al id y al superego como oponentes trabados en una 

batalla que nunca termina. 

Mead interpretaba al “yo” y al “mi” como 

colaboradores. 

Para Freud la civilización (y la socialización) inevitablemente 

produce descontento. 

Para Mead la relación entre el individuo y la sociedad 

en una relación de cooperación, no de conflicto. 

Freud vio que la personalidad se fijaba más o menos en los 

primeros años del niño. 

Cooley y Mead vieron que el yo interior 

continuamente se modifica en respuestas a las 

circunstancias sociales cambiantes. 

De esta perspectiva sociológica la socialización no es un proceso pasivo. Más bien es una acción en 

comunidad, por medio de la cual los niños negocian, comparten y ayudan a crear cultura con los 

adultos y los pares.  
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LOS AGENTES SOCIALIZADORES 

Un agente de socialización es un individuo, grupo u organización que influye en la conducta de 

una persona y en su sentido del yo interior, que premia o castiga su conducta, proveyéndolo de 

instrucciones sobre las reglas y los roles sociales, o simplemente sirviéndole como modelo. 

La familia es el agente primario de socialización al comienzo de la infancia, y continua siendo una 

influencia central en los años siguientes. Pero a medida que crecen los niños, el molde se expande 

para incluir niñeras, maestros, pares (otros de su misma edad), y los “caracteres” que conocen a 

través de la televisión y los libros. 

El espejo de uno mismo incluye hilera de otros significantes: personas cuyas evaluaciones el 

individuo guarda en alta estima. 

Las personas que un individuo conoce directa y personalmente no son los únicos agentes de 

socialización. El término grupo de referencia describe los grupos o categorías sociales que un 

individuo usa como guía para desarrollar sus actitudes, conducta y la autoimagen. Los grupos de 

referencia cumplen dos funciones: 

- Función normativa: los individuos miran a estos grupos para guiarse cuando están 

inseguros de lo que piensan o hacen. 

- Función comparativa: la gente mira a estos grupos para evaluar su propio desempeño y el 

de otras personas.  

Los grupos de referencia no incluyen solamente grupos por membresía -aquéllos a los cuales una 

persona pertenece realmente- sino también a los grupos a los cuales la persona quisiera o no 

pertenecer. En algunos casos un grupo de referencia no es un grupo absolutamente, sino una 

categoría social (personas que por casualidad comparten ciertas características sociales). En 

algunos casos, un grupo de referencia es una ficción social, por ejemplo: doctores, abogados o 

atletas como son retratados en los medios masivos. 

Los agentes de socialización más poderosos son la familia, los pares, la escuela y la televisión. 

 La familia 

En los años 40’, 50’ y 60’, la familia inmediata ejercía casi un monopolio en la socialización de los 

niños pequeños en Estados Unidos, al menos en las familias blancas de clase media. 

Por diferentes razones, los niños de los 80’ y 90’ se encuentran otra vez no tan dependientes de la 

familia inmediata. Con más y más madres que trabajan, los niños pasan más tiempo con extraños.  

No obstante, esto no quiere decir que la influencia de los padres en la socialización de la niñez está 

bajando su intensidad. En realidad, hay algún indicio de que las madres que trabajan y los padres 

divorciados emplean más tiempo exclusivo con sus hijos que otros padres. 
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Estilos de paternidad 

Los estudios de Diana Baumrind han identificado tres estilos de paternidad, y sus efectos en los 

hijos: 

a. Los padres autoritarios: ven la obediencia como una virtud suprema. Ellos esperan que los 

hijos hagan lo que les ordenan, sin discusión. Los deseos y las necesidades de los padres 

están en primer lugar en sus familias. 

b. Los padres permisivos: ven la libre expresión del yo interior como una virtud. Tratan de 

evitar confrontaciones y castigos, y hacen pocas exigencias de responsabilidad y orden. Las 

peticiones y deseos de los hijos son lo primero en sus hogares. 

c. Los padres autorizados: caen entre estos dos extremos. Ellos esperan que el hijo cumpla 

con las reglas de la casa, pero alientan al niño a expresar sus opiniones. No retroceden 

para castigar, pero usan el castigo sólo cuando falta razonamiento. En estos hogares, los 

padres y los hijos tienen derechos así como obligaciones. 

Baumrind ha descubierto que los hijos de padres autoritarios tienden a ser independientes, 

amistosos y cooperativos. Los hijos de los padres autorizados y permisivos tienden a ser 

dependientes y a unirse con adultos, a ser egoístas y no cooperativos en grupos de otros niños. Los 

del primer caso tienen muy poca libertad; los del segundo caso, demasiada. Como resultado, 

ninguno aprende las consecuencias de la conducta incorrecta. 

 Los pares 

Las relaciones de los niños con sus pares destacan los aspectos creativos y comunes de la 

socialización. Corsaro y otros sostienen que los niños crean su propia cultura privada de pares, la 

cual incorpora elementos de la cultura adulta pero tiene ritos especiales, rutinas y valores e 

intereses propios de ella. En esta opinión, la infancia no es meramente un periodo de aprendizaje 

para efectuar roles adultos, sino el tiempo en que los niños construyen colectivamente su mundo 

de significados. 

Tres de los temas principales de la cultura de los pares de niños son: 

1) El compartir y la participación social (pocos niños son solitarios por propia elección) 

2) Tratar con los temores, confusiones y conflictos de su vida (ej: inventando y venciendo 

monstruos). 

3) Resistir las reglas y autoridad de los adultos. 

Los niños intentan ganar control sobre sus propias vidas y autonomía de los adultos casi desde el 

principio. Los agentes de socialización de los pares son primero los hermanos mayores, y más 

tarde, los compañeros de juegos y los amigos.  

Las relaciones de los niños con otros niños difieren en modos importantes de sus interacciones 

con adultos. Las relaciones de pares son igualitarias. Ellos no se gobiernan por diferencias en 

estatus o por dependencia. No se espera que una niña obedezca a otro niño como obedece a un 
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adulto. Y no necesita a otro niño del modo que necesita a sus padres. Como resultado hay más un 

toma y da, y prueba y error, en la interacción de pares. 

Mucho del juego de los niños (solos o acompañados) pueden describirse como socialización 

anticipada: aprender y practicar un nuevo rol antes que uno esté en posición de jugarlo. Los niños 

juegan a ser mamás y papás, policías y ladrones, estrellas del deporte, etc. Como Mead observó a 

través de tales juegos, los pequeños aprenden a tomar el rol del otro. Los adultos también encajan 

en la socialización primaria (por ej: cuando contemplan cambiar de empleo). 

La importancia de los pares como agentes de socialización aumenta en la adolescencia. Lo que los 

maestros y los padres piensa puede no importarle tanto a un adolescente como lo que piensan sus 

amigos de él o ella. No existe una cultura singular entre los jóvenes, sino muchas culturas, 

apoyando un amplio campo de valores y conductas. Como los adultos, los adolescentes por 

costumbre escogen amigos que son iguales a ellos en clase social, en raza y etnicidad y en valores 

y aspiraciones para el futuro. La forma en que los adolescentes se evalúan ellos mismos depende 

de si son o no aceptados por un grupo específico, no por la escuela en su conjunto. 

 La escuela 

Como la importancia de la instrucción escolar se ha incrementado en los últimos cien años, su 

papel como agente de socialización se ha expandido. Mucho del currículo escolar está planeado 

específicamente para socializar: cambiar a los individuos niños en miembros activos de la sociedad 

quienes están comprometidos con su cultura. 

Las escuelas asumen mayor responsabilidad al preparar gente joven para el mundo del trabajo. Las 

escuelas abren o cierran las puertas a muchas ocupaciones. Los sociólogos del conflicto ponen de 

relieve la injusticia de este proceso de clasificación, el cual no sólo asigna personas a diferentes 

oportunidades educativas y de ocupaciones, sino también hace que la perpetuación de la 

desigualdad socioeconómica aparezca como legítima y justa. En contraste, los funcionalistas lo ven 

como un método benigno, necesario para ajustar a los individuos en los nichos sociales 

adecuados. 

En un nivel más sutil, la escuela es la introducción de la persona joven a las grandes organizaciones 

impersonales. En el hogar las personas jóvenes, idealmente tiene un valor por quienes son (mi 

hijo, mi hija), no en razón de que tan bien se desempeñan. Las reglas son ajustadas a las 

necesidades del individuo. En la escuela, como contraste, su valor está en función de su trabajo: 

apuntes, exámenes y cómo se comportan. Las mismas reglas se aplican para todos. Las relaciones 

entre estudiantes y maestro son más instrumentales que emocionales. La puntualidad y otras 

reglas de conducta son enseñadas parcialmente como preparación para las exigencias del trabajo. 

De esta manera, la experiencia de asistir a la escuela es, por sí misma, una forma de socialización.  

 La televisión  

Virtualmente, la mayoría de los niños crece con la televisión. Los niños componen una audiencia 

especial para la televisión. Cuando los adultos miran televisión, pueden evaluar lo que ven contra 
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lo que ya saben de cómo opera el mundo y de cómo se comportan las personas (o deben 

comportarse) unas con otras. Pero los niños careen de este conocimiento de antecedentes 

acumulados. Como resultado pueden tomar en sentido erróneo (malentender) lo que está siendo 

presentado y asumir que todo lo que ven en la televisión es “verdadero” o “real”. 

Los niños cuyos padres no limitan sus programas y cuyas madres ven bastante televisión muestran 

una comprensión muy pobre de los argumentos, más grande confusión de la fantasía y la realidad, 

y más bajos niveles de información general que los niños cuyo tiempo de televisión está limitado y 

supervisado. 

El impacto de la violencia de la televisión en los niños es de especial importancia. Los psicólogos 

sociales Singer presentaron la hipótesis de que la televisión afecta las creencias y las conductas de 

los niños de dos maneras: 

- Primero, la televisión proporciona numerosos modelos para resolver los conflictos por 

medio de la violencia física, hasta los “buenos” tienen que luchar por sus derechos. 

- Segundo, la televisión se apropia de antemano de tiempo que los niños podrían ocupar en 

un juego imaginativo, de hacer creer. Mientras más aprenden los niños a ejercitar su 

imaginación, más capaces son de entretenerse ellos mismos, de enfrentar sus temores y 

frustraciones y desarrollar un sentido de dominio sobre su ambiente. 

Sin embargo, no todos los programas de TV tienen impacto negativo en los niños. Los programas 

para niños bien planeados pueden tener efectos benéficos, al menos producen temporalmente un 

niño más feliz. 

A medida que crecen los niños, empiezan a ver más y más programas de televisión de horario 

principal. La mayoría de estas presentaciones están planeadas para atraer la más amplia audiencia 

posible. Frecuentemente esto significa mostrar a la gente lo que quiere ver y reforzar lo que ya 

cree. En el lado positivo, el análisis de los argumentos indica que la gran mayoría de los programas 

enseñan valores tan ampliamente sostenidos como “el bien triunfa sobre el mal”, “el trabajo 

intenso paga”. En el lado negativo, la televisión de horario principal muchas veces presenta una 

versión estereotipada del mundo social. 
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LA DEFINICIÓN SOCIAL DE LA DESVIACIÓN 

Desviación (o “conducta desviada”) es lo que la gente entiende o define como tal a la vista de que 

alguien está violando o transgrediendo una norma cultural. Las normas guían prácticamente todo 

el rango de actividades, de manera, que el concepto cubre un espectro igualmente amplio. 

Desviación es desde un inocente acto de grosería, hasta un asesinato. 

El delito es un tipo claramente específico de desviación. Consiste en la transgresión de la ley. Hay 

muchos tipos o categorías de delitos y de delincuentes. Se habla por ejemplo de delincuencia 

juvenil para referirse a la conducta delictiva de los jóvenes. 

En algunos casos la desviación apenas produce reacción alguna (ej: ser zurdo), mientras que en 

otros puede dar lugar a respuestas severas por parte de la sociedad (ej: conducir ebrio). 

La desviación no implica en todos los casos una acción o una opción voluntaria. Para algunas 

categorías de individuos, el mero hecho de existir implica la condena de otros. A menudo, así es 

como ven los jóvenes a los ancianos, o los miembros de la raza blanca a los que no lo son. 

Por otro lado, tanto si se rompe la norma perjudicando a terceros (ej: roba un supermercado) o 

cuando uno se excede en el cumplimiento de las leyes y las normas sociales (el que paga 

religiosamente sus impuestos), es posible observar algún grado de diferencia. Estos individuos no 

se comportan como el común de las personas: son “extraños”. 

La desviación no es una pura cuestión personal, una cuestión de opciones o fracasos personales. 

Cómo se define la desviación, a quién se le atribuye, y qué es lo que se hace al respecto, son cosas 

que dependen de cómo está organizada la sociedad. 
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TEORÍAS DE LA DESVIACIÓN 

Teorías sobre el delito 

 Enfoque desde la biología  

Los primeros criminólogos se empeñaron en explicar la conducta delictiva en términos biológicos, 

ya que en el siglo XIX mucha gente pensaba (equivocadamente), que el comportamiento humano 

podía explicarse en términos de los impulsos naturales. En 1876 Lombroso, un medico 

penitenciario italiano, lanzó la teoría de que los delincuentes tienen unos rasgos físicos 

característicos: estrechos de frente, mandíbulas y pómulos prominentes, orejas separadas, vello 

abundante y brazos largos. Esta tesis pronto se demostró que era falsa. 

A mediados del siglo XX, William Sheldon desarrolló un argumento similar al defender que la 

constitución corporal podía servir para predecir la predisposición al delito. Sheldon registró los 

datos de cientos de jóvenes, los clasificó según su constitución física y hurgó en sus antecedentes 

penales. Concluyó que la probabilidad de delinquir era mayor en las personas de constitución 

muscular y atlética. 

La investigación genética reciente continúa explorando las posibles conexiones entre la biología y 

la conducta desviada, pero al día de hoy no existe evidencia definitiva que correlacione la 

propensión a la conducta delictiva con tales o cuales comportamientos. Si parece, sin embargo, 

que determinados rasgos genéticos combinados con determinadas experiencias sociales pueden 

explicar en parte determinadas conductas. Los factores biológicos tienen probablemente un 

impacto real, aunque modesto, sobre la propensión de los individuos a embarcarse en situaciones 

delictivas. 

Evaluación crítica: 

Las teorías biológicas que intentan explicar la conducta delictiva recurriendo a la genética sólo 

pueden explicar como mucho, una proporción muy pequeña de este tipo de conductas. Algunas 

investigaciones recientes en el campo de la biología social (ej: los hombres parecen más 

predispuestos que las mujeres a emplear la violencia) resultan prometedoras, pero es tan poco lo 

que se sabe sobre la influencia de los rasgos genéticos sobre la conducta humana que no se puede 

extraer conclusión definitiva alguna. 

El hecho de que un análisis biológico pueda servir para predecir algunos comportamientos 

humanos no explica cómo y por qué tales comportamientos pero no otros son definidos como 

desviados o delictivos. Además, aunque la carga genética de un individuo puede impulsarle a 

desarrollar tales o cuales tipos de conducta, el medio social en que ese individuo se desenvuelve 

determina en gran parte que esa conducta se desarrolle o no. Por estas dos razones, el estudio de 

la conducta desviada nos obliga a estudiar el entorno social en el que viven los individuos: pues es 

ahí donde se define lo que  es delito y desviación, y donde se alimentan o coartan tales conductas. 
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 Investigación psicológica (la personalidad) 

Al igual que en el caso de las explicaciones biológicas, las que provienen de la psicología suelen 

estar centradas en los rasgos individuales. El agente causal es aquí la personalidad del individuo; o 

mejor dicho, los problemas en la formación de la personalidad. Aunque algunos rasgos de la 

personalidad son hereditarios, la mayor parte de los psicólogos cree que, antes que la herencia, las 

experiencias sociales son más importantes en la formación de la personalidad. En concreto, 

muchos psicólogos piensan que la conducta desviada es el resultado de una socialización fallida. 

El trabajo de Walter Reckless y Simon Dinitz es un ejemplo de este tipo de explicaciones centradas 

en la personalidad. En su teoría de la contención se mostró que los “niños buenos” tenían un 

carácter (o un “superego”) más formado, parecían más capaces a superar las frustraciones y se 

mostraban conformes con las normas y valores culturales. Por el contrario, los “niños malos” 

tenían el carácter menos formado, no sobrellevaban bien la frustración y se encontraban menos 

cómodos con las normas y valores culturales. Por último, comprobaron que los “niños buenos” 

terminaban teniendo menos problemas con la policía que los “niños malos”. 

Evaluación critica: 

Los psicólogos han demostrado que existe alguna relación entre determinados rasgos de la 

personalidad y la ocurrencia de comportamientos desviados o delictivos. El valor de estas teorías, 

sin embargo, es muy limitado. Y esto se debe a un hecho contundente: la inmensa mayoría de los 

delitos más graves los cometen individuos que tienen un perfil psicológico normal. 

Tanto desde la biología como desde la psicología se intenta explicar la desviación estudiando las 

características de los individuos. Por esta razón no estudian cómo, en primer lugar, se califica a 

tales conductas como conductas desviadas y tales otras como conductas normales, o cómo, en 

segundo lugar, termina sucediendo que la desviación sea un fenómeno que termina 

concentrándose en determinados sectores de la sociedad. 

 Investigación sociológica 

La conducta desviada viene en gran parte determinada por el contexto social. Hay tres razones 

que explican esto. 

1) Lo que se entiende como conducta desviada varía según cuales sean las normas sociales 

de la sociedad en que vivimos. Ningún pensamiento o acción es desviado en sí mismo. La 

desviación se define en relación a algo, y este algo son pautas culturales específicas, que 

son distintas en sociedades distintas. Las leyes también difieren notablemente (ej: en 

Ámsterdam se permite el consumo de drogas blandas mientras que en el resto de Europa 

está prohibida). Si consideramos el problema desde una perspectiva global, la diversidad 

en lo que se considera conducta desviada o delictiva aumenta (ej: en la Albania estalinista 

oficialmente atea, santiguarse era un delito). 

2) Sólo cuando los demás la definen así, la conducta de uno es una conducta desviada. Todos 

nosotros nos saltamos muchas normas culturales con regularidad, en ocasiones hasta el 
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punto de quebrantar la ley. El que terminemos catalogados como unos locos o unos 

ladrones no depende de nosotros, sino de cómo otras personas entienden y definen esas 

conductas. 

3) La capacidad de elaborar reglas, así como de quebrantarlas, no está igualmente distribuida 

entre la población. Por ejemplo: un vagabundo que se ponga en una esquina a denunciar a 

voz en grito la política del ayuntamiento puede ser arrestado por escándalo público, pero 

si lo hace un político en campaña electoral no pasa nada. Para Karl Marx, la ley es poco 

menos que una estrategia con la que los poderosos protegen sus intereses. La definición 

de las normas y su aplicación no son indiferentes a las pautas de desigualdad social. 

Teoría funcionalista 

Según la teoría funcionalista la conducta desviada y la delictiva contribuyen a mantener el sistema 

social en equilibrio y así, a garantizar su conservación o perpetuación. 

 Emile Durkheim: las funciones de la desviación 

Emile Durkheim llegó a la conclusión de que no existe nada anormal en la desviación. Según el 

autor, la desviación cumple cuatro funciones esenciales para la sociedad. 

1. La desviación contribuye a consolidar los valores y las normas culturales. La cultura implica 

un cierto consenso acerca de lo que está bien y lo que está mal. No obstante, toda 

definición de lo que está bien o es lícito, sólo se entiende en oposición a lo que está mal o 

es ilícito. Del mismo modo que no existe el bien sin el mal, no puede existir justicia si no 

existe delito. La desviación es indispensable en el proceso de generación y mantenimiento 

del consenso sobre las normas morales. 

2. La respuesta a la desviación contribuye a clarificar las barreras morales. La definición de 

algunos individuos como desviados ayuda a la gente a trazar una línea entre lo que está 

bien y lo que está mal. 

3. La respuesta la desviación fomenta la unidad social. Normalmente la reacción de los 

individuos frente a los casos extremos de desviación fomenta un sentido de solidaridad 

colectiva frente al ultraje. Cuando esto ocurre, de acuerdo con Durkheim, se consolidan 

los lazos morales que unen a la comunidad. Ej: las manifestaciones convocadas por el 

asesinato de Axel Blumberg. 

4. La desviación fomenta al cambio social. Según Durkheim, los actos que transgreden las 

normas sociales invitan a reflexionar sobre la naturaleza de esas normas y sobre la 

conveniencia de seguir manteniéndolas. Las conductas desviadas nos obligan a pensar y 

repensar una y otra vez dónde ponemos los límites y qué grado de tolerancia estamos 

dispuestos a mantener. Las conductas desviadas nos presentan alternativas al orden 

vigente que pueden empujar en la dirección de un cambio en las normas. Lo que hoy es 

una conducta desviada puede no serlo en el futuro. Ej: en los años 50’ mucha gente veía 

en el rock & roll una amenaza a las “buenas costumbres”; hoy, sin embargo, el rock forma 

parte de la experiencia vital de millones de personas. 
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Ejemplo: los puritanos de Massachusetts  

La investigación de Kai Erikson (1966) sobre los puritanos de la bahía de Massachusetts sirve para 

ilustrar el análisis de Durkheim. Erikson demostró que incluso entre los puritanos, que vivían bajo 

la más estricta disciplina religiosa, se dieron casos de desviación que les sirvieron para clarificar su 

universo moral. La desviación no es el resultado de la bondad o maldad innata de los individuos 

sino la consecuencia natural de la vida en sociedad. 

No obstante, el tipo de desviación que condena una sociedad depende de las cuestiones morales 

que se están dirimiendo en esa sociedad. A lo largo de su historia, los puritanos de Massachusetts 

tuvieron que enfrentarse con manifestaciones delictivas o pecaminosas que parecían recurrentes. 

Esto les obligó a reflexionar sobre la naturaleza de sus normas sociales y, así, a repensar los límites 

de lo que era tolerable y de lo que nunca se podía tolerar. Lo sorprendente del caso de los 

puritanos, es que, a pesar de estos cambios en sus evaluaciones morales, el número de individuos 

a los que la comunidad catalogaba como transgresores se mantuvo constante a lo largo del 

tiempo. Este hecho, según Erikson, confirma la hipótesis de Durkheim de que las desviaciones 

sirven para delimitar las fronteras morales de una sociedad, aunque estas fronteras puedan 

cambiar con el paso del tiempo. Catalogando a un número determinado (y constante) de 

individuos como transgresores, frente a los que los demás se podían definir como buenos 

creyentes o ciudadanos, los puritanos fueron capaces de mantener una serie de normas y 

mandatos (aunque mudables) que mantuvieron a flote su comunidad, alejando el peligro de la 

desintegración social. 

 La desviación en la teoría de Merton 

Aunque la desviación es inevitable en todas las sociedades, Robert Merton argumentó que los 

periodos recurrentes de desviación se deben a coyunturas sociales específicas. En particular, el 

grado y el carácter de la desviación dependen del grado en que los miembros de una sociedad 

pueden lograr los objetivos culturales vigentes en esa sociedad (por ej: el éxito económico) a 

través de mecanismos institucionalizados (por ej: los que ofrecen las políticas de igualdad de 

oportunidades). 

- Según Merton, existe conformidad cuando se busca satisfacer unas metas u objetivos 

lícitos a través de mecanismos que también son legítimos y están aceptados socialmente. 

Ese es el caso del que consigue una buena posición económica gracias a su talento y su 

trabajo. 

- Pero el problema es que no todo el mundo que desea satisfacer unos objetivos lícitos 

tiene oportunidad de hacerlo (ej: los niños que se crían en ambientes marginales). Para 

sortear este problema uno puede intentar conseguir esos objetivos lícitos a través de 

medios ilícitos o delictivos, como traficar con drogas, por ejemplo. Merton llamó 

innovación a este tipo de estrategia: el intento de conseguir un objetivo cultural 

convencional (riqueza) a través de mecanismos no convencionales (el tráfico de drogas). 

De acuerdo con Merton, esta tensión o contradicción entre el deseo de obtener ese 
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reconocimiento social que garantiza la riqueza y las dificultades de salir adelante por 

medios lícitos es lo que conduce al delito. 

- La imposibilidad de obtener éxito a través de mecanismos lícitos puede dar lugar a otro 

tipo de desviación, a la que Merton llamó ritualismo. Los ritualistas resuelven aquella 

tensión entre medios y fines, transmutando esos fines en conductas casi compulsivas, 

orientadas a vivir “respetablemente”. Los ritualistas viven una vida gobernada por un 

seguimiento escrupuloso de ese estivo de vida que dicen que conduce al éxito, hasta el 

punto de que se olvidan del éxito (que parece nunca llegar) a favor de ese estilo de vida. 

Algo semejante puede ocurrir en las organizaciones formales: obsesionados los burócratas 

por cumplir ciegamente las reglas de organización, pueden dejar de pensar en sí y en qué 

medida esas reglas siguen siendo útiles para que la organización cumpla sus objetivos. 

- Otra opción es el retraimiento: el rechazo tanto de los objetivos culturales como los 

medios para conseguirlos. Este es el caso de los alcohólicos, de los toxicómanos o 

personas sin hogar (los “sin techo”). Al contrario que los ritualistas, los que siguen (o se 

ven empujados) a esta opción llevan un estilo de vida marginal. Pero lo que resulta 

sorprendente es que muchos de ellos terminan aceptando o conformándose con su 

situación. 

- Queda una última opción, que es la rebelión. Al igual que los anteriores, los rebeldes 

rechazan tanto las definiciones culturales de éxito como los mecanismos para obtenerlo. 

Pero dan un paso más: defienden alternativas al orden y las normas sociales existentes. 

Los rebeldes no son conformistas. Al contrario, defienden la transformación política (o 

incluso religiosa) de la sociedad. Estos son los que nutren los movimientos 

contraculturales. 

 

 Las subculturas de la desviación 

Richard Cloward y Lloyd Ohlin (1966) ampliaron la teoría de Merton en su investigación sobre la 

delincuencia juvenil. Estos autores defienden que la conducta delictiva no depende sólo de la 

escasez de oportunidades lícitas o legítimas, sino también de la oferta de oportunidades ilegítimas. 

En otras palabras, la conformidad o la desviación dependen de la estructura relativa de 

oportunidades, que es en definitiva lo que condiciona la vida de los jóvenes.  

Las oportunidades ilegales fomentan la aparición de subculturas de delincuentes, en las que, 

además de obtener la aceptación de un grupo de iguales, uno puede aprender los conocimientos 

del oficio, necesarios para obtener éxito por mecanismos no convencionales. De hecho, las bandas 

de delincuentes se especializan de acuerdo con las oportunidades y recursos existentes. 

Hay ocasiones, sin embargo, en que no sólo no hay oportunidades lícitas, sino que también 

escasean las ilícitas (el caso de barriadas muy marginales). En estos casos la delincuencia se 

manifiesta en la forma de subculturas del conflicto donde la frustración desemboca en episodios 

de violencia. Alternativamente, pueden aparecer también subculturas del retraimiento, 

abandonándose los individuos al consumo de alcohol o de otras drogas. 
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Albert Cohen afirma que la incidencia de conductas delictivas es mayor entre los jóvenes de las 

clases más desfavorecidas porque son ellos los que tienen menos oportunidades de alcanzar el 

éxito a través de mecanismos convencionales. A veces, aquellos de los que la sociedad reniega, 

buscan la autoestima a través de una subcultura de la desviación, que define como meritorias las 

características que ellos posee, el tipo de comportamientos a los que están acostumbrados (ej: el 

poseer buena reputación callejera puede que no gane la estima del conjunto de la sociedad, pero 

puede satisfacer la aspiración de un joven a “ser alguien”. 

Walter Miller (1970) también piensa que las culturas de la desviación tienen más probabilidades 

de desarrollarse entre los jóvenes de clase baja, que son quienes tienen menos oportunidades de 

satisfacer sus aspiraciones por medios legítimos. Según Miller, en las culturas de la desviación se 

presentan los siguientes rasgos: 

1) La rutina del conflicto: es fundamentalmente un conflicto con los profesores y la policía. 

2) La dureza: gran valor que se le da a la fuerza física. 

3) La sagacidad, o la capacidad de tomarles el pelo, y a la vez evitar ser objeto de burla. 

4) La emoción: consiste en el afán de experiencias emocionales fuertes, arriesgadas y 

peligrosas, tratando de escapar de una rutina diaria que es predecible e insatisfactoria. 

5) Una preocupación por el destino: manifiesta la falta de control que estos jóvenes sienten 

por su futuro. 

6) La autonomía: un deseo de libertad que a menudo se manifiesta en un resentimiento 

hacia los símbolos de la libertad. 

Evaluación critica: 

Sobre el trabajo de Durkheim (si bien sigue siendo fundamental en sociología), algunas críticas 

recientes señalan que el delito y la conducta desviada no siempre generan un sentimiento de 

unidad o solidario entre los que mantienen pautas convencionales o de conducta. Puede ocurrir 

por el contrario, que se dé la reacción opuesta: que los que actúan conforme a las normas sociales 

decidan refugiarse en los ámbitos privados y dejar de intervenir en la vida pública por miedo a 

represalias. 

La teoría de Merton ha sido criticada, porque si bien puede explicar unas determinadas formas de 

desviación (ej: el robo) no puede explicar otras (ej: el crimen pasional). Además, no todo el mundo 

evalúa el éxito personal en los términos convencionales descritos por Merton: “la adquisición de la 

riqueza”.  

El argumento central de Cloward y Ohlin, y de Cohen y Miller, en el sentido de que la incidencia de 

la desviación refleja la estructura de oportunidades de la sociedad, se ha ratificado en 

investigaciones posteriores. Sin embargo, estas teorías también parten de la asunción de que todo 

el mundo comparte los mismos valores culturales a la hora de juzgar lo que está bien y lo que está 

mal, lo que es lícito y no lo es. Además, la conducta delictiva no es monopolio de las clases más 

desfavorecidas (ej: traficar con información privilegiada en la bolsa, utilizar cargos públicos para 

obtener beneficios privados). Por último, desde las teorías funcionalistas se mantiene que uno es n 



UNIDAD III: Conformidad y desviación 

72 
John Macionis - Ken Plummer 

transgresor o un delincuente por lo que hace (esto es, por violar o transgredir las normas 

culturales convencionales). Sin embargo, esto es mucho más complejo de lo que parece. 

Teorías influidas por el interaccionismo simbólico 

 Teoría del etiquetaje 

Es una contribución del interaccionismo simbólico. Según esta teoría, la desviación y la 

conformidad se definen no tanto por las acciones de las personas como por la respuesta del 

entorno social a esas acciones. La deviación es siempre algo relativo: un mismo comportamiento 

se puede definir de formas muy diversas en diversos conflictos sociales (ej: el adulterio, es cosa 

muy distinta si lo comete un hombre o una mujer). Según Howard Becker, la conducta desviada es 

la que es catalogada o etiquetada así por los demás. 

La conducta desviada no es algo que “es”, sino algo que cada sociedad va haciendo al definirla 

como tal colectivamente. 

 La desviación primaria y secundaria 

Según Edwin Lemert, muchos episodios de transgresión (ej: el abuso de alcohol), apenas provocan 

reacción por parte de los demás y tampoco afectan negativamente en la concepción que de sí 

mismo tiene el que ha cometido esa transgresión. Lemert llama a estos episodios desviaciones 

primarias. 

Pero si, por ejemplo, se empieza a calificar al que ha bebido como un “borracho” y se le excluye de 

sus círculos sociales habituales, puede ocurrir que esa persona, para evitar la censura de los 

demás, busque la compañía de otras personas que no sean tan severas con la costumbre de beber. 

De este modo, la respuesta inicial del individuo que ha cometido una transgresión puede dar lugar 

a una desviación secundaria: esto es, buscando la compañía de los que no censurar sus actos, e 

insistiendo en esas pautas de conducta, uno puede terminar adquiriendo la identidad social que 

en un principio se le dio (en este ejemplo, uno puede terminar siendo un marginal). 

 El estigma 

Para referirse a esta posibilidad Erving Goffman acuñó la expresión “andadura o carrera delictiva o 

transgresora”. Una vez que una persona ya tiene adjudicado un estigma (esto es, una marca social 

que tiene connotaciones negativas y de lo que el resto de la sociedad se sirve para definir a esa 

persona), es difícil desembarazarse de él y adquirir una identidad distinta de la que se ha 

impuesto. Si a una persona se la define como vago, ladrón o prostituta, y se la margina en su trato 

con los demás, esa persona puede terminar incurriendo en ese tipo de conductas si es la única 

estrategia de vida que le queda, iniciando así lo que Goffman llama una nueva andadura delictiva 

o transgresora. 

El estigma adjudicado a una persona funciona como su estatus dominante: cualquier cosa que 

haga esa persona se explica porque es un vago, un ladrón o una prostituta. En algunas ocasiones, 
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la sociedad estigmatiza formal y públicamente a un individuo. Esto ocurre en lo que Garfinkel 

llamaba las ceremonias de degradación (ej: un juicio).  

 El etiquetaje retrospectivo 

Es una interpretación del pasado de una persona a la luz de la etiqueta o del estigma que tiene en 

el presente. Sirve para distorsionar la biografía de una persona de forma selectiva y prejuiciosa a 

partir del estigma que se le ha adjudicado. Ejemplo: un delincuente es arrestado en su domicilio, y 

la TV entrevista a los vecinos, los cuales suelen responder “la verdad que era muy raro”, “esto ya 

lo veíamos venir”. 

 El etiquetaje y la salud mental 

El psiquiatra Thomas Szasz cree que en la vida cotidiana empleamos el término “locura” para 

describir lo que no es nada más que una conducta diferente. Por tanto, según este psiquiatra, 

deberíamos abandonar el concepto de “enfermedad mental”. La enfermedad, de acuerdo con 

Szasz, es siempre física, y afecta sólo al cuerpo. La enfermedad mental es sólo un mito. El mundo 

está lleno de personas “diferentes” que, ciertamente pueden irritarnos, pero esto no es razón 

suficiente para catalogarlas como enfermas mentales. El que así lo hace (dice Szasz) no hace más 

que aplicar unos criterios que los sectores dominantes de la sociedad logran imponer a los demás. 

Las ideas de Szasz son demasiado radicales para la mayoría de los psiquiatras, que sí opinan qué al 

igual que hay enfermedades somáticas hay también enfermedades mentales. Aún así, muchos 

psiquiatras piensan que es necesario precisar dónde está la diferencia entre la enfermedad mental 

y lo que no es más que una conducta diferente a fin de evitar que la psiquiatría (como ya se hizo 

en el pasado) se ponga al servicio de los sectores dominantes de la sociedad. 

La medicalización de la desviación 

La teoría del etiquetaje, y en particular las ideas de Szasz y Goffman contribuyen a explicar los 

cambios que han tenido lugar en el modo de entender la desviación. En los últimos cincuenta 

años, y debido a la influencia cada vez mayor que está cobrando la medicina y la psiquiatría, está 

teniendo lugar lo que se llama la medicalización de la desviación, que consiste en la interpretación 

de cuestiones ajenas a la medicina (como la moral o las leyes) en clave médica o psiquiátrica. 

En esencia, la medicalización consiste en la sustitución de un conjunto de etiquetas por otro. En 

términos morales, evaluamos a las personas o a su comportamiento como “bueno” o “malo”. Sin 

embargo, usando la pretendida objetividad científica de la medicina moderna hemos sustituido 

estas etiquetas por los diagnósticos clínicos de “sano” o “enfermo”. 

Por ejemplo, hasta la mitad del siglo XX se juzgaba a los alcohólicos como personas débiles y 

moralmente deficientes. Lentamente, sin embargo, los especialistas médicos han redefinido el 

alcoholismo, hasta el punto que en nuestros días la mayor parte de la gente lo considera una 

enfermedad. De modo similar, otros comportamientos que solían verse en términos estrictamente 

morales (como la obesidad, la adicción al juego) tienden a definirse en la actualidad como 
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enfermedades, de modo que, quizá, aquellos que exhiben estas conductas pueden protegerse 

mejor contra el rechazo social y obtener ayuda especializada. 

La importancia de las etiquetas 

Definir una conducta desviada en términos morales o en términos científicos o médicos tiene 

consecuencias importantes. 

1) En primer lugar, dependiendo de cómo se define la transgresión son unas u otras personas 

las que van a reaccionar frente al transgresor. 

2) En segundo lugar, está la cuestión de cómo se responde a la desviación. Si se entiende la 

transgresión en términos morales, el transgresor se convierte automáticamente en un 

“infractor” o “delincuente”, en cualquier caso, merece castigo. Pero si se define en 

términos médicos, el transgresor se convierte en un “enfermo”, esto es, alguien que antes 

que un castigo, necesita un tratamiento. Y mientras que el castigo suele reclamarse en 

función del delito cometido, el tratamiento médico debe ajustarse a las características del 

paciente y según la terapia que parezca más apropiada. 

3) La tercera, se refiere a la Imputación de responsabilidad personal del transgresor. Si se 

define la transgresión en términos morales, el transgresor debe cargar con el peso de la 

culpa. Pero si se entiende la transgresión en términos clínicos se exime al individuo de 

toda (o parte de la) culpa, presentándose como alguien que no es capaz de controlar (o 

siquiera entender) sus acciones. Convertido en un caso clínico, el transgresor debe 

someterse, casi siempre de forma involuntaria, a un tratamiento que escapa a su control. 

 

Evaluación critica 

Esta familia de teorías tiene varias limitaciones. En primer lugar, al sugerir que la desviación es un 

proceso que resulta de la interacción social quizá se está relativizando en exceso el concepto de 

desviación, pues hay comportamientos delictivos o desviados que parecen universales (ej: el 

asesinato o el adulterio). Quizá por esta razón, este tipo de enfoques teóricos sean más 

apropiados para estudiar cómo se generan (construyen o alimentan) los estigmas, pero no para 

estudiar la incidencia de la conducta criminal. 

En segundo lugar, estas teorías no han dejado claro cuáles son las consecuencias de la imputación 

de las etiquetas o de los estigmas sobre las personas. 

En tercer lugar, no todo el mundo se rebela contra las etiquetas que recibe. En algunas 

circunstancias, esas etiquetas pueden ser buenas banderas que se pueden utilizar para que otros 

imiten esas conductas que parecen ofender a la mayoría (ej: las lesbianas). 

 La teoría de la asociación diferencial de Sutherland 

El aprendizaje de toda pauta de conducta (tanto desviada como convencional) es un proceso que 

tiene lugar en el seno de grupos sociales. Según la teoría de la asociación diferencial de 
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Sutherland, la tendencia de un individuo hacia la conformidad o hacia la desviación depende de la 

frecuencia con la que ese individuo entra en contacto con grupos de personas que fomentan un 

tipo de comportamiento o de otro. 

Ejemplo: una investigación llevada a cabo en EEUU sobe el consumo de drogas y alcohol entre los  

jóvenes llegó a la conclusión de que un joven tiene más probabilidad de implicarse en pautas 

delictivas si las personas de su entorno se refieren a la conducta desviada como algo positivo y a la 

conducta convencional como algo a evitar. 

 La teoría del control de Hirschi 

Según la teoría del control de Hirschi, el control social es eficaz porque la gente anticipa las 

consecuencias que le puede ocasionar la comisión de una transgresión o un delito. Hirschi parte de 

la premisa de que todos hemos estado tentado alguna vez a hacer algo “malo”. Para la mayor 

parte de la cent, sin embargo, la perspectiva de ver expuesta su conducta a la luz pública es 

suficiente para evitar la tentación. Por el contrario, aquellos que tienen poco que perder son los 

que tienen más probabilidad de dejarse tentar. 

Hirschi distingue cuatro dimensiones del control social: 

1. Las relaciones sociales. Las relaciones sociales fuertes fomentan la conformidad. Para 

aquellos que no se sienten muy vinculados a su familia, sus amigos o compañeros de 

trabajo los costes de la conducta desviada son menores. 

2. La estructura de oportunidades. Aquellos que cuentan con más oportunidades legítimas o 

lícitas para satisfacer sus intereses encontrarán más ventajas en la conformidad. Aquellos 

que tienen poco control o escasa confianza en el futuro tienen más probabilidad de 

presentar pautas de conducta no convencionales. 

3. La implicación. Una fuerte implicación en actividades lícitas o legítimas (trabajar, estudiar, 

hacer deporte, etc.) inhibe el comportamiento desviado. Los individuos que por el 

contrario tienen menos oportunidades de implicarse en actividades de este tipo pueden 

terminar empleando su tiempo y energías en otro tipo de actividades no tan lícitas o 

legítimas. 

4. Las creencias. Las personas que aceptan y defienden las pautas morales de la sociedad en 

que viven y que respetan a la autoridad están en mejor disposición para reprimir las 

tentaciones. Por el contrario, los más tibios son los más vulnerables a la tentación.  

Hirschi también piensa que una posición social relativamente privilegiada y una cierta formación 

del carácter son factores que contribuyen a generar pautas de conductas conformes a las normas 

convencionales. 

Evaluación crítica 

Tanto la teoría de la asociación diferencial de Sutherland como la teoría del control de Hirschi son 

insuficientes para explicar por qué las normas y las leyes definen tales o cuales conductas, pero no 

otras, como conductas desviadas. Para eso se necesitan teorías más sociológicas. 
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Teoría del conflicto 

La teoría del conflicto trata de demostrar que la desviación refleja desigualdades sociales y de 

poder. Desde esta teoría se sostiene que la causa principal del delito son las desigualdades (de 

clase, raciales, étnicas o de género) y que lo que calificamos como conducta depende de cómo 

esté distribuido el poder en la sociedad.  

Según esta teoría, poder y desviación no son instancias aisladas o independientes. En primer lugar, 

las normas (y en especial las leyes de cualquier sociedad no son neutrales, sino que favorecen a las 

clases sociales privilegiadas. Marx pensaba que la ley (así como el resto de las instituciones del 

Estado) sirve para proteger los intereses de las clases dominantes. 

En segundo lugar, si un miembro de la clase privilegiada se ve en un aprieto, cuenta con más 

recursos para evitar su condena (simbólica, por medio de etiquetas, o la condena real ante los 

tribunales). Por ej: el dueño de una empresa que ordena el desecho de unos residuos peligrosos 

difícilmente va a terminar cargando con la responsabilidad individual de sus actos. 

En tercer lugar, existe una creencia muy extendida de que las leyes son buenas y naturales por 

definición, lo que contribuye a maquillar su carácter político (y mudable). Por esto, y como mucho, 

se critica la aplicación desigual de la ley, pero pocos se llegan a cuestionar si las leyes mismas son 

justas. 

La delincuencia desde la sociología de orientación marxista 

Aunque existe una larga tradición de teorías del conflicto aplicadas al estudio de la delincuencia, 

existe un renovado interés en ese campo desde los años 70’. Walton y Young tienen una obra 

clave, en la cual argumentaban en líneas generales, que las teorías existentes sobre la delincuencia 

no habían prestado atención a factores macro o estructurales (ej: la distribución desigual de poder 

y la riqueza), que, en su opinión, podían explicar algunas cuestiones que los enfoques anteriores 

(más orientados a lo micro), habían quedado desatendidas. 

 El uso de etiquetas o calificativos de desviación: la perspectiva del conflicto 

Spitzer señaló que los calificativos o etiquetas que se refieren a la conducta desviada se suelen 

aplicar a las personas que obstaculizan el desenvolvimiento del capitalismo. 

En primer lugar, el capitalismo se basa en la propiedad privada, aquellos que amenazan la 

propiedad privada son los primeros en recibir etiquetas o calificativos de este tipo. Por el 

contrario, el tipo de acciones que emprenden las clases privilegiadas en contra de los intereses de 

las clases subordinadas no suelen recibir calificativos peyorativos (ej: el dueño de la casa que sube 

exageradamente el alquiler a sus inquilinos, o que los echa cuando no pueden pagar, está 

“defendiendo sus intereses”). 

En segundo lugar, como el capitalismo depende de la explotación del trabajo productivo, aquellos 

que no pueden o no quieren trabajar también se exponen a ser calificados como delincuentes 
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(“vagos y maleantes”, añadiendo los “inútiles”, llamados minusválidos o discapacitados). El que no 

tiene trabajo, aunque no sea responsable de ello, tiene más probabilidad de recibir alguna de 

estas etiquetas.  

En tercer lugar, el capitalismo depende del respeto a las figuras de autoridad, de modo que 

aquellos que no parecen tener el “debido respeto” son los que más probabilidad tienen de recibir 

alguno de estos calificativos (ej: los niños “respondones”). 

Por último, todo aquel que se atreva a poner en entredicho el statu quo tiene todas las cartas su 

mano para recibir etiquetas o calificativos que aluden a su “desviación” (e: los pacifistas, los 

ecologistas, los sindicalistas). 

Por contrapartida, la sociedad otorga calificativos positivos a todos los que contribuyen al mejor 

funcionamiento del capitalismo. Por ej: los deportistas son ensalzados porque refuerzan valores 

como el individualismo y la competitividad, tan necesarios para el funcionamiento correcto del 

capitalismo.  

Por añadidura, se condena el consumo de drogas por evasión (ej: la marihuana o drogas sintéticas) 

pero no el de drogas aceptadas por el statu quo (ej: el alcohol o la cafeína).  

El sistema capitalista se esfuerza por controlar la categoría de personas que amenazan su 

supervivencia. Aquellos grupos de personas que representan “una carga relativamente onerosa 

para la sociedad, pero que son inofensivos” (como los alcohólicos, los toxicómanos, los ancianos 

sin recursos o los minusválidos físicos o psíquicos) quedan bajo el control de las instituciones del 

estado de bienestar. Aquellos que desafían los fundamentos mismos del sistema capitalista (como 

las clases marginales que viven en las villas o los grupos revolucionarios) quedaban bajo el control, 

más contundente, de la policía y de los tribunales, o del ejército, en último término. 

 El surgimiento del realismo de izquierda 

Dentro de la criminología británica, surgió a mediados de los 80’ una nueva corriente introducida 

por un grupo de criminólogos de orientación marxista [Young, Matthews y Lea], a la que se 

denominó “realismo de izquierda”. 

Estos autores trataron de conceptualizar el problema en lo que denominaron el cuadrado del 

delito, que tiene cuatro ángulos o dimensiones: el estado, los mecanismos de control informal, los 

delincuentes y las víctimas. Según los realistas de izquierda, para entender la conducta delictiva 

hay que tener en cuenta estas cuatro dimensiones. 

Los datos con los que trabajaron estos autores mostraron un hecho relevante: que la mayor parte 

de las víctimas pertenecen a la clase obrera. Más interesante quizá: la probabilidad de que un 

trabajador no cualificado sea víctima de un delito es el doble que en el caso del resto de los 

trabajadores. Así, si bien es cierto que son los sectores más desfavorecidos los que más delitos 

cometen, ellos son también las principales víctimas. 
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La delincuencia, según estos autores, es el resultado de profundas desigualdades estructurales. 

Hay delincuencia cuando surge un sentimiento de privación relativa (esto es: cuando los que 

tienen pocos recursos comparan su situación con los que más recursos tienen) y cuando hay 

marginación. Si este es el diagnóstico, la solución es simple: una mayor justicia social, cambios 

fundamentales en el funcionamiento de la economía, una mejora en las políticas penitenciaras, 

mejores equipamientos en los barrios marginales, etc. 

 

Estado              Control social 

 

 

 

 

Delincuente        Víctima 

 

Evaluación critica 

Desde este enfoque se parte de la premisa de que las leyes y las normas culturales están hechas 

por y para los sectores privilegiados de la sociedad. Esto parece algo simplista. Además de los 

programas de las políticas y programas de bienestar, hay leyes que protegen a los trabajadores, 

los consumidores o al medio ambiente, a veces en clara oposición a los privilegiados. 

En segundo lugar, según este enfoque del conflicto, la delincuencia (o transgresión) es siempre el 

resultado de la diferencia de oportunidades y recursos entre la población. Sin embargo, y tal como 

lo señaló Durkheim, todas las sociedades, independientemente de cuál sea su sistema económico, 

generan pautas de desviación. 

El surgimiento de una criminología feminista 

Se considera que la obra pionera en esta corriente de investigación es el libro de Carol Smart 

(1976). La tesis central del libro es que las mujeres han sido ignoradas en las investigaciones en 

este campo. Pero cuando no lo ha sido, y se ha hecho alguna referencia a la mujer, el autor, 

generalmente, no ha podido evitar hacerlo en forma sexista o misógina. 

Las criminólogas feministas no sólo se han limitado a revisar críticamente las teorías dominantes 

hasta entonces. Al introducir la perspectiva del género, han desarrollado toda una nueva agenda 

de investigación. Aparecen así nuevos temas de investigación como: 

 

Delito 
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- El sentimiento de indefensión o el miedo a ser víctima de un delito que tienen algunas 

mujeres. 

- El aumento de la violencia doméstica. 

- El trato diferente que reciben las mujeres por parte de las instituciones policiales o 

judiciales. 

Otra contribución importante de la criminología feminista ha sido la de estimular la investigación 

acerca de la relación entre la violencia y la conducta delictiva o criminal. Si bien es cierto que los 

hombres cometen más delitos que las mujeres merece la pena investigar a fondo si existe alguna 

relación entre determinadas formas de masculinidad y determinadas formas de delincuencia. 

Explicaciones sociológicas de la desviación: un resumen  

Paradigma teórico Principales contribuciones 

Análisis funcionalista En todas las sociedades existen formas de 
desviación, aunque lo que se define como tal 
varía de sociedad a sociedad. La desviación y la 
respuesta social que provoca contribuyen a 
consolidar el sustrato moral de la sociedad. La 
desviación puede también conducir al cambio 
social. 

Interaccionismo simbólico No existe ningún comportamiento o actitud que 
sea desviado por definición. La desviación 
siempre viene definida por la reacción de los 
demás, y esas reacciones varían mucho de unas 
sociedades a otras. La etiqueta o estigma que 
se imputa al que presenta una conducta 
desviada puede empujar la reiteración de este 
tipo de conducta. 

Análisis del conflicto Las leyes y las normas sociales reflejan los 
intereses de las clases más favorecidas de la 
sociedad. Por lo general, son las personas que 
amenazan el orden social las que suelen ser 
clasificadas como desviadas. La probabilidad de 
que se considere como delitos los daños que los 
más privilegiados producen es menor que si el 
daño es ocasionado por los menos 
privilegiados. 
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DESVIACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

 El control social 

En todas las sociedades hay reglas y normas, y en todas las sociedades sus miembros ejercen 

cierto control social, que es una forma de presión social informal y difusa, que tiene como objetivo 

evitar la conducta desviada. Las alabanzas y críticas, por ejemplo, son parte de este control social. 

En casos más serios, la sociedad reacciona de otro modo más formal (y contundente). Aquí es 

cuando interviene el sistema jurídico y penal, esto es,  el conjunto de instituciones policiales, 

judiciales y penitenciaras que se pone en funcionamiento cuando se produce una violación de la 

ley. 

 El sistema de control social 

Un sistema de control social implica todas aquellas medidas que se toman para prevenir, evitar o 

castigar el delito. En su parte más visible, el sistema de control social incluye: a la policía, los 

tribunales, los correccionales y las cárceles. Son estas instituciones las encargadas de dar una 

respuesta formal al delito. Existen, no obstante, redes de control menos visibles: desde la labor 

desempeñada por asistentes sociales y psiquiatras, hasta los circuitos cerrados de televisión en 

centros comerciales, la generalización del etiquetado electrónico en las tiendas, o la creciente 

presencia de guardias jurados en todo tipo de empresas y organizaciones. 

Las características fundamentales de los actuales sistemas de control tienen su origen a finales del 

siglo XVIII. Aunque antes del XVII también existían cárceles, no eran los grandes espacios 

estructurados en celdas individuales y ni el tipo de organizaciones rígidamente burocratizadas que 

conocemos hoy. De modo semejante, la vigilancia y el control de las calles era un asunto 

exclusivamente local. 

Todo esto cambio con la industrialización y el desarrollo de las sociedades modernas. En concreto, 

el control social se profesionalizó y burocratizó, y la administración central empezó a jugar un 

papel cada vez más importante. El control del orden público pasó a manos de organizaciones 

dirigidas por nuevos profesionales (directores y funcionarios de prisiones, policías, jueces) que 

dependían cada vez más, en cuanto a su financiación y regulación interna, del estado, que también 

extendió su capacidad de intervención legislativa. 

En el clásico de Michael Foucault Vigilar y castigar, se pueden rastrear muy bien estos cambios. Es 

posible comparar las formas castigar de la sociedad del siglo XVIII (orientadas a infligir el mayor 

daño posible), con los sistemas de vigilancia y castigo de la sociedad actual, más racionales (esto 

es, más eficientes y burocráticos). 

 Nuevas pautas de control 

El moderno sistema de control reúne tres características fundamentales: 
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1. El viejo sistema de control, que contaba con una red policial y penitenciaria financiada por 

el Estado sigue vigente y en expansión. Se siguen construyendo nuevas cárceles, y en 

algunos países la población penitenciaria se ha incrementado notablemente. 

2. Se han ido sumando nuevos métodos más informales. El resultado es que son cada vez 

más personas las que están bajo control. Ej: si antes los menores de edad cometían una 

infracción o un delito sólo recibían una amonestación, lo normal en nuestros días, es que 

se los obligue a seguir una terapia de grupo o cualquier otro programa de rehabilitación.  

3. En su conjunto, el sistema de control ha sufrido una expansión considerable debido a la 

incorporación de nuevas técnicas de vigilancia, muchas de ellas promovidas y sufragadas 

por el sector privado. Nuestra sociedad se ha convertido en una “sociedad vigilante”. En 

las sociedades no industriales, la vigilancia funciona de manera informal, a menudo a 

través de grupos de socialización primaria. Pero en las sociedades más complejas exigen 

sistemas más complejos de control (ej: circuitos cerrados de televisión). Sin embargo, no 

todos los sistemas de control funcionan de manera tan formal y precisa (ej: Programas de 

Vigilancia Vecinal en Reino Unido). 

En resumen, las sociedades modernas han sido testigos de un considerable desarrollo de los 

sistemas de vigilancia y control. Esta extensión e intensificación de los sistemas de control está 

desdibujando la línea que separa el control justificado del control por sí mismo, de modo que, con 

más conductas observadas y controladas, estamos “creando” más desviación. 

 Las cárceles 

En todo el mundo ha habido un incremento notable de la población reclusa. Tanto es así, que Nils 

Christie ha acuñado el término de “complejo industrial penitenciario”. 

Algunos países, además, han empezado a utilizar la iniciativa privada para resolver este problema, 

recluyendo a los internos en cárceles privadas. Los que defienden esta política argumentan que las 

cárceles privadas resultan más económicas, son más flexibles y eficientes (pues pueden ahorrar 

costes en la construcción, y en su gestión y mantenimiento). Los que se oponen piensan que, 

como empresas privadas, estas instituciones están mas interesadas en obtener beneficios que en 

procurar el bien de los internos, y consecuentemente, de la sociedad en su conjunto. 

 Las condenas 

A lo largo de la historia de la humanidad se ha defendido la necesidad de las condenas por cuatro 

razones distintas:  

- El desquite  

- La disuasión  

- La rehabilitación  

- La protección del resto de la sociedad. 
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Desquite Implica que la sociedad debe imponer 
a un delincuente un sufrimiento 
proporcional al que ocasionó el delito 
cometido. 
Es quizás la justificación más antigua 
para el castigo, y para muchos sigue 
teniendo validez.  

Disuasión Es el intento de desincentivar el 
crimen a través del castigo. 

Rehabilitación Es el propósito de reformar al 
delincuente y evitar así la repetición 
del delito. 

Protección de la sociedad Implica evitar que el delincuente 
vuelva  a ser una amenaza a la 
sociedad, lo que se consigue 
encarcelándolo o por medios más 
expeditivos, como la pena capital. Es 
un principio racional y más fácil de 
llevar a la práctica. 

 

Soluciones al problema de la delincuencia 

El sociólogo Travis Hirschi, sugería que deberíamos abandonar el sistema de justicia criminal tal y 

como lo conocemos hoy y adoptar un nuevo sistema.  

Hirschi cree que se ha de intervenir en edades más tempranas, antes de que el individuo cometa el 

delito. Una de sus propuestas consiste en ejercer el mayor control sobre las actividades de los 

adolescentes (el grupo de edad con mayor probabilidad de verse envuelto en actividades 

delictivas). Según Hirschi, se conseguiría reducir los índices de delincuencia si se restringe con más 

rigor el acceso que tienen los jóvenes a las armas, las drogas, el alcohol, los coches e incluso otros 

jóvenes. 

Una segunda iniciativa tendría como objetivo a los más jóvenes. La forma más efectiva de 

controlar la delincuencia de acuerdo con Hirschi, es enseñando a los niños a autocontrolarse. Pero 

Hirschi advierte que enseñar a los niños que su comportamiento tiene consecuencias a largo plazo 

no es una tarea que corresponda a los gobiernos, sino a los padres. Los gobiernos, eso sí, pueden 

ayudar a las familias que están atravesando problemas y fomentar la unidad familiar, a fin de 

evitar el modelo de familia monoparental. Argumenta Hirschi que: “la erradicación de los 

embarazos no deseados entre los adolescentes, sería más útil para prevenir la delincuencia a largo 

plazo que todos los programas existentes de prevención de la delincuencia”. 

La solución de la delincuencia, según Hirschi, pasa por un aumento de las ayudas destinadas al 

cuidado y a la educación de los niños. 

Sus propuestas son muy polémicas, pero están basadas en décadas de investigación sobre el 

crimen y la delincuencia. 
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PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN DEL DELITO 

En los últimos años ha habido un aumento persistente de la delincuencia en algunos países. Si nos 

dejáramos guiar por los medios de comunicación uno pensaría que los crímenes violentos y 

pasionales son los más habituales. Pero no es así. 

Como con cualquier otra estadística, es necesario interpretar las estadísticas sobre la delincuencia 

con mucha cautela. Cómo se elabora este tipo de estadísticas: se comienza con una estimación 

del número de delitos cometidos, que es imposible de verificar con exactitud. Luego se hace un 

recuento de los delitos notificados y denunciados, de los delitos aclarados y de los que finalmente 

han resultado en una condena. 

No todos los delitos notificados a la policía son delitos que terminan en la interposición de una 

demanda (pues no todos los notificados son reales, y también los hay tan triviales que no terminan 

en denuncia). El problema está en la notificación y posterior denuncia de los delitos. Hay ciertos 

tipos de crímenes (ej: los asesinatos) que casi nunca pasan desapercibidos para la policía; pero hay 

muchos otros que las víctimas o los testigos no se atreven a denunciar. Entre estos los hay de 

naturaleza muy grave (ej: el maltrato a la mujer), y otros de importancia relativamente menor (ej: 

el robo). Las razones por las que las víctimas o testigos no notifican o denuncian un delito son 

varias: 

- Por temor a represalias (ej: delitos de acoso sexual) 

- Porque el delito lo ha cometido un familiar o conocido 

- Porque la víctima tiene una capacidad limitada para denunciar el delito (ej: niño) 

- Porque se piensa que no merece la pena molestarse en interponer la denuncia 

- Porque no se sabe a ciencia cierta si se trata de un delito (ej: algunos fraudes) 

- Por tolerancia con este tipo de delito (ej: maltrato a animales) 

- Porque es un delito sin víctimas (ej: consumo de drogas) 

- Porque tiene consecuencias tan tremendas para la victima que antes prefiere olvidarlo 

que recordarlo denunciándolo a la policía (ej: delitos contra la libertad sexual). 

Existen otras formas alternativas de medir o de estimar el número de delitos cometidos.  

 Una forma es preguntar a una muestra representativa de la población, en cuantas 

ocasiones han sido víctimas de un delito y, en su caso, de qué tipo de delito. El problema, 

es el de la fiabilidad de las respuestas. Los resultados de estas encuestas indican que el 

número de delitos cometidos es mucho mayor que lo que sugieren las estadísticas 

policiales. También se observa que hay diferencias significativas entre los tipos de delito 

que la gente denuncia y los que observa (o de los que ha sido víctima).  

 Una segunda forma de medir la incidencia de la delincuencia es a través de los estudios de 

autodenuncia. Se pregunta a una muestra de individuos si han cometido algún delito y si 

fueron denunciados. La conducta delictiva está mucho más extendida entre los jóvenes 

que en otros grupos de edad. Las cifras aumentan en el caso de los hijos de familias 

monoparentales y los hijos adoptados. 
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TENDENCIAS DELICTIVAS Y RESPUESTAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA 

Bernardo Kliksberg 

¿CÓMO ENFRENTAR LA INSEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA? 

La inseguridad es uno de los grandes problemas en América Latina. Y no se trata sólo de una 

sensación. La clásica respuesta se ha basado en enfoques policiales y represivos tales como “mano 

dura” que, pese a su popularidad, no han dado los resultados esperados. Por el contrario, este 

camino impide diferenciar entre la delincuencia organizada y los actos delictivos de jóvenes 

excluidos y entorpece la elaboración de políticas capaces de enfrentar en profundidad la cuestión. 

Solo un enfoque integral, que ubique la inseguridad en el contexto social y económico que 

atraviesa América Latina, permitirá un acercamiento efectivo al problema. 

 Una preocupación en aumento 

Los medios de comunicación bombardean permanentemente con noticias de crímenes, 

asesinatos, robos. Según los últimos datos, la inseguridad es, junto a la pobreza, la falta de acceso 

a la salud y la educación, la corrupción y el desempleo, una de las grandes preocupaciones de la 

población. 

La percepción de inseguridad ha crecido. No se trata sólo de una sensación. La criminalidad se ha 

duplicado en el último cuarto de siglo XX. 

La criminalidad significa todo tipo de daños para la sociedad.  

- En primer término, por las vidas perdidas.   

- También, por las pérdidas materiales que ocasiona. 

- Porque distorsiona los presupuestos presionando a los gobiernos a gastar en seguridad en 

lugar de realizar inversiones prioritarias en desarrollo humano. 

- Por los cuantiosos costos intangibles, imposibles de medir, derivados del hecho de vivir 

con miedo. 

 

 El contexto de la inseguridad 

El crecimiento económico de América Latina ha sido en los últimos cinco años de 4,7%, cifra record 

en las últimas tres décadas, en un contexto de equilibrio macroeconómico, con el mejor nivel de 

reservas internacionales y la mejor relación exportación-PIB de las últimas décadas. 

Esto es resultado de los nuevos proyectos políticos emprendidos y de los virajes económicos, pero 

también de la revalorización de las materias primas por el crecimiento de China y la India, y las 

bajas tasas de interés internacional. 

Sin embargo, el crecimiento ha sido importante pero la reducción de la pobreza no siempre lo ha 

acompañado. La persistencia de las desigualdades explica las altas tasas de pobreza a pesar del 
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crecimiento económico. No se trata solo de desigualdad de ingresos sino también de desigualdad 

en el acceso a la salud, la educación y el agua. Uno de los errores más importantes en la estrategia 

para encarar estos temas es plantear que en América Latina hay pobreza y hay desigualdad 

cuando, en realidad, hay pobreza porque hay altos niveles de desigualdad. 

La extensión de la pobreza y las inequidades de acceso llevan a que en América Latina la 

mortalidad materna sea de 90 muertes (durante el embarazo o al dar a luz) por cada 100.000 

partos de nacidos vivos. Peor aún, la mortalidad en poblaciones indígenas llega a 400 o 500 por 

cada 100.000 habitantes. La de Canadá es 6.  

Del mismo modo, en América Latina hay 220 millones de personas que viven en tugurios (nombre 

genérico para villa miserias o favelas). Son “accidentes de nacimiento” que marcan el destino de 

una persona si las políticas públicas no intervienen para superar estos obstáculos. 

 La respuesta clásica: la mano dura 

La mano dura no es un movimiento espontáneo, sino una ideología apoyada en teorías muy 

cuestionadas. Un ejemplo es la “tolerancia cero”, basada a su ve en la teoría de la “ventana rota”, 

que sostiene que hay que aplicar la máxima punición contra las infracciones más pequeñas, ya que 

pueden ser el antecedente de acciones criminales más graves. 

Esta política se aplico en algunas ciudades de países desarrollados, donde derivó, en guerra contra 

los sin techo y los mendigos y el combate a infracciones menores, como la ebriedad y el ruido, en 

muchos casos desde enfoques claramente sesgados hacia las poblaciones de color, étnicas o 

inmigrantes. Pero, además de las deficiencias de la teoría, la realidad latinoamericana es 

completamente diferente de la que en su momento dio origen a enfoques como el de la tolerancia 

cero. En la región, muchos de quienes se encuentran en la calle no tienen adónde ir. Por otra 

parte, los mendigos, los vendedores ambulantes y las personas que cometen faltas menores son 

millones. Perseguirlos a todos implica un colapso del sistema policial y de justicia.  

Además, en América Latina las fuerzas policiales tienden a adolecer de serios problemas (v. gr: 

debilidad en términos de profesionalidad, carrera, salarios, entrenamiento). En algunos países, 

además, las policías tienen una impronta autoritaria, pues han sido utilizadas por las dictaduras 

como instrumento de represión ilegal. 

La mano dura ha fracaso porque, entre otros problemas, tiende a responder indistintamente a las 

diversas formas de criminalidad. Esto impide diseñar políticas diferenciadas para problemas que 

son diferentes. Podríamos decir que existen dos tipos de delincuencia: 

 El crimen organizado (narcotraficantes, mafias, grupos de secuestros, organizaciones de 

tráfico de personas, de robo de automóviles, entre otras) que debe combatirse aplicando 

todo el peso de la ley. Es necesario desarticularlo e impedir su desarrollo. 

 El incremento de la criminalidad joven, que se inicia con actos delictivos menores. En 

América Latina, existe un 25% de jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo y 
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del mercado de trabajo, y por lo tanto, se encuentran en una situación de altísima 

vulnerabilidad. 

Un sector muy importante de jóvenes, en diversos países de América Latina, tiene un solo vínculo 

con el Estado: la policía. No tiene contacto con la escuela, ni con el sistema de salud. Sólo con la 

policía, en su faz más represiva. 

El efecto de la mano dura es generar “carne de cañón” para el crimen organizado, que ofrece 

incentivos materiales y simbólicos, y ampliar su posibilidad de reclutar a jóvenes en situación de 

riesgo. El Estado, con ayuda de la sociedad, debería “competir” con las bandas organizadas para 

reclutar a los jóvenes vulnerables hacia el sistema educativo y el mercado laboral. Si en lugar de 

eso se limita a reprimirlos, solo conseguirá empujar a muchos al delito. 

Otro de los efectos de la mano dura y sus políticas de máxima punición, agravamiento de penas y 

penalización de los delitos menores es el incremento de la población carcelaria. Sin embargo, no 

hay ninguna correlación establecida entre el aumento del número de personas tras las rejas y la 

disminución del delito a mediano y largo plazo. 

Al contrario de lo que plantean los enfoques represivos, saturar las cárceles de presuntos o reales 

delincuentes favorece, entre otras cosas, la posibilidad de que se construyan infraestructuras para 

la organización delictiva. El hacinamiento contribuye a agravar el problema. 

En suma, la mano dura no reduce la delincuencia juvenil, y por el contrario, crea condiciones que 

cierran salidas a los jóvenes. Implica a menudo una violación de los derechos humanos y una 

peligrosa tendencia a la criminalización de la pobreza. 

 Las causas estructurales de la criminalidad 

Recuperando enfoques como el de Émile Durkheim, es posible establecer conexiones entre las 

biografías individuales y el contexto global. Si la tasa de homicidios crece en la proporción que ha 

crecido en América Latina, se convierte en epidémica y tiene un fuerte componente joven, debe 

haber causas estructurales que lo explican. No se trata simplemente de un circuito autónomo. 

Aunque las causas son muchas y complejas, tres de ellas resultan fundamentales: 

1) Exclusión laboral de los jóvenes 

Los indicadores de pobreza, indigencia, nivel educativo se multiplican por 2 3 en el caso de los 

jóvenes. El trabajo es, además de un modo de subsistir, una forma de integrarse en la sociedad y 

tejer relaciones sociales esenciales. Marcados por el “accidente de nacimiento”, estos jóvenes no 

cuentan con herramientas para desarrollar sus potencialidades. 

2) La exclusión educativa 

Las tasas de repetición y deserción siguen siendo muy elevadas. Solo 50% de los jóvenes 

latinoamericanos termina la secundaria, frente a 85% en los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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Esto se agrava por el hecho de que para conseguir trabajo se requieren niveles de preparación 

cada vez mayores. Frente a mercados de trabajo cada vez más exigentes, los hogares de clase 

media y alta apoyan a los hijos para que cursen más años de estudio. En cambio, en las familias 

pobres, la tendencia es a tratar de aprovechar cualquier oportunidad para obtener algún ingreso 

que, aunque pequeño, puede significar mucho para el núcleo familiar, aunque ello limite los años 

de escolaridad. En esta situación los jóvenes desfavorecidos tendrán pocas chances en el mercado 

laboral. 

3) Desarticulación de las familias 

Si la familia está articulada, y opera como tal, genera una educación antidelito continúa. Es un 

instrumento fundamental de socialización positiva. Por otra parte, ejerce continuamente la tutoría 

de los jóvenes cuando los ve en dificultades. Las familias sometidas a fuertes presiones 

económicas y desintegradas como consecuencia de ellas no pueden generar este ambiente. La 

pobreza persistente ha puesto en tensión extrema a muchas familias y las lleva con frecuencia a la 

implosión. En muchos casos, el cónyuge masculino deserta, y muchos hogares humildes están 

conducidos sólo por la madre, la cual no puede suplir ambos roles, y el del cónyuge masculino es 

muy significativo como modelo de referencia para los jóvenes. 

Las políticas de mano dura no llegan siquiera a rozar estas causas. Al contrario, solo contribuyen a 

agravarlas. 

 La experiencia de los países exitosos 

Finlandia tiene solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes y al mismo tiempo tiene la menor 

proporción de policías por habitante del planeta y ha logrado reducir a un mínimo los presos en las 

cárceles. Noruega, tiene una tasa de 0,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, sin necesidad de 

un patrullero cada dos manzanas, ni leyes para encarcelar a los chicos de doce años. Lo que genera 

esas comparativamente bajas tasas de homicidio, es el modelo económico, basado en una fuerte 

cohesión social, que ha abolido el accidente de nacimiento, al generar oportunidades universales 

de educación, salud y trabajo. 

EEUU, aunque de todos los países desarrollados es adonde se aplicó la mano dura con más 

entusiasmo, es también el que cuenta con el índice de homicidio más alto. En 2000 era de 6,9 cada 

100.000 habitantes.  

Las dos ciudades más exitosas de EEUU en las estadísticas de criminalidad en el mediano y largo 

plazo son San Diego y Boston, que han aplicado un modelo totalmente diferente de la mano dura. 

La clave, en ambos casos, fue la construcción de una amplia coalición, liderada por el alcalde, de la 

que participan la policía, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y otras instituciones 

que trabajan con la población pobre. Fue muy importante la construcción de una “policía de 

cercanía” que trabaja junto con la comunidad. 

Nicaragua, tiene una índice de homicidio de 8 cada 100.000 habitantes, tres o cuatro veces menos 

que el de sus vecinos. Aunque con serios problemas estructurales, Nicaragua aplicó un enfoque 
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basado en la prevención y la rehabilitación que incluyó la construcción de una relación directa 

entre la policía y la comunidad, en lugar de optar por endurecimientos legales, también se 

abrieron oportunidades de trabajo y de desarrollo artístico y vocacional en las cárceles. 

Cosa Rica también es un buen ejemplo. La tasa de homicidios es de 5,4 por cada 100.000 

habitantes y el número de presos, 8000. Las políticas están orientadas a la rehabilitación. El 70% 

de la población carcelaria trabaja: en tareas agrícolas, abasteciendo el sistema penitenciario con 

alimentos o en oficios como la ebanería. 

 Hacia una solución integral 

Es muy común escuchar que los enfoques integrales, que no se limitan a las respuestas policiales y 

que enfatizan los aspectos de inclusión y rehabilitación, solo pueden dar resultados en el largo 

plazo. Las causas de la inseguridad son estructurales y complejas. Sin embargo, no es cierto que no 

haya posibles alternativas que se pueden aplicar ya y que puedan ir mejorando la situación y 

marcando el rumbo deseable. 

Para ello es necesario confrontar los enfoques de mano dura, una estrategia seductora que 

promete soluciones rápidas y efectivas y resulta fácil de propagar a sociedades alarmadas ante el 

deterioro de su seguridad. Sin embargo, la experiencia en América Latina y en el mundo 

demuestra la estrechez de esa lógica. 

Resulta imprescindible mejorar las fuerzas policiales, pero junto con ello se requiere actuar a 

fondo sobre las causas de la exclusión social juvenil, tender puentes hacia los excluidos y abrirles 

paso de integración social. 

En definitiva, es necesario construir otra lógica, una lógica integral, basada en la idea de inclusión 

social, que se apoye en lo mejor de las experiencias exitosas y que permita diferenciar entre los 

diversos tipos de violencia. Pero ello solo será posible en el marco de un gran pacto social entre el 

gobierno, la sociedad civil y las empresas socialmente responsables que permitan enfrentar las 

causas estructurales del delito generando más oportunidades y más educación y fortaleciendo a la 

familia. 



UNIDAD III: Conformidad y desviación 

89 
Laura Golbert y Gabriel Kessler 
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EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA URBANA EN LA ARGENTINA DE LOS 90 

Laura Golbert y Gabriel Kessler realizaron una investigación con la intención de contribuir a 

precisar los alcances y la magnitud del fenómeno delictivo.  

La perspectiva adoptada fue la siguiente: el crimen y el delito configuran un fenómeno complejo 

que es determinado y condicionado por múltiples factores. Su comprensión es indisociable a la de 

otros hechos que caracterizan a la sociedad argentina de las últimas décadas: el aumento del 

desempleo y otras formas de precarización laboral, la creciente desigualdad y segregación socio-

espacial, el empobrecimiento de sectores tradicionalmente estables y las dificultades crecientes 

de movilidad social, entre otros. Pero considerar el contexto social de origen no alcanza para 

explicar el problema, es necesario elucidar el sentido que tales experiencias cobran para los 

actores. 

Desde este abordaje los autores intentan responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

cambios cuantitativos y cualitativos registrados en las acciones delictivas? ¿Quiénes son los 

protagonistas de estos hechos? ¿Cuál es el sentido que imprimen a sus acciones? ¿Estamos 

asistiendo a la emergencia de formas anómicas de delito y violencia? Y, si es así, ¿Cuáles son sus 

características? ¿Cómo se explica el aparente uso innecesario de la violencia en tales actos? 

En la investigación se articularon las siguientes metodologías: 1) Trabajo de tipo cualitativo con 

protagonistas de hechos delictivos. 2) Entrevistas a Informantes claves. 3) Recolección de datos 

secundarios. 4) Análisis de políticas públicas existentes en el país y el extranjero. 

 

 Conclusiones 

 

1) La información estadística existente confirma un aumento del número de delitos en la última 

década, en particular los correspondientes a infracciones contra la propiedad. Si bien hay más 

delitos violentos que en el pasado, la magnitud del problema es mucho menor que en otros 

países de la región. 

2) Con respecto al perfil de los protagonistas de los actos ilegales, los datos más sobresalientes 

que surge de la información, son los siguientes:  

a. No hay asociación entre el uso de drogas ilegales y los actos delictivos. 

b. Un nivel educativo bajo. 

c. En su mayoría son no reincidentes, lo que podría estar mostrando una población que 

está ingresando en el terreno de las acciones ilegales. 

3) La mayoría de las víctimas provienen de los sectores más bajos de la población. También se 

pudo detectar que el temor está modificando numerosos comportamientos. El más 

sobresaliente es el abandono de barrios considerados peligrosos y la restricción de contactos 

sociales. 
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4) En los últimos años hubo un considerable crecimiento del gasto público y privado en temas 

ligados a la seguridad. Hay un significativo aumento de la posesión de armas entre los 

particulares. Tanto en la oferta de servicios de Seguridad pública (comisarias) como privada 

(p.ej. empresas de seguridad) se han detectados diferencias entre los barrios de sectores de 

mayores ingresos con respecto a aquellos habitados por personas de menores recursos. 

5) En relación a los jóvenes entrevistados, el delito no aparece como una actividad exclusiva 

sino que, en muchos casos, se trata de una actividad que puede combinarse con un trabajo, 

por lo general precario e inestable. La figura emergente no es la del “delincuente” que 

construye una vida al margen de la ley sino la de jóvenes que alternan el trabajo con acciones 

ilegales. 

6) La familia, la escuela y la comunidad local parecen estar debilitándose en tanto marcos 

protectores e integradores de estos jóvenes. En tal contexto cobran relevancia los grupos de 

pares. Ellos tienen un lugar central como orientadores del comportamiento de los jóvenes 

mediante la fijación de procedimientos de acción de carácter local. 

7) Las normas de los grupos de pares son particularmente eficaces en un contexto de creciente 

segregación intra e interclase. 

8) Se observa un paulatino desdibujamiento de los límites entre lo legal y lo ilegal. En la 

cotidianeidad de estos jóvenes hay una serie de recursos de acción disponibles para acceder a 

fines determinados: trabajo, hurto, pedido, "apriete" a los que se puede apelar en distintos 

momentos sin que su carácter de legal o ilegal aparezca muy relevante. 

9) La percepción de lo que llamamos “horizonte de precariedad laboral duradera” es un factor 

de importancia. En efecto, quizás más significativo que los bajos ingresos de un eventual 

empleo, pesa la dificultad de vislumbrar una carrera laboral con algún tipo de ascenso social: 

perciben (en el mejor de los casos) un futuro signado por la alternancia entre empleos 

precarios e inestables y la falta de trabajo. 

10) En lugar de cálculos de costo–beneficio, las acciones de estos jóvenes están regidas por la 

articulación de lógicas de acción definidas en el interior de los grupos de pares. Hemos 

llamado a éstas: lógicas de la necesidad, del ventajeo y del aguante. 

11) Dichas lógicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar intervenciones públicas. 

Ellas cuestionan la eficacia de las políticas de disuasión. En efecto, éstas se basan en el 

supuesto de un actor racional. El axioma de base es que la información sobre el aumento de 

las penas y/o sobre la posibilidad de ser aprehendido aumentarían el riesgo de cometer una 

acción delictiva y, por ende, disminuiría la relación costo– beneficio. Pero si se trata de actores 

que se manejan con lógicas de acción alternativas, el fundamento de las prácticas disuasivas 

pierde sentido. 

12) El motivo de los delitos contra la propiedad son de tipo inmediatista. Roban para satisfacer 

consumos inmediatos y no en vías de una acumulación económica. Carecen prácticamente de 

dinero para satisfacer sus consumos. 

13) No hay en el imaginario de los jóvenes entrevistados ninguna instancia exterior, como por 

ejemplo el Estado, al que consideren responsable de su suerte. Experimentan un 

“individualismo coercitivo”, el convencimiento de que deben indefectiblemente hacerse 

cargo por sí solos de la satisfacción de todas sus demandas. 
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Durante los últimos años de la década de 1990 y los primeros del siglo XXI, se verifico un 

incremento de la cantidad de personas muertas en hechos de violencia policial, de las tasas de 

encarcelamiento, y se detectaron casos de ejecuciones (el caso más paradigmático es asesinato 

del reportero gráfico Cabezas). Estos niveles de violencia fueron producidos por instituciones de 

seguridad y justicia que, ya desde el retorno de la democracia, se mostraron incapaces para 

desarrollar políticas respetuosas de los DD. HH.  

Frente a las demandas por seguridad, la función del sistema político debería ser dotar de sentido a 

los reclamos sociales. Si el sistema político traduce la multitud de reclamos sociales en forma lineal 

e irreflexiva, pierde su función de mediar en los conflictos, construir acuerdos y diseñar políticas 

públicas. El resultado de este accionar irresponsable es el de estos últimos años: el agravamiento 

del problema por la generación de políticas contradictorias sólo evaluadas a la luz de coyunturas 

cambiantes. 

 Violencia institucional  

El accionar de los miembros de las instituciones de seguridad en la Argentina ha estado 

tradicionalmente caracterizado por sus altos niveles de violencia. La letalidad de las acciones 

policiales, que suele focalizarse en los sectores más desprotegidos de la sociedad, representa una 

clara amenaza al derecho a la vida.  

La acción policial se desarrolla frecuentemente sobre casos en los que la relación de fuerzas 

permitiría utilizar métodos de intervención menos extremos. Por otro lado, en repetidas ocasiones 

se verifican casos que fueron presentados inicialmente como enfrentamientos en el marco de la 

comisión o represión de un delito, y no como casos de uso abusivo de la fuerza. Es frecuente en 

estas situaciones el “plantado” de un arma a la víctima para confirmar la versión policial de los 

hechos. 

 La violencia de las organizaciones de seguridad privada y la relación entre las estructuras 

públicas y privadas de seguridad 

En los últimos años se produjo un sostenido incremento de la participación de los custodios 

privados en la provisión de seguridad, lo que también produjo un aumento de la participación de 

los custodios en los hechos de violencia. Como consecuencia de esta progresiva privatización de la 

seguridad pública se produjo la concentración de servicios privados de seguridad en los barrios y 

sectores de mayor poder adquisitivo donde, a su vez, se concentran en la mayoría de los casos los 

servicios de seguridad pública. 

En términos formales hay escasa articulación entre el sector de la seguridad pública y la seguridad 

privada, en términos informales, ambas están articuladas en múltiples puntos. En este sentido, la 

Policía Federal brinda aval y apoyo a las agencias de seguridad de distintas maneras. Por un lado, 
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las provee de personan en tanto hay muchos ex funcionarios jerárquicos de las policías 

contratados como principales responsables de importantes empresas. Por otro lado, colabora 

informalmente desde las dependencias policiales con las empresas de seguro de recupero de 

automóviles. Por otra parte, la mayoría de las instituciones policiales están autorizadas a competir 

con las instituciones privadas de seguridad mediante la “prestación de servicios adicionales de 

seguridad” a cambio del pago de un canon. 

En los últimos años se produjeron reiterados casos de extrema violencia por parte del personal de 

locales nocturnos (“patovicas”) que hicieron evidente la necesidad de regular esta actividad, 

enmarcándola en las normas que rigen para las demás tareas de custodia privada. 

 Respuesta estatal a la violencia policial. Las decisiones judiciales y de los organismos de 

control de las policías 

Resulta preocupante observar la continuidad de ciertos patrones en las prácticas administrativas y 

judiciales, que justifican y explican la violencia policial y obstruyen el avance de las investigaciones. 

Por otra parte, también es necesario señalar el desarrollo de acciones que en el ámbito de la 

justicia y la administración buscaron reducir los niveles de tolerancia y connivencia con la violencia 

policial. 

Sea por razones estructurales que afectan la eficacia del sistema jurisdiccional, o por la desidia o la 

complicidad de sus integrantes (jueces, fiscales y defensores), se continúa observando una 

tendencia a la falta de investigación de hechos de violencia institucional y serias dificultades para 

el castigo de los funcionarios policiales involucrados.  

La justicia no investiga profunda e imparcialmente los hechos en los que se encuentran 

involucrados policías. En general, tanto los fiscales como los jueces delegan fuertemente la 

investigación en manos de la policía, lo que trae aparejados procesos muy largos y con pocos 

avances significativos. 

La profundización de las investigaciones y la tasa de condenas de funcionarios policiales se 

encuentran íntimamente relacionadas con la presencia de otros actores que participan y hacen 

visibles las demandas de las víctimas.  Aparece clara la necesidad de apoyos de terceros sobre la 

actuación de los funcionarios judiciales, tanto adentro del expediente, a través de pedidos 

concretos, como por fuera, mediante la presencia de familiares solicitando explicaciones, 

movilizando vecinos o gestionando entrevistas con funcionarios por fuera del sistema judicial. 

 Conclusión 

La problemática de la seguridad ocupó en estos años un lugar central en la agenda mediática y 

pública, estuvo presente en algunos debates electorales y convocó marchas multitudinarias. 

Mirado de cerca, este reclamo único de seguridad se compone en realidad de pretensiones 

heterogéneas. 
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Se reconozca o no el carácter heterogéneo de la demanda, cualquiera de las medidas incluidas en 

las que se llama políticas de seguridad son necesariamente contestaciones parciales o respuestas 

desagregadas a esos reclamos. Desagregación que puede hacerse con cierto método, es decir de 

un modo más o menos sostenido que privilegie ciertos criterios o actores, o también de modo 

oscilante, inestable y pendular. 

De esta manera, se va componiendo un mapa de demandas y respuestas heterogéneas que se 

asocian con diversa justificaciones e impugnaciones de la violencia y de la muerte, con distintas 

prioridades en relación a los derechos y a los distintos grupos sociales, ya sea por edad, por 

recursos, o por género. 

Estas tensiones también están en el interior de las diversas instituciones de seguridad y se 

expresan en el supuestamente apolítico campo de la justicia. La defensa de distintas tradiciones de 

la violencia policial, del papel de los jueces y de los fiscales frente a ellas, ha sido patente. También 

se debe señalar el rol fundamental que han tenido en estas pujas las acciones desarrolladas por los 

familiares de las víctimas y las organizaciones de DD. HH., apoyados por el surgimiento de sectores 

respetuosos del Estado de Derecho en el interior de la justicia. 

Serán fundamentales las políticas de seguridad que desarrolle el gobierno nacional. Muchos de los 

mecanismos institucionales de control y fijación de estándares, como el Consejo de Seguridad 

Interior o las Comisiones Bicamerales encargadas de la supervisión de los organismos de seguridad 

e inteligencia, son federales. 

Los modos de reclamar y de responder a las demandas sobre seguridad pueden promover la 

inclusión y el control de la violencia o ser frontalmente opuestos a la democracia y el respeto de 

los derechos fundamentales. 
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LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL: CRITERIOS Y CONCEPCIONES 

Parsons llama estratificación a la “ordenación diferencial de los individuos humanos que componen 

un sistema social dado y el orden de superioridad o inferioridad recíprocas”.  

Sorokin define a la estratificación como “la diferenciación de una determinada población en clases 

jerárquicas superpuestas”. 

De lo que se deduce que la estratificación es un concepto más amplio que el de los grupos y clases 

sociales, ya que es la disposición vertical de los mismos.  

No hay que confundir estratificación con estructura. Tampoco hay que presuponer que la 

estratificación se refiere a estratos bien diferenciados. Hay una mezcolanza de estratos. 

Puede haber algún sociólogo que crea insólitamente en la existencia de alguna sociedad no 

estratificada, como James Littlejohn o J.E. Goldthorpe. 

Pero casi la totalidad de los sociólogos coincide en sostener que la estratificación es un hecho 

natural: en cualquier sociedad hay una dosis, siquiera minina, de estratificación. La estratificación 

es, pues, un hecho extendido en toda clase de sociedad en cualquier época. 

Criterios para diseñar la estratificación de la sociedad: 

¿Cuáles son los criterios para diseñar la estratificación de la sociedad? ¿En virtud de qué se 

estratifica la sociedad? Marx insistió en la estratificación social por motivos económicos. Weber 

supo ver la complejidad de la sociedad de su época, resaltando el valor de lo que él llamaba “el 

honor social” y el poder. Hoy, la idea general defendida por los sociólogos en general es que la 

estratificación es pluridimensional. 

Parsons señala como criterios las siguientes seis: el parentesco, las cualidades personales, los 

logros, las posesiones, la autoridad, el poder.  

G. E. Lenski señala una diversidad de criterios.  

W. G. Runciman, sintetizando y volviendo a Weber, se hace eco de lo que llama una perspectiva 

tridimensional de la estratificación: clase, status y poder. 

Los criterios de estratificación suelen ser:  

- Plurales: porque no hay un único criterio de estratificación, salvo en sociedades rígidas y 

muy dominadas políticamente. 
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- Congruentes (salvo excepciones): porque se corresponde la posición que se ostenta en 

ellos; hay sin embargo, casos de incongruencia, cuando no se corresponde el criterio 

económico con el prestigio (ej: intelectuales y religiosos).  

- Circunstanciales: porque el valor de los criterios depende de las características de cada 

sociedad. Así, en las sociedades rurales y en las pequeñas comunidades tienen más peso 

las manifestaciones del honor objetivo: la familia y el parentesco, los títulos de los 

antepasados, etc. Mientras que en las sociedades urbanas, más impersonales, se tienen 

más en cuenta los criterios económico y de la ocupación. 

Para Soriano, hoy en día es la ocupación, factor primordial exponente de la clase social a la que se 

pertenece, el criterio específico de estratificación en las sociedades avanzadas. La propiedad, salvo 

excepciones, deriva de la ocupación, cuya remuneración es instrumento de la estratificación. Se 

pertenece a una clase social en virtud de la ocupación remunerada. Hay una relación directa entre 

ocupación, remuneración y clase social.  

Teorías sobre la estratificación: 

E. Allardt distingue dos grandes teorías sobre la estratificación: 

- La teoría de la integración: entiende que la estratificación es consecuencia de la división 

funcional del trabajo y se mantiene por obra del consenso social. 

- La teoría del conflicto: cree que la estratificación trae causa de la lucha por el poder y se 

apoya en la coerción. 

Por su parte, Parkin distingue tres concepciones, a las que llama: 

- Sistema de valores dominante: corresponde a la visión de las clases dominantes, las cuales 

imponen por los medios de la sociabilización un sistema de estratificación que pretenden 

que las demás clases vean como legítimo.  

- Sistema de valores subordinado: corresponde a las clases inferiores que admiten la 

estratificación y que promueven respuestas acomodaticias a la desigualdad. 

- Sistema de valores radical: corresponde a las clases o grupos que se oponen a la 

estratificación.  

Dice el autor que la comunidad local y el partido político de masas son los lugares propios de las 

dos últimas concepciones. Las dos primeras concepciones serían incluibles en las teorías del 

consenso; la última, en la de la coacción. Sus pretensiones son hasta cierto punto irreales. Las 

posturas acomodaticias de las que habla Parkin son producto de la necesidad y no del consenso. 
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LAS CLASES SOCIALES 

Las clases sociales son el modelo de estratificación prototípico del capitalismo que identifica a las 

sociedades de los países desarrollados. Las clases sociales prevalecen sobre los otros dos grandes 

modelos: los estamentos y las castas, que son todavía propios de sociedades atrasadas (en las que 

predominan regímenes autoritarios y valores tradicionales). 

 Historia de la configuración del concepto de clase social 

 

- Karl Marx: las clases sociales y la lucha de clases. Marx hizo una clasificación de las clases 

sociales en función del criterio de las fuentes de sus ingresos. Según él, hay tres 

importantes clases sociales: la de los rentistas de la tierra, la de los beneficiarios del 

capital y la de los asalariados por su trabajo. Esta es una clasificación tradicionalista, 

porque sigue las fuentes de Adam Smith.  

- Max Weber: clases, estamentos y partidos. Weber advierte que una justa definición de la 

clase social puede venir de los términos comparativos con la de estamento y partido. A las 

clases sociales les definen su situación económica; a los estamentos: el honor de sus 

miembros en función de sus estatus; a los partidos políticos: la lucha política por la 

aspiración del poder. Los tres grupos no se ofrecen socialmente diferenciados (ej: hay 

partidos de clase y otros que no los son). 

Según Weber, la clase social está constituida por los miembros unidos por “las mismas 

probabilidades en la provisión de bienes, la posición externa y el destino personal, que 

derivan, dentro de un mismo orden económico, de la magnitud y naturaleza del poder de 

disposición (o su carencia) sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad 

para la obtención de rentas o ingresos.  

- George Gurvitch: las clases sociales como agrupaciones de hecho. Realizó una exhaustiva 

descripción de las clases sociales, en las que (a juicio de Soriano) metió más cosas que las 

necesarias. 

- Ralph Dahrendorf: las clases sociales y la distribución del poder. El discípulo de Marx 

destaca el valor del poder frente a la propiedad como criterio de clase.  

 

 Las clases sociales: un intento de definición 

En un sentido amplio: las clases sociales están constituidas por colectivos impersonales y no bien 

definidos, a gran escala, de carácter semiabierto, cuyos miembros ostentan una parecida posición 

social, mantienen un estilo de vida y una conciencia de clase y se autoprotegen en la defensa de 

intereses comunes, adoptando a tal efecto con frecuencia actitudes endogámicas [Ramón Soriano].  

Quienes forman parte de una clase no se conocen, ni forman grupos sociales definidos. 

Constituyen colectivos de grandes dimensiones, a gran escala. 

Las clases sociales, a diferencia de las castas, son semiabiertas, porque a nadie se le cierra la 

puerta para formar parte de la clase. Igualmente, en un ámbito puntual y no histórico, las clases 
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sociales son abiertas por la vía de derecho, pues de hecho hay grandes obstáculos para pasar a 

una clase superior.  

Lo que define a la clase es que sus miembros tienen una posición social semejante, normalmente 

delimitada por el criterio económico. Esta misma posición les une en el estilo de vida, la conciencia 

de pertenecer a un grupo y la autodefensa respecto a influencias exteriores que puedan poner en 

peligro los derechos y formas de vida de la clase a la que se pertenecen. La autoprotección les 

lleva frecuentemente a actitudes endogámicas: las relaciones con miembros de la misma clase, 

matrimonios entre quienes pertenecen a la misma clase, corporativismo en las profesiones y 

ocupaciones, etc. 

Las clases sociales son antagónicas, porque se definen por oposición a otras clases, a las que tratan 

de rebasar en la obtención del mayor reconocimiento y poder. Son una consecuencia de una 

sociedad estratificada, en la que cada clase tiene un significado en función de lo que representa las 

demás clases. 

Las clases sociales son sempiternas. Existen y existirán siempre. 

 Las clases sociales en la sociedad actual 

Características de las clases sociales actuales: 

1) Las clases sociales no ofrecen hoy el diseño acabado que quería encontrar Marx, y que 

empieza a entrever Weber. Las clases sociales son cualquier cosa menos un marco de 

trazos gruesos y bien delimitados. Los sociólogos de las clases hablan de las situaciones 

contradictorias y actitudes duales de las clases, porque una clase intenta delimitarse de la 

clase inferior en la media en que incorpora aspectos de la clase superior (este hecho se 

aprecia en las plurales clases medias). En expresión de F. Parkin: una clase usurpa a la 

superior y excluye a la inferior. 

2) Las aspiraciones de clase son menos radicales que en épocas anteriores. En la lucha 

política diaria los conflictos de clase se solucionan a través de procedimientos instituidos 

en el marco del sistema democrático (derecho de huelga, suspensión de pagos de las 

empresas, etc.) frente a la lucha abierta y no reglada de otras épocas. El capitalismo al 

introducir el fenómeno del consumo de masas, ha logrado esta merma reivindicativa de 

las clases sociales [Marcuse y Fromm]. 

3) El declive de la conciencia de clase de las clases trabajadoras al estilo tradicional. La 

conciencia de clase no está en relación con el desarrollo del capitalismo, sino que el 

capitalismo, cuyos frutos se dejan sentir en las clases trabajadoras, hace que se olvide esa 

conciencia de clase. La falta de virulencia de las clases trabajadoras obedece a su aumento 

de nivel de vida y de las garantías de seguridad. 

4) El crecimiento de una clase media. No es ni tan homogénea, ni tan escasamente 

importante como se suponía en el siglo XIX, ni tampoco es propietaria de los medios de 

producción. Las clases medias es una banda gruesa creciente entre las clases populares y 

las clases altas de la sociedad, cuyos deslindes de fronteras respecto a estas clases no 
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están bien definidos, ni tampoco los grupos sociales que las componen. Hay cierta 

vaguedad y ambigüedad cuando los sociólogos quieren definir y hacer una tipología de las 

clases medias. Sin embargo, existen unas cualidades que definen a las clases medias, 

comparadas con las clases bajas. 

5) La proliferación de la nueva clase de los altos ejecutivos o managers. Consecuencia de la 

creación de grandes corporaciones, que elevan el listón de sus aspiraciones en un clima de 

competencia y necesitan una organización burocrática para alcanzar sus fines. Los altos 

ejecutivos, sin ser propietarios, ejercen los derechos derivados de la propiedad. Estos altos 

administradores constituyen una clase especial dentro de la clase alta. Esta nueva clase 

ejerce las funciones de los empresarios/propietarios de la época de Marx: la clase de los 

nuevos expertos, directivos y gerentes. Dahrendorf ha dado un paso más, subrayando que 

no son meros delegados del propietario, sino auténticos controladores de la propiedad.  

6) El aumento de sectores sociales en paro. Marca los dos grandes grupos sociales de 

nuestra época: los trabajadores y los parados (así como el siglo XIX la dicotomía era 

burgueses y proletarios). Giddens llama infraclase a la formada por los que están debajo 

de las clases trabajadoras tradicionales, los marginados e inmigrantes, que carecen de 

estructura para influir como clase social. Miliband habla de una subclase formada por los 

parados. 

Soriano estima que estos apelativos sólo matizadamente pueden ser aceptados. Los 

parados son una subclase económica, pero puede transformarse en una superclase 

política de gran influencia en las sociedades políticas democráticas. El paro es una cuestión 

de gobiernos, empresarios y sindicatos: es la situación límite que los deslegitima; por eso 

la nueva clase de los parados esconde una carga explosiva imprevisible, que puede llegar  

a cuestionar la idoneidad del sistema económico de mercado y el sistema político 

democrático.  

7) Una mayor movilidad social. Como consecuencia de una mayor igualdad de 

oportunidades de acceso a los bienes, de la educación y la cultura, que son los que 

facilitan el ascenso en las clases sociales. Una movilidad mayor comparable con la cerrazón 

de las clases sociales del siglo anterior, donde el hijo seguía el estatus del padre casi 

inevitablemente. Esta movilidad social es relativa. Las garantías de acceso a la educación 

no es un instrumento eficaz de igualdad social.  
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SISTEMAS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

Los sociólogos hablan de la existencia de la estratificación social para describir las desigualdades. 

La estratificación puede definirse como: las desigualdades estructuradas entre diferentes 

agrupamientos de individuos.  

Las desigualdades existen en todos los tipos de sociedad humana. Incluso en las culturas más 

simples, donde las variaciones en riqueza o propiedad son, virtualmente, inexistentes. Una 

persona puede tener un status más alto que otras, por ej: por una especial proeza cazadora. 

Pueden distinguirse cuatro sistemas de estratificación básicos: esclavitud, casta, estado y clase. 

Algunas veces pueden encontrarse en conjunción: la esclavitud, por ej: existió con las clases en la 

antigua Grecia y Roma, y en el sur de los EEUU antes de la Guerra Civil. 

 Esclavitud  

La esclavitud es una forma extrema de desigualdad, en la cual algunos individuos son poseídos por 

otros, literalmente, como su propiedad. Las condiciones legales de la posesión de esclavos han 

variado considerablemente entre las diferentes sociedades. Algunas veces los esclavos fueron 

privados de casi todos sus derechos por ley, como en el sur de EEUU, mientras que en otros casos 

su posición fue más semejante a la de un sirviente. 

La esclavitud ha provocado resistencia y luchas periódicas por parte de aquellos sujetos a ella. Los 

sistemas de trabajo esclavo se vienen abajo, en parte, por las luchas que provocan y a causa de 

que los incentivos económicos o de otra índole motivan a la gente con mayor eficacia que la 

compulsión directa. Simplemente la esclavitud no consigue altos rendimientos. Desde que se 

garantizó la libertad de esclavos en Norteamérica y Sudamérica, durante el siglo XIX, la esclavitud 

como institución formal ha sido erradicada gradualmente, y ha desaparecido del mundo casi 

completamente hoy en día.  

 Castas 

Las castas son un conjunto de grupos hereditarios, que observan la separación en matrimonios y 

contactos, la división del trabajo en función de la adscripción de una profesión a cada grupo, y la 

jerarquía u ordenación de los grupos en una escala de prestigio [C. Bouglé]. A esta definición 

habría que añadir el punto central alrededor del cual gira el sistema de castas: el fundamento 

religioso, que en palabras de Dumont, se traduce en la “coexistencia necesaria y jerárquica de los 

dos opuestos: lo puro y lo impuro”.  

En opinión de Soriano, las castas se identifican por las siguientes notas: 

a) Fundamento: religioso 

b) Accesibilidad: totalmente cerrada, no hay posibilidad ni de entrar ni de salir de la casta, a 

la que se pertenece desde el nacimiento 
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c) Regulación: consuetudinaria o tradicionalista. Es la tradición que fija las normas por las 

que se regula la vida de las castas, que no están contenidas en unos cuerpos de normas 

expresas. 

d) Relaciones: jerarquizadas y separadas intercastas. cada casta tiene su nivel determinado 

en la jerarquía social. 

Se suele poner el ejemplo de la India tradicional al hablar de castas, pero éstas son un fenómeno 

universal. Aunque es en la India donde permanecen las castas como sistema global de la sociedad 

con un fuerte fundamento religioso. El término “casta” no es indio, viene del portugués casta, y 

significa “raza” o “estirpe pura”. El sistema de castas indio nunca ha sido completamente estático. 

Aunque los individuos no puedan moverse entre las castas, grupos enteros pueden cambiar de 

posición dentro de la jerarquía de castas, y frecuentemente lo han hecho 

En la India hay un sinfín de castas: 

1. Los brahmanes: únicos que pueden oficiar ritos religiosos. 

2. Los ksatriyas: altos administradores, terratenientes, jefes militares. 

3. Los vaishyas: agricultores, artesanos, comerciantes. 

4. Los sudras: realizan trabajos serviles. 

5. Los sin castas o intocables. 

Las castas constituyen gremios que realizan determinadas tareas o trabajos. Este rígido sistema 

social jerárquico se basa y perdura debido a una idea fundamental de la que participan todos los 

hindúes con independencia de la casta a la que pertenecen: la creencia en la reencarnación y en 

que, si realizan bien en vida las tareas de su casta, se reencarnarán en una casta superior. 

En la sociedad más civilizada se puede engendrar un sistema de castas. En la Europa 

contemporánea, fenómenos como el nazismo o el fascismo, con el canto a la tradición, las 

jerarquías, la cuna y la sangre están muy próximas a la ideología de una casta. En los países con 

fuertes radicalismos étnicos se habla de lucha de castas, debido a la extrema separación entre las 

etnias, ej: genocidios en tribus cometidos en países africanos. 

 Estado o estamento 

Los estamentos son un modelo de estratificación difícil de deslindar. Se caracterizan por ser más 

flexibles en la accesibilidad a los mismos y su regulación interna que las castas, sin llegar a la 

mayor flexibilidad de las clases sociales.  

Notas que caracterizan a los estamentos [Soriano]: 

a) Fundamento: basado en la tradición y las costumbres de los pueblos. 

b) Accesibilidad: muy limitada, aunque no es totalmente cerrada. Sólo excepcionalmente se 

puede acceder a un estamento, regido por los derechos de nacimiento y tradiciones. 

c) Regulación: la organización está presidida por reglas expresas y rígidas. 

d) Relaciones: tienen una existencia limitada dentro de unos cánones preestablecidos.  
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Los estados o estamentos eran parte del feudalismo europeo, pero también existieron en muchas 

otras civilizaciones tradicionales. Los estados feudales consistían en estratos con diferentes 

obligaciones y derechos, algunos de los cuales estaban establecidas por ley.  

En Europa, el estado más elevado era el compuesto por la aristocracia y la nobleza. El clero 

formaba otro estado, con inferior status pero en posesión de varios privilegios distintos. Aquellos 

que serán denominados el “tercer estado” eran los plebeyos, siervos, campesinos libres, 

mercaderes y artesanos. 

Al contrario que en las castas, se toleraba hasta cierto punto la movilidad individual, o matrimonial 

entre los estados (por ej: los plebeyos podían ser ennoblecidos, para compensar servicios 

especiales al monarca). Los estados han tendido a desarrollarse dondequiera que hubiese una 

aristocracia tradicional basada en la nobleza de nacimiento.  

 Clase 

Las diferencias con respecto a la esclavitud, las castas o los estados: 

1. Las clases no se establecen mediante provisiones jurídicas o religiosas; la pertenencia no 

se basa sobre una posición heredada, especificada legalmente o por costumbre. Los 

sistemas de clases son más fluidos que los restantes tipos de estratificación, y los límites 

entre las clases nunca son definidos. No hay restricciones formales al matrimonio entre 

personas de distintas clases. 

2. La clase de un individuo es adquirida, al menos en parte, y no simplemente recibida por 

nacimiento como es corriente en otros tipos de estratificación. La movilidad social, es 

mucho más frecuente que en los otros tipos. 

3. Las clases dependen de las diferencias económicas entre los agrupamientos de individuos, 

de las desigualdades en la posesión y control de los recursos materiales.  

4. Los sistemas de clases operan mediante conexiones impersonales a gran escala. En los 

restantes tipos de sistemas de estratificación, las desigualdades se expresan 

primariamente en relaciones personales de deber u obligación. 

Definición de clase: es un agrupamiento de personas a gran escala que comparten recursos 

económicos comunes, los cuales influyen fuertemente sobre el estilo de vida que son capaces de 

llevar [Giddens]. La propiedad de la riqueza junto con la ocupación son las bases más importantes 

de las diferencias de clase.  
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TEORÍAS DE LA ESTRATIFICACIÓN EN LAS SOCIEDADES MODERNAS 

 La teoría de Marx 

La naturaleza de la clase 

Para Marx una clase es un grupo de personas que tienen una relación común con los medios de 

producción, los medios mediante los que se gana la vida. Antes del ascenso de la industria 

moderna, los medios de producción consistían primordialmente en la tierra y los instrumentos 

para cultivarla o cuidar el ganado. En las sociedades preindustriales, las dos clases fundamentales 

eran quienes poseían la tierra (los aristócratas, la nobleza o los dueños de esclavos) y aquellos 

dedicados a producir en ella (los siervos, los esclavos y los campesinos libres). En las sociedades 

industriales modernas, las fábricas, las oficinas, la maquinaria y la riqueza o el capital necesario 

para obtenerlos se hicieron importantes. Las dos clases principales son quienes poseen estos 

nuevos medios de producción (los industriales o capitalistas) y aquellos que se ganan la vida 

vendiéndoles su fuerza de trabajo (la clase obrera o “proletariado”). 

Según Marx, la relación entre las clases es de explotación. En el curso de un día de trabajo, los 

trabajadores producen más de lo que los empleadores necesitan para reembolsar el coste de 

pagarles. Este plusvalor es el origen del beneficio, que se apropian los capitalistas. 

Marx estaba impresionado por las desigualdades que crea el sistema capitalista. Aunque en 

épocas precedentes los aristócratas disfrutaban una vida de lujo, completamente diferente de la 

del campesinado, las sociedades agrarias eran relativamente pobres. Sin embargo, con el 

desarrollo de la industria moderna, la riqueza se produce en una escala muy lejana de lo visto con 

anterioridad, pero los trabajadores tienen poco acceso a la riqueza que crea su fuerza de trabajo. 

La complejidad de los sistemas de clases 

Junto a las dos clases básicas, existe lo que Marx denomina a veces clases de transición. Son 

grupos de clase residuales provenientes de tipos anteriores de sistemas de producción, los cuales 

persisten por largo tiempo después de su desaparición. Marx también presta atención a las 

divisiones que se dan dentro de las clases. Por ej: 

- En las clases superiores se dan conflicto a menudo entre los capitalistas financieros y los 

industriales manufactureros. 

- Hay división de intereses entre las personas con pequeños negocios y aquellas que poseen 

o gestionan grandes corporaciones. 

- Dentro de la clase obrera, los desempleados de larga duración tienen peores condiciones 

de vida que la mayoría de los trabajadores. 

El concepto de clase de Marx nos dirige hacia las desigualdades económicas estructuradas 

objetivamente en una sociedad. La clase no se refiere a las creencias que tiene la gente sobre su 

posición, sino a las condiciones objetivas que permiten a algunos un mayor acceso a las 

compensaciones económicas que a otros. 
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 La teoría de Weber 

El acercamiento de Weber a la estratificación se construye sobre el análisis desarrollado por Marx, 

pero lo modifica y reelabora. Hay dos diferencias fundamentales entre las dos teorías: 

1. Primero, aunque Weber acepta el punto de vista de Marx sobre que la clase se funda en 

condiciones económicas objetivamente dadas, percibe una mayor variedad de factores 

económicos para la formación de una clase. Las divisiones de clase no se derivan sólo del 

control, o de la ausencia de control, de los medios de producción, sino de diferencias 

económicas que nada tienen que ver, directamente, con la propiedad (ej: conocimientos 

técnicos, credenciales que afecta a los tipos de trabajos, etc.). 

2. Segundo, Weber distingue otros dos aspectos básicos de la estratificación además del de 

clase. Uno que denomina status y el otro partido. 

Status 

El status se refiere a las diferencias entre los grupos en el honor social o el prestigio que le 

conceden los otros. Las distinciones de status varían a menudo con independencia de las 

divisiones de clase, y el honor social puede ser positivo o negativo. Los grupos privilegiados 

positivamente comprenden agrupamientos de personas cualesquiera que tienen un prestigio 

elevado en un orden social dado (ej: los médicos). Los grupos parias son grupos de status 

privilegiados negativamente, sujetos a discriminaciones que le impiden disfrutar las oportunidades 

abiertas a la mayoría (ej: judíos en la Europa medieval). 

La posesión de la riqueza tiende a conferir, normalmente, un status elevado, pero hay muchas 

excepciones.  

Dondequiera que la clase es dada objetivamente, el status depende de las evaluaciones subjetivas 

de la gente sobre las diferencias sociales. 

Partido 

El “partido” define a un grupo de individuos que trabajan conjuntamente porque tiene orígenes, 

aspiraciones o intereses comunes. Los partidos pueden apelar a las preocupaciones que atraviesan 

las diferencias de clases (por ej: los partidos pueden basarse en la afiliación religiosa). 

 La teoría de las clases de Erik Olin Wright 

Esta teoría debe mucho a Marx, pero incorpora también ideas de Weber. Según Wright, hay tres 

dimensiones en el control sobre los recursos económicos en la producción capitalista moderna, y 

nos permiten identificar las grandes clases existentes: 

1. Control sobre las inversiones o el capital. 

2. Control sobre los medios físicos de producción (tierra o fábricas y oficinas). 

3. Control sobre la fuerza de trabajo. 
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Quienes pertenecen a la clase capitalista, tienen control sobre cada una de estas dimensiones 

dentro del sistema de producción. Los miembros de la clase obrera no tienen control sobre 

ninguna de ellas. En medio de estas clases principales, sin embargo, hay grupos cuya posición es 

más ambigua. Estas personas están en lo que Wright denomina situaciones contradictorias de 

clase, porque son capaces de influir sobre algunas facetas de la producción, pero se les deniega el 

control de otras (ej: profesionales y empleados de cuello blanco).  

 Frank Parkin: un enfoque weberiano 

Parkin está de acuerdo con Marx, al igual que Weber, en que la posesión de la propiedad, los 

medios de producción, es el fundamento básico de la estructura de clase. La propiedad, sin 

embargo, es solo una forma de cierre social, que puede ser monopolizada por una minoría y 

utilizada como una base de poder sobre otros. Podemos definir el cierre social como cualquier 

proceso mediante el cual los grupos tratan de mantener un control exclusivo sobre los recursos, 

limitando el acceso a ellos. Junto con la propiedad y la riqueza, la mayoría de las características 

que Weber asociaba con las diferencias de status, como el origen étnico, el lenguaje o la religión, 

pueden ser empleadas para crear un cierre social. 

En el cierre social hay implicados dos procesos: 

- La exclusión: se refiere a las estrategias adoptadas por los grupos para separarse de los 

extraños, impidiéndoles el acceso a los recursos valiosos. 

- La usurpación: alude a los intentos de los menos privilegiados para adquirir recursos 

monopolizados previamente por otros (ej: la lucha de negros para alcanzar el derecho de 

afiliación sindical). 

Ambas estrategias pueden emplearse simultáneamente en ciertas circunstancias. Parkin denomina 

a esto cierre dual.  
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LAS CLASES EN LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES ACTUALES 

La influencia de la clase puede ser menor de la supuesta por Marx, pero hay pocas esferas de la 

vida social que no hayan sido afectadas por las diferencias de clase. Incluso las disparidades físicas 

se correlacionan con la pertenencia de clase. 

 Diferencias de riqueza y renta 

Marx creía que la maduración del capitalismo industrial traería consigo un desajuste creciente 

entre la riqueza de la minoría y la pobreza de la gran masa de la población. Según él, los salarios de 

la clase obrera nunca superarían el nivel de subsistencia mientras que la riqueza se amontonaría 

en las manos de los poseedores de capital. Marx tenía razón, en la persistencia de la pobreza en 

los países industrializados y en anticipar la continuación de las desigualdades de riqueza y renta a 

gran escala. Se equivocó al creer que la renta de la mayoría de la población sería extremadamente 

baja, y en que una minoría se haría más y más rica en relación a la mayoría. 

La riqueza se refiere a todos los activos que poseen los individuos (tanto acciones y 

participaciones, ahorros y propiedades, como casa o tierra, artículos que pueden venderse). La 

riqueza se concentra en muy pocas manos. 

La renta alude a las pagas y salarios provenientes de ocupaciones asalariadas, más el dinero “no 

ganado con esfuerzo” derivado de inversiones (normalmente intereses o dividendos). Mientras 

que la mayoría de la gente consigue dinero mediante su trabajo, los ricos obtienen el grueso de su 

renta de las inversiones. 

Uno de los cambios más significativos en los países occidentales durante el siglo XX ha sido el 

crecimiento de la renta real de la mayoría de la población trabajadora. En términos de salarios per 

cápita, y el abanico de bienes y servicios que pueden adquirirse, la mayoría de la población hoy en 

día es mucho más acaudalada que lo ha sido cualquier pueblo en la historia humana. Una de las 

razones más importantes para el aumento salarial es la creciente productividad, el rendimiento 

por trabajador, que ha sido asegurada mediante el desarrollo tecnológico de la industria.  

Sin embargo, como es el caso de la riqueza, la distribución de la renta es muy desigual. 

Las principales clases que existen en las sociedades occidentales son:  

 Clase alta: los ricos, los empleadores e industriales, más los altos ejecutivos, aquellos que 

poseen o controlan directamente los recursos productivos. Tiende a haber divisiones de 

status moderadamente claras dentro de la clase alta entre el dinero “viejo” y el “nuevo”. 

La propiedad confiere poder, y los miembros de la clase alta están 

desproporcionadamente representados en los más altos niveles de poder. Su influencia 

arranca, de una parte, del control directo del capital industrial y financiero, y de otra, de 

su acceso a las posiciones más importantes en las esferas política, educativa y cultural. 

 Clase media: la expresión clase media designa a las personas que trabajan en ocupaciones 

muy diferentes. Incluye a la mayoría de los profesionales y a los trabajadores de cuello 
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blanco. Se hallan atrapados entre presiones e influencias contrapuestas. Hay tres sectores 

moderadamente distintos dentro de la clase media: 

a) Vieja clase media: se compone de los pequeños negocios, propietarios de 

comercios locales y pequeños campesinos. 

b) Clase media alta: se compone principalmente de quienes ocupan posiciones de 

gestión y profesionales. La generalización aquí es arriesgada. 

c) Clase media baja: es una categoría más heterogénea. Incluye a personas que 

trabajan como oficinistas, representantes, maestros, enfermeros, etc.  

 Clase obrera: abarca a quienes trabajan en ocupaciones manuales, o de cuello azul. Tiende 

a haber divisiones acusadas dentro de la clase obrera en su conjunto. 

a) Clase obrera alta: ha sido vista como “aristocracia del trabajo”. Sus miembros 

tienen condiciones de trabajo y seguridad en el empleo superiores a los de las 

ocupaciones de cuello azul. 

b) Clase obrera baja: empleados descualificados o semicalificuados, que necesitan 

escaso aprendizaje.  

c) Infraclase: constituye una gran línea de demarcación compuesta entre la mayoría 

étnica y las minorías desvalidas. Muchos se hallan entre los desempleados a largo 

plazo, o vagan sin rumbo de un empleo a otro. 

En algunos países industrializados, como Francia o Japón, una cuarta clase ha sido importante 

hasta hace poco tiempo, los campesinos, personas dedicadas a los tipos tradicionales de 

producción agrícola. En los países del Tercer Mundo, los campesinos suelen ser aun la clase mas 

número con mucha diferencia.  
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María Inés Bergoglio 

DESIGUALDAD Y POBREZA EN ARGENTINA 

María Inés Bergoglio revisa los aportes realizados por Gino Germani, así como por Susana Torrado. 

Ambos describen la estratificación empleando la posición en el mundo de la producción -la 

ocupación- como criterio central. Sus descripciones, fundadas en los datos de los sucesivos Censos 

Nacionales, se refieren al país en su conjunto. También resume los análisis elaborados por Mora y 

Araujo, quien ha empleado las encuestas como fuente de datos. 

GERMANI: LA MARCHA HACIA UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA 

El estudio de la estratificación en Argentina se inicia con los trabajos realizados por Gino Germani, 

un investigador italiano que eligió nuestro país como refugio frente al fascismo. Empleando 

materiales recogidos en los censos nacionales, Germani presentó la primera radiografía argentina 

en su obra La estructura social de la Argentina, basada en los datos del censo de 1947. 

Germani describe la evolución de la estratificación argentina siguiendo un esquema de estadios 

sucesivos en la transformación de la sociedad hacia estructuras de tipo moderno. Esta descripción 

del proceso de modernización de la estructura social le permite comparar lo que ocurrió en 

Argentina con las dinámicas de cambio de otros países latinoamericanos. Germani prioriza la 

posición en relación a la producción como eje que determina la posición social de cada persona. 

El autor concibe la transición hacia una forma moderna de sociedad como un proceso complejo, 

que incluye múltiples dimensiones. Supone una dimensión económica (proceso de desarrollo); 

modernización política (que abarca una organización más racional del Estado y una ampliación de 

la participación política). Entre los procesos asociados a la modernización social, se encuentran: la 

creciente concentración de la población en las ciudades, la caída en las tasas de natalidad, los 

cambios en la estructura de la familia; y la modernización del sistema de estratificación social. Esta 

transformación consiste fundamentalmente en la expansión de los estratos medios, que pasan a 

reunir una proporción creciente de la población. Las tasas de movilidad ascendente resultan 

positivas, en tanto una proporción significativa de personas logra ubicarse en posiciones sociales 

más altas que la de su nacimiento. Como consecuencia de ello, se acortan las distancias sociales 

entre los estratos, generando una sociedad más igualitaria. 

Este proceso de cambio sigue una secuencia de etapas: 

a. Sociedad tradicional, hasta fines del siglo XVIII 

b. Comienzo del derrumbe de la sociedad tradicional, hasta mediados del siglo XIX 

c. Sociedad dual y expansión hacia fuera, hasta la década del 20 

d. Movilización social de masas, entre 1930 y 1970 

 



UNIDAD IV: Desigualdades sociales 

108 
María Inés Bergoglio 

a) La estratificación social tradicional: hasta el siglo XVIII, la Argentina, carente de materiales 

preciosos, y comercialmente aislada, se mantuvo estancada, tanto desde el punto de vista 

económico como demográfico. En la cúspide del sistema de estratificación estaban los grandes 

comerciantes españoles y algunos funcionarios coloniales. También en el estrato alto, aunque en 

un nivel inferior, estaban los comerciantes mayoristas y los estancieros criollos, blancos como 

españoles. Por debajo de la capa alta, estaban los estratos bajos, y el estrato intermedio 

tradicional, que reunían conjuntamente un 90 a 95 % de la población. El estrato intermedio 

tradicional estaba compuesto por criollos, en su mayoría mestizos (pequeños comerciantes como 

los dueños de pulperías o almacenes, los transportistas de carretas, y algunos artesanos libres más 

prestigiosos como plateros o zapateros). En los estratos bajos había algún criollo, aunque la 

mayoría eran mestizos, negros, indios y mulatos. Aquí se ubicaban los trabajadores libres de la 

ciudad. Tanto los gauchos -con su vida libre e independiente-, como las poblaciones indias no 

sometidas llevaban una existencia marginal a este sistema de estratificación.   

Tanto la ocupación como el color de la piel eran empleados como criterios para definir la posición 

social. Germani sostiene que en este período el sistema de estratificación, fundado en la 

ocupación, se superpone con otro fundado en la raza (castas). Características: la enorme mayoría 

de la población se encuentra en el estrato bajo; la movilidad hacia el pequeño grupo ubicado en 

los estratos altos es prácticamente inexistente. En consecuencia, la distancia en estilos de vida, y 

pautas culturales entre los estratos resulta muy marcada.  

Los cambios que trajo la Revolución de Mayo tuvieron un carácter más político que social. No 

obstante se produjeron modificaciones importantes. El fin del dominio colonial y de los privilegios 

que el sistema reservaba a los españoles nativos implicó que los criollos los sustituyeron en la 

cúspide de la pirámide social. Con las medidas decretadas por la Asamblea del Año XIII, la situación 

legal de negros e indios experimentó profundas transformaciones, aunque su condición social no 

sufrió cambios paralelos. 

La primera mitad del siglo XIX constituye la etapa que Germani identifica como el derrumbe de la 

sociedad tradicional. Se expandió la frontera con el indio; comenzó una modernización relativa de 

la estancia, que va adquiriendo progresivamente perfiles de empresa capitalista -con aumento de 

inversiones y empleo de mano de obra asalariada-. 

Quizás el cambio más significativo de este período lo constituya el progresivo desplazamiento del 

centro demográfico y económico del país, desde el noroeste al litoral. 

El censo nacional de 1869 ordenado por Sarmiento, muestra una radiografía de la estructura social 

al final de este período. Los estratos bajos son un porcentaje muy alto de la población: el 89 % 

realiza trabajos manuales en oficios hoy desparecidos, como arrieros o apañadores. Los estratos 

intermedios, reúnen a artesanos, comerciantes y campesinos. En el estrato más alto, se 

encuentran los ganaderos. 
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b) Surgimiento y expansión de una estratificación moderna: a partir de 1880, y una ver resuelto 

los problemas políticos, la Argentina inició un proceso de modernización muy rápido. 

Prácticamente en cuatro décadas, el país llegó a ser socialmente moderno, aunque las bases 

económicas de la transformación fueron débiles: un desarrollo extraordinario de la producción 

ganadera y el surgimiento de una agricultura eficiente y moderna. Germani destaca el papel de los 

terratenientes y sus asociados, que actuaron como una élite modernizadora bastante enérgica y 

dotada de capacidades empresariales, con una orientación capitalista y moderna. 

Las transformaciones incluyeron muchos sub-procesos distintos. Con la inmigración masiva, fue 

posible desarrollar una economía primaria orientada a la exportación hacia el mercado mundial. 

Las inversiones en la infraestructura de los transportes contribuyeron decisivamente al 

fortalecimiento de ese modelo económico. Al mismo tiempo se produjo un proceso de 

modernización del Estado, así como la expansión de la educación básica. 

Con un mercado ampliado, y una economía primaria dinámica, orientada hacia el mercado 

mundial, el crecimiento económico estimuló igualmente cierta expansión industrial y de servicios. 

Esta industrialización, endeble desde el punto de vista económico, fue significativa para impulsar 

la modernización de la estratificación social. Se produjo un crecimiento de los estratos medios 

modernos, así como la aparición de un incipiente proletariado urbano. En ambos sectores resultó 

significativa la presencia de los extranjeros y sus hijos. 

La industria incipiente, unida a la expansión del comercio y los servicios, generó una clase media 

que por su composición, actitudes y aspiraciones, puede considerarse moderna. Dentro de ella se 

ubican empleados técnicos y asalariados. Al mismo tiempo buena parte del estrato intermedio 

tradicional, compuesto por artesanos, desaparecía arruinado por la industrialización y la 

importación. 

Desde esta época hasta 1960, el crecimiento de los sectores medios no se detuvo, aunque esta 

expansión ocurrió de modo dispar. En los 26 años que transcurrieron entre 1869 y 1895, la 

Argentina pasó de tener un sistema de estratificación de tipo tradicional con el 11 % de la 

población en los estratos medios y altos, a un sistema “moderno” con una cuarta parte de la 

población en esos sectores. En el plazo de una generación surgió una amplia clase media, 

reclutada predominantemente entre los extranjeros. La rapidez de los cambios se expresó en una 

movilidad social dominantemente intrageneracional, en tanto una persona a lo largo de su propia 

vida, logra pasar de un estrato a otro. Ya durante el siglo XX, el ritmo de crecimiento resultó más 

lento: según las estimaciones de Germani,  los sectores medios llegaron a constituir el 40 % de la 

población en 1947. La movilidad ascendente continuó durante este período, aunque sus 

características cambiaron. Se volvió dominantemente intergeneracional: el esfuerzo de los padres, 

orientado hacia la educación de sus hijos, permite a éstos el ascenso social. 

Estas cifras relativas al crecimiento de la clase media se refieren al país en su conjunto; el proceso 

resultó mucho más acusado en las zonas ligadas a la economía agroexportadora, las provincias del 

litoral pampeano, así como en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, en el resto del país, persistían 
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muchos rasgos de la estratificación tradicional, caracterizada por las amplias distancias sociales 

entre las élites y los sectores populares, así como por la escasa presencia de los sectores medios. 

Germani caracteriza a este periodo con la expresión sociedad dual: marca que el modelo de 

desarrollo implicó la modernización de algunas áreas del país, mientras que en otras persistían 

patrones tradicionales de organización social. 

Después de la 2° guerra mundial, el proceso de industrialización conoció una nueva fase de 

expansión, siguiendo el modelo de sustitución de importaciones. Esta etapa de crecimiento 

económico estuvo asociada a migraciones internas, en tanto grandes masas de población fluían 

hacia la zona metropolitana, atraída por las nuevas oportunidades ocupacionales. 

Estas transformaciones sociales incidieron claramente sobre la estratificación social, estimulando 

la expansión de la clase media, y la formación de un proletariado industrial. Hacia fines de este 

período, gracias a su amplia clase media y su alta tasa de sindicalización, Argentina había logrado 

una distribución del ingreso menos concentrada que la de otros países latinoamericanos. 

El análisis de Germani reconoce raíces weberianas. Por eso el investigador se preocupó de revisar 

hasta dónde la estratificación fundada en las ocupaciones, corresponde con otras dimensiones de 

la estratificación. Las investigaciones de Germani muestra cómo Argentina, a lo largo de su vida 

independiente, se fue acercando progresivamente hacia una estructura social más igualitaria. Las 

altas tasas de movilidad que caracterizaron a la sociedad argentina desde el siglo XIX tuvieron 

fuerte impacto sobre la mentalidad de la población, sus expectativas y aspiraciones. Por ello, en 

períodos posteriores, cuando el ciclo expansivo se detuvo, la frustración de las expectativas de 

movilidad desembocaron en un clima pesimista y escéptico acerca de las posibilidades del país.  

SUSANA TORRADO: LAS ESTRATEGIAS DE ACUMULACIÓN ECONÓMICA 

Con la llegada de la democracia, una discípula de Germani, Susana Torrado, retoma la tarea de 

describir la estructura social del país partiendo de la información censal. Para Torrado, la 

expresión estructura social es idéntica a estructura de clases sociales. Analizarla implica presentar 

la: distribución de la población en las posiciones generadas por la división social del trabajo. Su 

análisis se centra en las ocupaciones que la gente desempeña ya que como Germani, prioriza la 

posición en relación a la producción como eje que determina la posición social de cada persona.  

Torrado enmarca la descripción de la estructura social en los procesos históricos más significativos 

vividos durante el período. Su análisis, focalizado en un período más corto, destaca el modo en 

que la estructura social se ha ido modificando como resultado de las decisiones de distintos 

actores políticos y económicos.  

La visión de Torrado sobre la evolución de la estratificación social durante las últimas décadas 

resalta que el impacto de las decisiones de los actores políticos y económicos sobre la estructura 

social. Sus interpretaciones destacan que la actual estructura de desigualdades de la sociedad es el 

resultado de múltiples decisiones políticas en el pasado.  

La investigadora describe tres estrategias de acumulación económica entre 1945 y 1983. 
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a) La estrategia justicialista (1945-1955) 

La crisis del 30 obligó al país a abandonar el modelo agroexportador que, hegemonizado en los 

grandes terratenientes de la pampa húmeda, había presidido el desenvolvimiento nacional desde 

1880. Se inicia entonces un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. El cierre 

de las importaciones asociado a la guerra estimuló la producción local de bienes de consumo 

durables.  

En esta estrategia, la industria es el objetivo central del desarrollo. La industrialización se apoya en 

el crecimiento del mercado interno, estimulado por las medidas de redistribución del ingreso, 

tanto a través de los salarios como el gasto social efectuado por del Estado. La mejora de la 

situación de los asalariados les posibilita convertirse en consumidores de la producción de bienes 

de consumo durables (heladeras, planchas, radios, etc.) generando una dinámica expansiva en la 

actividad industrial. 

Este modelo suponía expropiar parte de la renta de la tierra, con lo cual se financió el crecimiento 

de la industria, a través de medidas como crédito subsidiado o privilegios arancelarios. Provocó en 

consecuencia crecimiento de la actividad industrial y estancamiento de la actividad agropecuaria. 

El modelo de acumulación dominante implicaba la alianza de la clase obrera y medianos y 

pequeños empresarios industriales; ambos grupos se beneficiaban con la producción local de 

bienes de consumo durables.  

El hecho de que la industrialización se financiara reduciendo los excedentes de los productores 

agropecuarios, suscitaba la oposición del sector agroexportador y de los grandes empresarios. La 

creciente oposición interna de estos grupos, unida a la falta de financiamiento externo, y al avance 

de la corrupción, alentaron la caída del gobierno justicialista en 1955.  

Balance del impacto de esta estrategia sobre la estructura social: este modelo no provocó un 

crecimiento económico global, fuerte, ni indujo una modernización destacable a la división social 

del trabajo. No obstante, alentó la tendencia que existía desde antaño a la expansión de las clases 

medias. La expansión del gasto social, así como las medidas orientadas a la redistribución del 

ingreso redundaron en una clara mejora en las condiciones de vida de los estratos bajos.  

b) La estrategia desarrollista (1955-1972) 

Para Torrado, este modelo se caracteriza por una alianza de la burguesía nacional y del capital 

extranjero, corporizado en las grandes empresas americanas que llegan al país en esta época. 

Como en el modelo anterior, aquí también el crecimiento de la industria fue la prioridad de la 

política económica. Se trató de desarrollar las industrias básicas -como la siderurgia o la 

petroquímica-. En consecuencia, el agente dinamizador de la economía no fue ya el crecimiento 

del consumo interno, sino el aumento de la inversión, en buena parte financiada por grupos 

extranjeros, así como por el aumento del gasto público. 
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En este modelo, el Estado cumplió un papel importante, transfiriendo ingresos desde el sector 

agropecuario hasta el empresariado urbano, a través de medidas como manejo del tipo de cambio 

o retenciones a las importaciones.  

El freno a esta estrategia surgió de varios factores. La recurrencia de la crisis de balanza de pagos, 

agudización del conflicto social, especialmente a partir de 1969, figuran entre ellos. 

Durante el período de vigencia de esta estrategia, el país en su conjunto logró el crecimiento más 

alto de la segunda mitad del siglo XX. La industria fue el sector más dinámico de este período, 

durante el cual la división del trabajo se complejizó y modernizó en todos los sectores productivos, 

incluido el sector público. La lenta expansión de la clase media continuó. 

Sin embargo, durante el período desarrollista las tendencias a la redistribución del ingreso 

características de la estrategia justicialista se ven reemplazadas por medidas que favorecían la 

concentración de los ingresos en los estratos más altos. Balance social de esta estrategia: redundó 

en un estancamiento en algunos casos y franco deterioro en otros, de las condiciones de vida de 

las capas sociales más modestas. 

c) El modelo aperturista (1976-1983) 

En medio de una profunda crisis económica y política, en  1976 asume el poder un equipo militar 

aliado con lo más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas trasnacionales. 

Según Torrado, “la particularidad de este momento histórico es que las fuerzas armadas llegaron 

al poder con intereses que claramente sobrepasaban la esfera de lo económico, apuntando a 

lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio de la antigua estructura de 

relaciones económicas, sociales y políticas”.  

El programa del gobierno militar dio por terminada la industrialización como objetivo central del 

desarrollo, que en sus variantes distribucionista o concentradora se venía aplicando desde 1945. El 

disciplinamiento de la clase obrera, implicaba no sólo el control de sus organizaciones políticas, 

sino, más profundamente, apuntaba a modificar las condiciones que habían hecho posible la 

aparición de una clase obrera.  

Esta estrategia supuso una amplia apertura de la economía al capital internacional, asociada a la 

contención del salario real como medio de controlar la inflación. Se implantó el principio de 

subsidiariedad del Estado y se priorizó la lucha contra la inflación. El modelo postulaba también el 

aprovechamiento de las tradicionales ventajas argentinas en el campo agropecuario.  

Los principales beneficiarios de estas medidas fueron los grupos de capital nacional o trasnacional 

que, por su grado de concentración de capital y de diversificación de actividades, lograron 

adaptarse a estas condiciones tan cambiantes. Estos actores recibieron los ingresos que perdieron 

los asalariados, los empresarios medianos y pequeños e incluso empresas grandes que no tuvieron 

capacidad de adaptación. 
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En 1982, con la guerra de Malvinas, esta estrategia llega a su fin. Para esa fecha, los resultados de 

la estrategia mostraban su negativo impacto sobre la estructura social. El ingreso masivo de 

productos importados había desalentado la producción nacional. 

El principal resultado del modelo aperturista fue, la pérdida del liderazgo que la industrialización 

sustitutiva había tenido hasta ese momento, sin que fuera reemplazada por otro factor 

dinamizador del crecimiento. Esto permite entender el empobrecimiento en su conjunto.  

Impacto de este modelo sobre la estructura social: continúo la expansión de las ocupaciones de 

clase media y a la reducción de posiciones de clase obrera. Sin embargo, en ambos estratos 

crecieron aceleradamente los empleos por cuenta propia, descendiendo el porcentaje de 

asalariados. Resultó notable la precarización del empleo, que se fue volviendo progresivamente 

más inestable e informal. También fue remarcable la caída de la participación de los trabajadores 

en el ingreso. 

Esta estrategia, que no logró modernizar la estructura productiva ni controlar la inflación, resultó 

claramente excluyente de amplios grupos sociales, en tanto produjo un abrupto empeoramiento 

de las condiciones laborales y de bienestar.  

MORA Y ARAUJO: UNA PERSPECTIVA SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA 

Mora y Araujo, se concentra en el análisis del nivel económico social, visto como la distribución de 

la población en un continuo definido por el acceso a recursos importantes o críticos.  

En esta perspectiva, la posición social es entendida como relativa (estratos o niveles) dentro de un 

continuo. Se trabaja con una conceptualización de raíz weberiana, en la que las dimensiones del 

rango social -poder, riqueza, prestigio- son consideradas independientes una de otras. 

En este sentido, el análisis de Mora y Araujo, que toma en cuenta el acceso al consumo, difiera de 

la estrategia de Germani, quien hacía de la ocupación el eje del análisis  de la posición social, y 

buscaba en el tratamiento del prestigio la convergencia de las tradiciones marxistas y weberianas 

en el análisis de la estructura social. 

En la perspectiva desarrollada por Mora y Araujo, la relatividad de la posición expresada en un 

continuo, se expresa también en los nombres asignados a los estratos, que aquí se designan 

usando letras, de modo de subrayar que no se trata de categorías sociales, de agrupamientos 

realmente existentes, sino de clasificaciones creadas por el propio investigador. Así se identifican 

de la siguiente manera: 

 ABC1 (estrato alto y medio alto) 

 C2 y C3 (estratos medios) 

 D (estratos bajos) 

 E (marginales al sistema) 
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Tal clasificación ha sido desarrollada para su uso en encuestas de opinión pública y estudios de 

mercado.  

 El índice de nivel económico social (NES) 

Esta noción multidimensional de la estratificación se observa también en el índice usado para 

medirla, que considera tanto la educación, como la ocupación y las posesiones materiales para 

definir la posición social de una persona. Estos índices, se centran en la noción de acceso a 

recursos o participación social. 

 Nivel educacional máximo alcanzado por el principal sostén del hogar en términos de 

ciclos de educación formal: primario, secundario, terciario no universitario, universitario, 

postgrado. 

 Nivel ocupacional, asignando un puntaje al lugar que se ocupa en la jerarquía de 

posiciones ocupacionales. Se permiten clasificar multiplicidad de ocupaciones ejercidas 

por cuenta propia o en relación de dependencia, en el sector público o el privado. 

 Posesiones materiales del hogar: vistas como signos del estilo de consumo que la posición 

social permite. La posesión de elementos tales como televisión a control remoto, 

refrigerador con freezer, tarjeta de crédito o automóvil recibe diferentes puntajes que se 

incorporan al índice final. 

 

 La estratificación argentina actual 

Mora y Araujo realizó 14.000 encuestas en las 24 provincias argentinas en el período 2000 - 2001, 

entrevistando a la población mayor a 18 años. Sus datos están recogidos sobre la población 

urbana, incluyendo ciudades de distintos tamaños.  

La distribución resultante de la población muestra una sociedad en la que los estratos bajos 

representan el 36% de la población, mientras que las clases medias constituyen el 48% del total.  

Los dos estratos más altos (ABC1 y C2) forman lo que Mora llama la cultura de la afluencia, en la 

que prevalecen estilos de vida característicos de las áreas más ricas del planeta. Se encuentran 

aquí profesionales que trabajan de manera autónoma, empleadores, gerentes. En el estrato más 

alto, ¾  de los jefes de hogar poseen título universitario. En este millón y medio de hogares, que 

forman el 18% de la sociedad argentina, se dispone de artefactos que brindan comodidad en la 

vida diaria. 

Los dos estratos ubicados en la mitad de la escala (C3 y D1), constituyen el 48% de la población. En 

estos grupos se encuentran trabajadores en relación de dependencia y empleados sin jerarquía. La 

mayoría ha accedido al secundario, y en la capa superior, ¾ de los adultos han completado ese 

nivel  de enseñanza. En estos hogares se mantiene un estilo de consumo de clase media, y 

expectativas de ascenso social. Ciertos bienes claves como el auto, o la computadora personal, son 

aquí minoritarios: menos de uno de cada tres disfruta de ellos.  
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Los dos estratos más bajos (D2 y E), que viven en condiciones de pobreza e indigencia, constituían 

en mayo 2001 un 34% de la población. Se diferencian significativamente de los otros grupos, por 

su escaso nivel educativo: menos de uno de cada cinco de estos jefes de hogar ha tenido alguna 

educación secundaria. En el segmento más bajo de todos, la enorme mayoría de los adultos no ha 

completado siquiera el nivel primario. Existe una alta desocupación en estos estratos; entre 

quienes trabajan dominan los empleos informales o inestables. También resulta 

comparativamente mayor la presencia de jubilados y pensionados, dos condiciones asociadas a la 

escasez de ingresos. Los bajos ingresos de estos grupos restringen severamente sus posibilidades 

de consumo. No obstante, casi la mitad de estos hogares dispone de heladera y teléfono, y la 

enorme mayoría tiene un televisor a control remoto. “La sociedad argentina está 

homogéneamente expuesta a los medios de comunicación de masas y presenta en cambio 

fuertísimas desigualdades en el acceso a los recursos tecnológicos de la modernidad y a los 

instrumentos que permiten operar eficientemente en el mundo moderno (teléfono, tarjeta de 

crédito, automóvil) La sociedad uniforma a sus miembros en cuanto a su papel de “receptores”, y 

los diferencia en su potencialidad de constituirse en “emisores” o sujetos de acción con recursos y 

capacidades propios [Mora y Araujo]. 

Aunque el autor considera que las tres dimensiones incluidas en el índice de nivel socioeconómico 

varían conjuntamente; considera que las desigualdades más fuertes se encuentran en el campo 

educativo, y termina finalmente marcando las fronteras entre los diversos grupos sociales.  

La descripción realizada corresponde al conjunto del país. Si el análisis se realiza diferenciado por 

provincias, las diferencias resultan abrumadoras. La Capital Federal parece una sociedad del 

primer mundo; allí, el 37 % de la población pertenece al estrato más alto de todos; otro 42 % 

pertenece a los estratos medios. Córdoba y Río Negro son otras jurisdicciones con una amplia 

proporción de clase media.  

En cambio, otros distritos muestran pirámides sociales similares a los de sociedades 

extremadamente pobres y subdesarrolladas: en Jujuy, el 53% de la población vive en la pobreza 

característica de los estratos inferiores; Catamarca, Chaco, Sigo. del Estero muestran panoramas 

similares. 

Pese a la diferencia de las estrategias de medición, los datos de Mora y Araujo muestran 

nuevamente el carácter dual de la estructura social argentina observado por Germani.  

Los datos de Mora y Araujo obligan a abandonar la imagen clásica de la Argentina de los años 70: 

una sociedad caracterizada por la gran homogeneidad de sus estratos medios, que resultaban más 

amplios que los de cualquier otro país latinoamericano. En su lugar, se encuentra una sociedad en 

la que las desigualdades sociales en términos de educación, ocupación y acceso a las modernas 

tecnologías de información son marcadas, y donde la tendencia se orienta hacia la profundización 

de los diferentes grupos. 

¿Cómo ocurrió esta transformación? Mora y Araujo sugiere que estas transformaciones están 

asociadas al proceso de modernización de la estructura productiva vivido por el país en los últimos 
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años. El modelo de crecimiento económico seguido durante la década del 90 implicó la apertura 

de la economía argentina, y provocó profundas transformaciones en el empleo, que se volvió más 

escaso y precario. Este proceso afectó especialmente a las personas con bajos niveles educativos, 

que tuvieron menos posibilidades de adaptarse al cambio tecnológico.  

Este análisis resulta demasiado rígido para entender lo que ocurre en el corto plazo. En tanto no 

incorpora el análisis de la desigualdad una de las dimensiones que más se ha deteriorado en los 

últimos años, el ingreso, nos da pocas pistas acerca de la situación real en la que viven los grupos 

más afectados por la desigualdad. Para subsanar estas limitaciones, se debe analizar las cuestiones 

ligadas a la evolución reciente de la pobreza en el país. 
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EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO 

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental en un sistema democrático que tenga 

por objeto garantizar los derechos de todos por igual. Cuando otros derechos son violados, 

constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la 

ley. En la Argentina, la Constitución Nacional no sólo consagra este derecho (art. 18: “es inviolable 

la defensa en juicio”) sino que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales (art. 75 

inc. 22) que garantizan el acceso a la justicia. 

La Constitución de 1994 no sólo amplió los derechos y garantías con la incorporación de los 

tratados internacionales de derechos humanos (entre ellos, el acceso a la justicia) sino que creó 

herramientas de acción para hacer efectivos esos derechos. 

El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades es el principal derecho (el 

más importante de los derechos humanos) en un sistema legal moderno e igualitario que tenga 

por objeto garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos de todos. Si una persona 

pretende ejercer los derechos que las convenciones le garantizan y, por su posición económica, 

está imposibilitada de pagar la asistencia legal o cubrir los costos del proceso, queda discriminada 

y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley. 

Como todo derecho, el acceso a la justicia requiere un sistema de garantías que posibilite su pleno 

ejercicio. En Argentina, este derecho supone la obligación del Estado de crear las condiciones 

jurídicas y materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. 

El derecho a la asistencia legal se ve frustrado por discriminación por condición económica cuando 

se provee asistencia gratuita jurídica al acusado indigente. 

En la Argentina, el tema no pasa por consagrar derechos, sino por protegerlos para impedir que  (a 

pesar de las declaraciones solemnes) sean continuamente violados. 

El acceso a la justicia supone la consideración de obligaciones que comprometen a los tres 

poderes del Estado: al Poder Judicial le corresponde administrar justicia,  mientras que el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo son responsables en el ámbito de su competencia, de dotar al Poder 

Judicial de los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de 

conflictos en tiempo razonable y a un costo que no implique privación de justicia. 

El acceso a la justicia, puede ser considerado desde varios aspectos diferentes aunque 

complementarios: 

 El acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial contando 

con la representación de un abogado. 

 La disponibilidad de un buen servicio de justicia, es decir, que las personas involucradas 

no se vean obligadas a abandonar una acción judicial a lo largo del proceso por razones 
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ajenas a su voluntad. En este sentido, el sistema debería proveer los recursos e 

instrumentos necesarios para garantizar esta cobertura, en especial, para los sectores y 

grupos en desventaja económica y social. Cuando se plantea la gratuidad para garantizar 

el acceso a la justicia, no se hace referencia sólo al beneficio de litigar sin gastos, sino 

también a contemplar los gastos de transporte y pérdidas de jornales implicadas. 

 El conocimiento de los derechos, por parte de los ciudadanos y de los medios para poder 

ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la 

justicia como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo 

en forma gratuita tanto para casos penales como civiles. 

El acceso a la justicia tiene un doble significado 

 En un sentido amplio se entiende como garantía de la igualdad de oportunidades para 

acceder a las instituciones, órganos o poderes del Estado que generan, aplican o 

interpretan las leyes y regulan normativas de especial impacto en el bienestar social y 

económico. Es decir, igualdad en el acceso sin discriminación por razones económicas. Se 

relaciona por un lado con los derechos humanos y con los derechos económicos, sociales y 

culturales, ya que el ejercicio de los derechos civiles y políticos requiere de un cierto nivel 

de vida decente. 

 Por otra parte, el acceso a la justicia también incluye el conjunto de medidas que se 

adoptan para  que las personas resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante los 

tribunales de justicia. 

Ambas perspectivas no son excluyentes. De ahí la necesidad de analizar el acceso a la justicia en el 

marco de la intervención social del Estado, es decir del conjunto de políticas públicas que afectan 

las condiciones de vida de la población y el orden social, como el gasto público, el sistema 

tributario, las políticas demográficas, de población y de familia. 

Para las personas con escasos ingresos, las discriminadas por etnia o por género, los trabajadores 

precarios e informales y los desocupados, entre otros, la posibilidad de conocer y comprender el 

ordenamiento jurídico que regula su vida cotidiana determinara en gran medida su ejercicio y la 

ciudadanía y las consecuencias de sus decisiones (ej: podrán vivir como residentes legales o 

ilegales, se respetarán o no sus derechos como consumidores, padres madres, etc.). 

El acceso a la justicia no se limita a los casos sometidos a la resolución de los organismos de 

administración de justicia, sino que comprende, por ej: el control de las políticas del Estado 

realizado por organizaciones sociales, la actuación de las Defensorías del Pueblo y los defensores 

tutelares que son funcionarios de la justicia. 

La pluralidad de organismos de la sociedad civil dedicados a la promoción del acceso a la justicia 

presta importantes servicios de asistencia jurídica gratuita a los sectores de menores recursos. Sin 

embargo, no debería perderse de vista que, el Estado es quien debe garantizar el acceso a la 

justicia a través de políticas públicas eficaces que brinden asistencia jurídica gratuita y servicios 

sociales de apoyo. Si bien existen servicios gratuitos de patrocinio y asistencia jurídica, éstos se 
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encuentran organizados como una actividad de carácter asistencial. No se ha avanzado en el 

reconocimiento de este tipo de prestaciones como una actividad obligatoria emprendida o 

regulada por el Estado, que tienda a satisfacer los derechos de los ciudadanos, y que debería 

organizarse según la lógica de los demás servicios públicos como educación o salud. 

Sin declinar la responsabilidad del Estado, deberían analizarse las experiencias de los países más 

desarrollados en los que se han ensayado varias formas de prestación de servicios de asistencia 

jurídica. En algunos casos, el Estado se ha hecho cargo de la provisión de los servicios en forma 

directa y en otros ha subsidiado a organismos de la sociedad civil para que brinden asistencia 

jurídica. 

La desigualdad social, un obstáculo para el acceso a la justicia 

Sostiene Fucito que “para acceder a la justicia se requieren, por lo menos, patrones económicos, 

sociales y educativos de clase media acomodada” y que “frente al empobrecimiento de la 

población, cada vez menos personas poseen tiempo y dinero suficientes para actuar judicialmente, 

aunque por su nivel educativo conozcan sus derechos”. En su opinión, “el problema del acceso a la 

justicia no es sólo de los sectores marginales, sino de todos los que tienen recursos limitados 

(como ocurre actualmente con una buena parte de la clase media). 

En la Argentina existe una brecha entre los derechos que el sistema legal reconoce a las personas  

y grupos sociales y la posibilidad de ejercicio efectivo de los mismos, en especial para los 

ciudadanos de menores recursos económicos. 

En un país con gran parte de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, este mismo proceso 

trajo aparejado el empobrecimiento de las clases medias que, como estrategia de supervivencia, 

pasaron a ser la nueva clientela de los servicios sociales hasta entonces reservados a los sectores 

más pobres que han perdido toda capacidad de acceder a los mismos. 

Esta realidad coloca a amplios sectores de la población en situación de “marginalidad jurídica 

objetiva”. De hecho, lo sectores de extrema pobreza se encuentran marginados del derecho y de 

las instancias administrativas y judiciales (ej: del matrimonio, la inscripción de hijos y los contratos 

en general). Los obstáculos para el acceso a la justicia no son sólo de naturaleza económica, a ellos 

se suman barreras de carácter más subjetivo, como la ininteligibilidad de los procesos judiciales 

que Fucito llama “ajenidad cultural” y la percepción negativa que tiene la población del sistema 

judicial. Sostienen Bergoglio y Carballo que “la propensión a litigar se halla condicionada por la 

percepción del carácter discriminatorio del sistema judicial”. 
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ACCESO A LA JUSTICIA CIVIL: DIFERENCIAS DE CLASE 

El análisis político comparado ha mostrado claramente que la consolidación de los regímenes 

democráticos requiere que todas sus instituciones funcionen. Entre ellas, el establecimiento de la 

igualdad ante la Ley, expresado en funcionamiento de una Justicia independiente de presiones 

políticas y económicas, ocupa un lugar destacado. 

 Acceso a la justicia 

La cuestión del acceso a la justicia civil implica una dimensión política. Analizarla desde la 

perspectiva de las clases sociales, permite explorar uno de los mecanismos a través de los cales las 

diferencias económicas y educativas implicadas en la estratificación se convierten en 

desigualdades de poder. Estas son importantes en los estados democráticos, cuya legitimidad se 

apoya en buena medida en la presunción de la igualdad ante la ley.  

Las desigualdades frente al derecho se convierten en desigualdades de poder, puesto que implican 

capacidades diferenciales de emplear el poder coercitivo del Estado para perseguir los intereses 

personales. En este sentido, estudiar el proceso de movilización del derecho es un medio útil para 

describir las desigualdades sociales estructuradas en las relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado. 

Noción de acceso: según Silberman “describe situaciones que facilitan el contacto entre los que 

ocupan y no ocupan posiciones de poder. Los abogados tienen poder en la medida en que tienen 

acceso al poder coercitivo del Estado y es a través ellos que los ciudadanos ganan acceso al poder 

estatal. Convirtiéndose en clientes, los ciudadanos establecen contacto con alguien, un abogado, 

que puede movilizar el poder del estado en su beneficio. El acceso al derecho existe cuando los 

ciudadanos pueden convertirse en clientes porque son partes de una red de comunicaciones que 

facilita el contacto con abogados”. 

Tal como Silberman marca, las oportunidades de contacto con abogados son un componente 

básico al Derecho, y se encuentran fuertemente influidas por los factores económicos, en la 

medida en que el asesoramiento sobre temas legales es un bien que debe comprarse en el 

mercado. 

El contacto con la Justicia, la oportunidad de concurrirá Tribunales y comparecer ante un nuez, 

deberían distribuirse igualitariamente entre los ciudadanos de una democracia si en ella existe la 

igualdad ante la Ley. Resulta razonable suponer que si el acceso al Derecho fuera igualitario en una 

sociedad, el contacto con los jueces debería distribuirse en forma bastante proporcional entre los 

estratos sociales. 

Contacto con abogados y con magistrados son dos dimensiones que permiten perspectivas 

diferentes sobre la cuestión del acceso al Derecho. 
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- La primera nos muestra los condicionantes económicos que limitan el acceso 

- La segunda revela más bien las diferencias en el contacto efectivo con uno de los poderes 

del Estado. 

Adema de estas dos dimensiones relativas a la experiencia individual, se incluye en el estudio, la 

propensión a litigar. Esta variable de opinión ha sido concebida como la disposición a utilizar los 

mecanismos que ofrece el Estado para solucionar las propias disputas y permite otra lectura de las 

diferencias entre clases.  

Diferencias entre clases en el acceso a la Justicia en sus diversos matices:  

- estructurales, apoyadas en la desigualdad económica (contacto con los abogados),  

- o de poder (contacto con la Justicia) 

- y culturales, expresada en la propensión a litigar. 

 

 Conclusiones 

Los datos revisados por Bergoglio han mostrado la existencia de diferencias de clase significativas 

en el uso de:  

a) Asesoramiento legal: el contacto con abogados aumenta siguiendo líneas de clase. 

implican desigualdades económicas entre las clases (por ej: las diferentes probabilidades 

de pagar los servicios de un abogado). 

b) Contacto con jueces: las diferencias implican desigualdades de poder. 

c) Actitudes hacia la litigación: se observan diferencias subculturales. Estas son importantes, 

ya que tienden a perpetuar las otras dos desigualdades, de raíz estructural. 

Bergoglio considera que el ideal de la igualdad ante la Ley está lejano todavía, y que su realización 

se encuentra obstaculizada, no sólo por influencias políticas, sino también por las barreras 

económicas que separan a las clases. 

La situación argentina resulta peculiar por dos razones:  

- En primer lugar, el régimen democrático resulta relativamente frágil y cualquier duda 

sobre su legitimidad puede tener efectos significativos a mediano plazo. 

- Además, estas diferencias de clase se dan en un momento en que la visión del sistema 

legal como discriminatorio se halla bastante difundida. 

En este contexto, las diferencias de clase en el acceso a la justicia contribuyen decisivamente para 

configurar una ciudadanía de baja intensidad, propia de las democracias delegativas, cuya 

estabilidad tiene contornos inciertos *O’Donnell+. 
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¿QUÉ ES EL CAMBIO SOCIAL?  

Algunas de las partes que son relativamente estáticas, son: el status y los roles sociales, la 

estratificación social y distintas instituciones sociales. 

Algunas de las fuertes dinámicas que han desarrollado la conciencia, el comportamiento y las 

necesidades humanas, van desde las innovaciones tecnológicas al crecimiento de la burocracia y la 

expansión de las ciudades. Todas ellas, son dimensiones del cambio social, la transformación de la 

cultura y de las instituciones sociales a lo largo del tiempo. El proceso del cambio social muestra 

elementos característicos: 

1) El cambio social surge en todas partes, aunque el ritmo del cambio pueda variar de un 

lugar a otro. No hay nada que no esté sujeto a los vaivenes del cambio.  

La teoría del desajuste cultural de William Ogburn, reconoce que la cultura material 

(cosas) normalmente cambia más deprisa que la cultura no material (ideas y actitudes). 

Ej.: las técnicas médicas que prolongan la vida se han desarrollado más de prisa que las 

formulaciones éticas según cuándo y cómo se deben emplear. 

2) El cambio social, a veces, es intencional, pero con frecuencia no es planificado. Las 

sociedades industriales han promovido muchos tipos de cambio (ej.: la ciencia busca 

formas más eficientes de energías), a pesar de todo, los especialistas para ver predicen 

todas las consecuencias del cambio. 

3) El cambio social genera desacuerdos; la mayoría de los cambios sociales tienen 

consecuencias positivas y negativas. Ej.: los capitalistas acogieron con entusiasmo la 

Revolución Industrial y sin embargo los proletarios no. 

4) Algunos cambios son más importantes que otros. Ciertos cambios solo tienen 

importancia pasajera (ej.: moda de los jóvenes), mientras que otros son transformaciones 

que permanecen varias generaciones (ej.: nuestra adaptación a los desarrollos 

tecnológicos como la TV).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAUSAS DEL CAMBIO SOCIAL  

 Cultura y cambio 

La cultura es un sistema dinámico, que continuamente incorpora nuevos elementos y se deshace 

de otros. Las fuentes del cambio social son: 



UNIDAD V: Derecho y cambio social 
  

123 
John Macionis - Ken Plummer 

1. La invención, produce nuevos objetos, ideas y relaciones sociales. Ej.: con la investigación 

de los cohetes a propulsión de los años 40’ se han construido vehículos de alta tecnología 

para recorrer el espacio. 

2. El descubrimiento, sucede cuando las personas se dan cuenta, por primera vez, de ciertos 

elementos del mundo o cuando aprenden a verlos de un modo distinto. Ej.: los avances 

médicos. 

3. La disfunción, produce cambios, a medida que el comercio, las migraciones y las 

comunicaciones de masa hacen que distintos elementos culturales se extiendan por todo 

el mundo. 

 

 Conflicto y cambio 

La tensión y el conflicto en el seno de la sociedad también provocan el cambio. Marx argumentaba 

que era el conflicto de clases el que actuaba como motor del cambio social de un periodo histórico 

a otro. Predijo que el conflicto social, producto de la desigualdad (raza, género, sexualidad, 

además de la clase social), traería cambios en todas las sociedades. 

 Ideas y cambio  

Weber también contribuyó a la comprensión del cambio social, aunque reconoció la importancia 

del conflicto basado en la producción material, buscó las raíces del cambio social en el “mundo de 

las ideas”. Ilustró su argumento mostrando como las personas que tienen carisma pueden 

transmitir mensajes, que algunas veces, cambiaron el mundo. También subrayó la importancia de 

las ideas al señalar como la visión del mundo de los primeros protestantes los condujo a 

desarrollar el capitalismo industrial. 

Las ideas también empujan los movimientos sociales y ha mostrado como pueden surgir a partir 

de la decisión de modificar la sociedad de algún modo o a partir del sentimiento que ciertas 

normas sociales son injustas. Ej: proteger al medio ambiente. 

 El entorno natural y el cambio  

Las sociedades humanas están muy unidas a su entorno natural. Por esta razón el cambio en uno 

de estos ámbitos tiende a producir cambios en otro. La cultura moderna ha considerado que la 

naturaleza es una fuerza que debe ser domada y moldeada para favorecer propósitos humanos. 

Estas acciones humanas no sólo reflejan la decisión cultural de controlar el entorno natural, sino 

que también subrayan el papel central de la idea de crecimiento en nuestro modo de vida. Pero las 

consecuencias de esta forma de pensar han llevado a la aparición de numerosos problemas 

medioambientales (contaminación). 

 El cambio demográfico  

El crecimiento de la población aumenta la presión sobre el medio ambiente y también altera las 

costumbres culturales, las migraciones son otro de los factores demográficos que induce al cambio 
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y el resultado de ello fue la crisis de las comunidades agrícolas y la expansión de la metrópolis. Así, 

el mundo occidental se convirtió por primera vez en una sociedad predominantemente urbana. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA MODERNIDAD  

Es el proceso de cambio social que se inició con la industrialización. Desde la segunda mitad del s. 

XVIII y principios del siglo XIX.  

 Dimensiones principales de la modernización  

Peter Berger señala cuatro características principales de la modernización: 

1) El declive de las pequeñas comunidades tradicionales: este tipo de mundos tradicionales 

asignaba a cada persona un papel bien definido. Estos grupos primarios limitaban el 

espectro de experiencias de las personas, al mismo tiempo que les proporcionaba un 

fuerte sentido de la identidad de la pertenencia y del destino. La modernidad implica el 

progresivo debilitamiento de las comunidades cohesionadas en que las personas 

encontraron solidaridad y significado durante la mayor parte de la historia. 

2) La expansión de las decisiones personales: para los habitantes de las sociedades 

tradicionales preindustriales, la vida está determinada por las puertas que escapan el 

control humano: dioses, espíritus o simplemente el destino. Inmersos en la tradición, las 

personas de estas sociedades sólo se permiten unos a otras un número limitado de 

decisiones personales. Sin embargo a medida que el poder de la tradición se erosiona, las 

personas comienzan a concebir sus vidas como una sucesión sin fin de opciones, un 

proceso de individualización, combinado sus estilos de vida. 

3) El aumento de la diversidad de creencias: en las sociedades preindustriales los estrechos 

lazos familiares y las fuertes creencias religiosas obligaban a la uniformidad y 

descentivaban la diversidad y el cambio. La modernización favorece una visión del mundo 

más racional y científica en la que la tradición pierde su fuerza y la modernidad se 

convierte en una actividad individual. El crecimiento de las ciudades, la expansión de las 

organizaciones impersonales y la interacción social entre personas de distintos orígenes 

se combinan para multiplicar la gran variedad de creencias y comportamientos. 

4) La orientación hacia el futuro y la conciencia del paso del tiempo: los habitantes de las 

sociedades modernas reflexionan más sobre el futuro, mientras que los habitantes de 

sociedades preindustriales se concentraban más en el pasado.  

Las personas modernas además de mirar el futuro, son optimistas respecto a la capacidad 

de los descubrimientos y de las nuevas invenciones para mejorar sus vidas. 

 

 Ferdinand Tönnies: la pérdida de la comunidad 

Concebía a la modernización como un proceso de progresiva pérdida de la comunidad humana. 

Según él, la revolución industrial debilitaba el tejido social de la familia y la tradición, al promover 
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el individualismo y poner énfasis de tipo empresarial en la eficiencia. A medida de que las 

personas empezaban a asociarse, fundamentalmente de acuerdo a su interés, las sociedades 

europeas y norteamericanas perdían gradualmente sus raíces y se convertían en impersonales. 

Muchas familias que habían vivido durante generaciones en pequeños núcleos rurales y en 

pueblos, estaban muy integrados, tenían un modo de vida que se desarrollaba alrededor del 

trabajo y cambiaba sólo muy lentamente. 

La modernidad consigue modificar completamente estas sociedades, de forma que la población 

permanecía esencialmente esparcida a pesar de los factores que los unía. Este es el mundo de la 

comunidad humana (Gesellschaft), en que la mayoría de personas viven entre extraños y se 

ignoran cuando se cruzan en la calle. 

No es fácil confiar en los demás, en una sociedad móvil y anónima en la que de acuerdo con os 

resultados de algunas investigaciones, los habitantes tienden a dar preferencia a sus necesidades 

personales, frente a la lealtad y en la que la mayoría de los adultos considera que nunca se es lo 

bastante prudente con los demás. 

Crítica: la vida moderna no corre totalmente de Gemeinschaf (el cual difiere del Gesellschaft) de la 

interacción social. Incluso en un mundo de extraños, hay amistades profundas y duraderas. 

Gemeinschaf: muchas familias muy integradas tenían un modo de vida que se desarrollaba 

lentamente y giraba en torno al trabajo. 

 Emile Durkheim: la división del trabajo 

Para él la modernización se caracteriza por la creciente división de trabajo, es decir por la actividad 

económica especializada. Mientras que todos los habitantes de las sociedades tradicionales 

participan en una amplia gama de actividades, las personas que viven en sociedades modernas 

llevan a cabo roles muy especializados.  

Durkheim afirmaba que la solidaridad mecánica, los lazos sociales que surgen de los sentimientos 

morales compartidos, mantenía unidas a las sociedades preindustriales. Los habitantes de otras 

sociedades sentían que todos eran básicamente parecidos, y que pertenecían a un mismo grupo. 

La solidaridad mecánica se basa en una división mínima del trabajo, de modo que la vida de todos 

los individuos sigue un curso muy parecido. 

Con la modernización, la división del trabajo se hace más pronunciada, la dependencia mutua 

entre personas con ocupaciones especializadas o solidaridad orgánica, es lo que mantiene unidas a 

las sociedades modernas. Lo que integra a estas sociedades, todos nosotros dependemos de otras 

personas para satisfacer nuestras necesidades. 

Concebida la modernización, no tanto en términos de la perdida de la comunidad, sino la relación 

con las bases de la comunidad y si cambio, desde la fundamentación en los lazos de similitud, 

hacia la interdependencia económica (división del trabajo). 
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 Max Weber: la racionalización 

La modernidad supone la progresiva sustitución de una visión tradicional del mundo por un modo 

de pensar racional. Explica que para los pueblos tradicionales, la verdad es casi un sinónimo de lo 

que ha sido; en las sociedades modernas las personas conciben la verdad como una cuestión 

personal que debe ser deliberada. 

Afirmó que las personas de las sociedades modernas se sienten desencantadas. Las verdades que 

antes eran incuestionadas pasan a formar parte del cálculo empírico, así al adoptar un tipo de 

pensamiento racional y científico. Las sociedades modernas se alejan de sus dioses. 

Crítica: aunque reconoce que las creencias podían producir maravillas técnicas y organizativas, le 

preocupaba que nos estuviera alejando de las cuestiones fundamentales relacionadas con el 

significativo y el propósito de la existencia humana. Temía que la racionalización, especialmente 

en el funcionamiento de la burocracia, pudiera dañar el espíritu humano con un sinfín de reglas y 

reglamentos. 

 Karl Marx: el capitalismo  

Se centró en el conflicto social. Para él, la sociedad moderna era sinónimo de capitalismo. 

Concebía la revolución industrial, como una revolución capitalista. La burguesía consiguió el éxito 

final cuando la revolución industrial le facilitó el control de un nuevo y poderoso sistema 

productivo. 

Marx estaba de acuerdo con las afirmaciones de que la modernidad debilitaba las comunidades de 

pequeño tamaño (Tönnies); acentuaba la división del trabajo (Durkheim) e impulsaba una visión 

del mundo racional (Weber). Sin embargo, consideraba que estos factores eran simplemente 

condiciones necesarias para que el capitalismo se desarrollara. 

La visión marxista de la modernidad incorpora grandes cantidades de optimismo. Al contrario con 

Weber creía que la sociedad moderna era una “jaula de hierro” burocrática. Marx estaba seguro 

de que el conflicto social en el seno de los sistemas sociales capitalistas pronto daría lugar al 

nacimiento de cambios sociales revolucionarios que finalmente conducirá al socialismo igualitario. 
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ANÁLISIS TEÓRICOS DE LA MODERNIDAD 

 

¿Cómo se pueden entender                        2 explicaciones                      Paradigma funcionalista 

 los cambios sociales?                                                                                    Enfoque del conflicto social 

 

 La teoría funcionalista: la modernidad y la sociedad de masas  

Tönnies, Durkheim y Weber consideran a la modernización como el proceso de desarrollo de la 

sociedad de masas. Parsons. Una sociedad de masas es la sociedad en la que la industria y una 

burocracia en expansión han erosionado los lazos sociales tradicionales. Una sociedad de masas se 

caracteriza por las estructuras de parentesco débiles, las comunidades impersonales y los 

individuos socialmente atomizados. Al constituir unidades aisladas en la sociedad de masa, los 

individuos sienten incertidumbre moral e impotencia personal. 

La masificación de la vida moderna  

La teoría de la sociedad de masas subraya, en primer lugar, el aumento del tamaño de los ámbitos 

de la vida moderna. 

El tamaño limitado del grupo, junto con los rígidos valores morales, impedían la diversidad social, 

esto es la solidaridad mecánica descrita por Durkheim. El aumento de la población, el crecimiento 

de las ciudades y la especialización de las actividades económicas, producto de la revolución 

industrial, cambió paulatinamente la situación. 

Las grandes organizaciones comenzaron a asumir mayores responsabilidades sobre las 

necesidades diarias de la población. Por ej.: la educación pública de carácter universal amplió el 

ámbito del aprendizaje.  

La movilidad geográfica, las comunicaciones de masas y el conflicto con distintos tipos de vida, 

erosionaron los valores tradicionales. Las personas, al estar menos seguras de lo que había que 

creer realmente, se hicieron más tolerantes con la diversidad social y se defendieron los derechos 

individuales y la libertad de elección. Las subculturas y contraculturas se multiplicaron, las 

distinciones categóricas entre las personas, pasaron a ser definidas como atrasadas e injustas. 

El Estado en continua expansión  

En las pequeñas sociedades preindustriales de Europa, el gobierno se limitaba a poco más de unas 

cuantos notables locales (las familias reales reinaban formalmente en el país entero, pero la 

ausencia de medios de transporte y comunicaciones eficientes hacía que el poder de los monarcas 

fuera mucho menor que el ostentan actualmente los líderes políticos. 
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A medida que las innovaciones tecnológicas comenzaron a permitir que los gobiernos se 

expandieran, el Estado central creció en tamaño e importancia. Y regula por ejemplo: los salarios y 

condiciones de trabajo; escolariza la población; facilita ayuda económica a enfermos y 

desempleados, etc. 

Evaluación crítica:  

Las críticas que se hacen a los análisis de la sociedad de masas sostienen que éstos atraen a las 

personas social y económicamente conservadoras, que quieren preservar la moral convencional y 

que son indiferentes a las reivindicaciones históricas de las mujeres y otras minorías sociales. 

 La sociología del conflicto: la modernidad y la sociedad de clases  

La segunda interpretación de la Modernidad deriva de las ideas de Marx. La Modernidad adopta la 

forma de una sociedad de clases, una sociedad capitalista que muestra una profunda 

estratificación social. Se considera que la característica principal de la modernización es la 

expansión de la economía capitalista y la desigualdad que produce. 

El capitalismo  

Persigue la acumulación de beneficios; favorece la impersonalidad y el anonimato, al transformar 

a los seres humanos en mercancías como fuentes de trabajo y mercado de consumo. La teoría de 

la sociedad de clases sigue el pensamiento de Marx al afirmar que el aumento del tamaño de los 

ámbitos en los que se desarrollaba la sociedad se debe al apetito insaciable del capitalismo. Marx 

piensa “el capitalismo descansa en el puro interés propio”. 

El capitalismo también promueve la ciencia no sólo como la fuente de una mayor productividad, 

sino como una ideología que justifica el statu quo, de este modo en las sociedades modernas, las 

personas conciben su propio bienestar como un rompecabezas técnico que debe ser resuelto por 

los ingenieros y otros expertos, en lugar de concebirlo como un cuestión de justicia social. 

La desigualdad persistente 

La modernidad ha hecho que, gradualmente, desaparezcan algunas de las rígidas diferencias que 

dividían a los nobles y a las personas comunes en las sociedades preindustriales. A pesar de ello, la 

teoría de las clases sociales afirma que la rica elite empresarial mantiene bastante poder. 

Actualmente, en muchos países, el 5% de la población controla más de la mitad de la riqueza. 

Según Marx el estado defiende fundamentalmente la riqueza y los privilegios de los capitalistas. 

Otros teóricos de la sociedad de clases añaden que los trabajadores y las minorías han 

conquistado derechos políticos y un mayor nivel de vida sólo a través de su autoorganización 

contra los capitalistas hostiles y los dirigentes de los gobiernos. 
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Evaluación critica: 

Las críticas que se han hecho a la teoría de la sociedad de clases aducen que este análisis no presta 

atención a los distintos modos en que las sociedades modernas han aumentado la igualdad. 

Aunque sigue existiendo la discriminación en base a: raza, etnia, clase, sexualidad, esta 

discriminación es ahora percibida como un comportamiento desviado y no aceptable. Por otro 

lado, la mayoría de las personas de los países occidentales apoyan la existencia de salarios 

desiguales, al menos en la medida en que reflejen diferencias en el talento personal y el esfuerzo. 

Además, muchos problemas sociales del mundo occidental también son habituales en países 

socialistas (ej: Corea del Norte). 

 La modernidad y el individuo 

Desde cada uno de los macro-enfoques anteriores (teoría de la sociedad de masas y teoría de la 

sociedad de clases) se pueden derivar también conclusiones a nivel micro, es decir, sobre cómo 

afecta la modernidad a las vidas individuales 

Micro-acción  y sociedad de masas: los problemas de la identidad 

La modernidad liberó a los individuos de las comunidades pequeñas y estrechamente organizadas 

del pasado. La mayoría de los habitantes de las sociedades modernas disfrutan de una vida 

privada desconocida anteriormente y de libertad para expresar su forma de ser persona. Sin 

embargo, la teoría de la sociedad de masas sugiere que la gran diversidad social, la atomización y 

el vertiginoso cambio social, pueden dificultar que muchas personas adquieran una identidad 

coherente de cualquier tipo [Wheelis; Riesman; Berger y Kellner]. 

La autonomía personal sirve de poco si no se tienen modelos para decidir, y en las tolerantes 

sociedades de masas, las personas pueden encontrarse con que unos caminos no son más 

atractivos que otros. Así, muchos individuos cambian su identidad personal en varias ocasiones, 

cambiando su estilo de vida, sus relaciones personales, e incluso de religión. Consternados por el 

extendido “relativismo” de las sociedades modernas, las personas que se encuentran sin guía 

moral, pierden la seguridad y la certidumbre que una vez proporcionaba la tradición. 

Para David Riesman, la modernización introduce importantes cambios en el carácter social, es 

decir, en las pautas de personalidad que son comunes a los miembros de una sociedad dada. Las 

sociedades preindustriales favorecen el carácter social que Riesman denomina tipo dirigido por la 

tradición, la conformidad rígida con los modos de vida venerados tradicionalmente. 

Las personas de las sociedades modernas estiman mucho la flexibilidad personal, la capacidad de 

adaptarse y la sensibilidad hacia los demás. Riesman define este carácter social como un tipo 

dirigido por los otros, la receptividad a las últimas tendencias y modas, a menudo expresadas en 

la práctica de imitar a los demás. Debido a que han sido socializadas en sociedades en constante 

transformación, las personas dirigidas por los otros desarrollan identidades fluidas que se 

caracterizan por la superficialidad, la inconsistencia, y el cambio. 
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En las sociedades en la que se valora lo más reciente, en lugar de lo tradicional, las personas 

buscan ansiosamente la aprobación de los demás, y miran a los de su generación (más que a las 

personas mayores) como modelos de comportamiento. Este problema está en la base de la crisis 

de identidad que está tan extendida en las sociedades actuales (el cual es sociológico más que 

psicológico ya que refleja la inestabilidad de las sociedades de masas modernas).  

La sociedad de clases: los problemas de la carencia de poder 

La teoría de la sociedad de clases muestra un cuadro distinto de los efectos de la modernidad 

sobre los individuos. Este enfoque sostiene que las persistentes desigualdades sociales impiden 

que se cumpla la promesa de la sociedad moderna de la libertad individual. Para algunas personas, 

la modernidad ha supuesto grandes privilegios, pero, para la mayoría, la vida diaria supone 

enfrentarse a la incertidumbre económica y a un tormentoso sentimiento de carencia de poder 

[Newman]. 

Este enfoque rechaza la afirmación de la teoría de la sociedad de masas de que las personas sufren 

por el exceso de la libertad. En lugar de ello, la teoría de la sociedad de clases sostiene que nuestra 

sociedad todavía niega a una mayoría de individuos la participación completa en la vida social. 

Herbert Marcuse contradijo la afirmación de Max Weber de que la sociedad moderna es racional. 

Marcuse consideraba que la sociedad moderna es irracional porque es incapaz de cubrir las 

necesidades de un gran número de personas. Además, los avances tecnológicos reducen el control 

que las personas tienen sobre sus propias vidas. Frente a la visión habitual de que la tecnología 

resuelve los problemas del mundo, Marcuse afirma que la ciencia, en realidad los causa. En 

definitiva, la teoría de la sociedad de clases considera que las personas sufren porque las 

sociedades modernas han concentrado la riqueza y el poder en manos de unos cuantos 

privilegiados. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA POSTMODERNIDAD (siglo XX) 

Se usa este término para referirse a las relaciones sociales características de las sociedades post-

industriales. Este término se ha incorporado a la sociología tras una ola de crítica social que se 

desarrollo con el auge de la política izquierdista en los años 60’. 

Hay muchas variaciones en el pensamiento post-moderno: 

1. En muchos aspectos importantes, la modernidad ha fracasado. La promesa de 

Modernidad era el disfrute de una vida libre de las necesidades. 

2. La antorcha que guía el “progreso” se está apagando. Los habitantes de las sociedades 

modernas miran el futuro con esperanza de que sus vidas mejoren de forma 

considerable; sin embargo las personas de las sociedades post-modernas tienen menos 

confianza en lo que pueda deparar el futuro. 
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3. Las ciencias ya no tienen respuestas. El rasgo principal de la Era Moderna era la 

perspectiva científica. La crítica post-moderna desprecian la fundamentación misma de 

las ciencias. 

4. Los debates culturales se están intensificando. La Modernidad surgió envuelta en una 

promesa de promover la individualidad y de extender la tolerancia. Sin embargo, los 

críticos afirman que la actual sociedad post-moderna no ha alcanzado esta meta.  

5. Las instituciones sociales están cambiando. La industrialización trajo consigo la 

transformación radical de las instituciones sociales y el auge de la sociedad post-

industrial está reconfigurando la sociedad una vez más. 

Evaluación crítica: 

Pocos estarían de acuerdo que la modernidad ha fracasado completamente. Al fin y al cabo, ha 

incrementado la duración y la calidad de vida a lo largo del siglo XX.  
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Roger Cotterrell 

FUNDAMENTOS SOCIALES DEL DERECHO 

En la Sociología del Derecho pueden reconocerse tres grandes aproximaciones a la 

conceptualización del Derecho.  

El más afín a muchos juristas contemporáneos es el punto de vista marxista, que concibe al 

Derecho en términos de poder estatal, regulación establecida, interpretada y aplicada por 

instituciones estatales. 

Una segunda postura reconoce, como Ehrlich, la hipótesis del “pluralismo jurídico” como 

apropiada, no solamente a las sociedades antiguas o no occidentales.  

Una tercera posición, intermedia entre el pluralismo jurídico y un simple concepto de Derecho 

como Derecho estatal, lo entiende como caracterizado por especiales acuerdos institucionales, 

relacionados con las actividades estatales en casos particulares, pero no necesaria ni 

exclusivamente, tales como acuerdos para establecer o interpretar reglas sociales, desarrollar la 

doctrina jurídica, establecer procedimientos judiciales o similares, o medios para un sistemático 

seguimiento del orden social.  
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EL DERECHO COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO SOCIAL 

Desde la óptica profesional y de buena parte de los ciudadanos, se percibe al Derecho cada vez 

más como algo distinto y separado de la sociedad que regula; se hace posible hablar de un 

Derecho que actúa sobre la sociedad, más que de un Derecho como aspecto de ella; se tiende a 

interpretar el Derecho como un instrumento independiente de control y dirección social, con un 

carácter autónomo; el moderno sistema jurídico aparece, así, como un conjunto de mecanismos 

específicos de gobierno, que utiliza una doctrina racionalmente construida, que crea, interpretan y  

aplican organismos estatales especializados. 

La cuestión que se plantea a partir de estos supuestos, puede enunciarse como una interrogación 

sobre el grado en que el Derecho influye independientemente en el cambio social en el mundo 

actual. 

 Cambio social 

Friedman y Ladinsky lo definen como “cualquier alteración no repetitiva en los modos de 

conducta establecidos en una sociedad”. Solo hay cambio social cuando cambia la estructura 

social, pautas de relaciones, normas y roles. Un cambio en las patas de relaciones raciales o 

étnicas puede constituir un cambio social; un crecimiento o descenso en el nivel del bienestar 

económico, no.  

Un concepto más amplio de cambio social reconoce en él distintos niveles y ordenes. Joel y  Mary 

Grossman distinguen la proporción de la magnitud y la finalidad del cambio, que puede ser 

creciente, global, revolucionario, pudiendo ser entendida su finalidad de acuerdo con cada uno de 

los estadios o niveles. Puede simplemente alterar las pautas individuales de conducta (ej: 

crecimiento del número de abortos); las normas y pautas grupales, para con el propio grupo o 

respecto de objetos externos como el sistema político, económico o social (ej: la remoción de 

obstáculos al empleo de negros en puestos de los que estaban excluidos por discriminación; por 

último, puede alterar las mores o valores básicos de la sociedad, cambio éste que resulta el más 

difícil de describir y de realizar.  

Muchas sociedades cambian a lo largo del tiempo, con independencia del nivel de desarrollo 

social, político y económico, en respuesta a variaciones del entorno y presiones internas y 

externas. 

Explicaciones del cambio jurídico. Las normas consuetudinarias no escritas siguen el desarrollo 

social; el cambio en ellas lo promueve; pero, el Derecho, una vez establecido en normas escritas, 

tiende a adquirir una identidad distinta de la más confusa que tienen las creencias y mores de la 

comunidad, gana en potencialidad para influir sobre las costumbres y creencias, como fuerza 

independiente, en la medida en que está respaldado por una autoridad; en tal medida, se 

convierte en un instrumento del poder político. 
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El uso deliberado del Derecho para fomentar o aumentar el cambio no es fenómeno 

exclusivamente moderno, pero en el siglo XX, las posibilidades del Derecho en tal sentido se han 

empleado en forma nueva, más amplia y ambiciosa que en épocas anteriores. Han sido necesarios 

muchos factores (establecimiento por escrito del Derecho, acumulación del poder estatal, 

profesionalización jurídica, institucionalización de los procesos, desarrollo de cuerpos legislativos) 

para llegar a las ambiciones actuales sobre la capacidad de la regulación jurídica, consistentes 

fundamentalmente en la suposición de que, dadas una determinada voluntad y pericia, y una 

cuidadosa selección de las estrategias más apropiadas, el Derecho puede hacer cualquier cosa y 

siempre para moldear las sociedades con los deseos del legislador. 

El impacto del cambio social sobre el Derecho. La Sociología del Derecho pone cada vez mayor 

énfasis en las cuestiones de efectividad jurídica (capacidad del Derecho para influir sobre el 

cambio), más que en cuestiones sobre el origen de la legislación o el Derecho judicial y la 

exploración de los factores que crean Derecho; y es en la investigación de estas cuestiones de 

efectividad en las que la Sociología del Derecho fundamenta, en su forma más extrema, la 

hipótesis de la autonomía del Derecho, efectiva o potencial. 

 Límites a una acción legal efectiva 

Algunos autores modernos han mantenido el punto de vista de que la capacidad del Derecho para 

moldear la sociedad está severamente limitada. 

El jurista Roscoe Pound, intenta en deducir ciertos principios generales de la consideración de las 

características del derecho moderno. 

1) En primer lugar, el derecho se relaciona solamente con el exterior de la conducta a 

diferencia de la moral. 

2) En segundo, existen intereses y pretensiones que podrían ser deseables que el Derecho 

reconociera, pero que por su naturaleza no pueden serlo. 

3) El derecho como instrumento de gobierno depende de organizaciones externas, que 

pongan en movimiento su maquinaria: los preceptos legales no se cumplen por sí mismos, 

un Derecho que no pueda ser exigido por los ciudadanos, difícilmente pueda influir la 

conducta. 

4) Menciona otra limitación especialmente significativa: el Derecho depende de las partes 

interesadas, no profesionales para poner en marcha su maquinaria: ello implica que las 

personas estén motivadas para hacerlo, para invocar las reglas y procedimientos legales y 

apoyar así sus intereses. Incluso en el derecho penal, la acción pública depende de la 

información que las personas faciliten a los organismos ejecutivos (ej: policía). Muchos 

otros derechos necesitan, para su ejercicio, de una acción civil invocada por la persona, 

grupo o corporaciones agraviados. 

5) Para que el Derecho sea efectivo, quienes deben invocarlo o cumplirlo deben poner en 

acción la maquinaria. El derecho necesita establecer incentivos para su utilización: 

asegurar la disponibilidad de remedios deseables y adecuados para quienes ha de ayudar 
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o proteger, remedios suficientemente atractivos como para motivar a la víctima de 

prácticas antijurídicas a buscar la ayuda del sistema jurídico. 

 

 Estrategias legislativas para promover el cambio social 

El fracaso de la ley seca en EEUU durante los años 20’ y principios de los 30’ proporcionó lecciones 

generales: el modo de hacer efectivo el Derecho es una cuestión tan importante como su 

contenido. La naturaleza de las organizaciones ejecutivas, el grado de compromisos de los agentes 

de ejecución, su moral, y la cantidad de recursos disponibles para asegurar el cumplimiento, 

constituyen elementos de importancia. También lo es la estrategia de coerción o persuasión 

empleada: el sociólogo Dror distingue entre usos directos e indirectos del derecho en la 

promoción del cambio. Afirma la problematicidad de un uso directo del derecho a tal fin: un 

intento directo de cambiar conductas y quizás también actitudes, mediante la imposición de 

deberes que implica un cambio a sujetos jurídicos individuales. 

Pero el derecho juega también un papel importante indirecto en la promoción del cambio, de 

varias maneras: 

1) En primer lugar, sirve de estructura a instituciones sociales, que ellas sí influyen 

directamente sobre la cantidad o naturaleza del cambio social. Así, los preceptos que 

establecen un sistema educativo-compulsivo, condicionan la finalidad y carácter de las 

instituciones educativas, que a su vez pueden influir directamente sobre el cambio social. 

Ej: el derecho de patentes, que protege los derechos de los inventores, favorece la 

investigación y promueve el desarrollo de tecnologías que inciden en el cambio social. 

2) En segundo lugar, el derecho proporciona la estructura a organizaciones instituidas 

específicamente para promover cambios en la sociedad. Ej: organizaciones establecidas 

legislativamente encargadas de promocionar fines políticos determinados. 

3) Una tercera estrategia legal que menciona Dror, es la creación de deberes jurídicos en 

situaciones que favorecen el cambio. Ejemplo: impuestos específicos locales por 

prestación de distintos servicios públicos, en Gran Bretaña, créditos oficiales a las 

autoridades locales para plantes de educación comprensiva. 

4) Finalmente, añade Dror, el mantenimiento del derecho de la estructura de libre mercado.  

Estos mecanismos de promoción indirecta del cambio se hacen cuando ampliamente en los países 

industrializados con muchas variedades y refinamiento técnico-legislativos; los valores y 

orientaciones de los gobiernos influyen en la elección de estrategias. Aunque no se acepta en 

general la moderna idea de uso político de Derecho y su aplicación al control o influencia del 

cambio social. 

Finalmente, hay también numerosos ejemplos del uso directo del Derecho para introducir cambios 

sociales, mediante la imposición de deberes jurídicos sobre los individuos; loas más evidentes son 

los propios del Derecho antidiscriminatorio. 

 Requisitos para una acción legal efectiva 
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El socialista William Evan ha tratado de especificar las condiciones bajo las cuales el Derecho 

puede influir en las conductas, y quizá en las actitudes, de forma efectiva.  Evan señala siete 

condiciones que ofrecen materia de discusión: 

1) La fuente del nuevo Derecho debe estar dotada de autoridad y prestigio. 

2) La racionalidad del nuevo Derecho debe ser compatible y coherente con los principios 

culturales y jurídicos establecidos. El Derecho puede ser una poderosa fuerza de cambio, 

cuando el cambio deriva de un principio fuertemente enraizado en nuestra tradición. 

3) Hay que establecer modelos pragmáticos de conformidad, debe hacerse posible clarificar 

la naturaleza y significación de las nuevas pautas de conducta requeridas por el Derecho 

para los grupos, sociedades o comunidades reguladas. El Derecho no debe ser utópico, 

sino pragmático en sus pretensiones, pues las ideas que aparecen como completamente 

improbables suelen provocar resistencia. 

4) El uso consciente del elemento tiempo en la acción legislativa; mientras más corto sea el 

tiempo de transición, más fácil será la adaptación al cambio requerido por el Derecho. La 

reducción de las dilaciones minimiza las posibilidades de que surjan resistencias más o 

menos organizadas. 

5) Los organismos ejecutivos deben comprometerse en la conducta perseguida por el 

precepto, y aún en los valores implícitos en él. Cualquier evidencia de hipocresía o 

corrupción puede minar su efecto. 

6) Las sanciones positivas son tan importantes como las negativas; aunque las sanciones 

legales se configuran normalmente como formas de castigo o compensaciones 

indemnizatorias, cuando se pretende promover activamente el cambio social mediante el 

Derecho, deben usarse medios positivos de conformidad con el mismo. Ej: medidas de 

garantía, subvenciones y exenciones fiscales. 

7) Deben establecerse una protección efectiva de los derechos de quienes puedan ser 

perjudicados como consecuencia de la evasión o violación del precepto, quienes deben ser 

incentivados a usarlo en su defensa. 

El Derecho moderno utiliza una amplia variedad de mecanismos para garantizar su efectividad. 

Robert Summers indica que muchas estrategias legales implican uno o más de estos cinco 

métodos: 

1) Se usa el Derecho para promover acuerdos privados (ej: contratos y testamentos). 

2) Se usa el Derecho para subsanar las ofensas. 

3) El Derecho se usa para controlar directamente la conducta, por medio de la amenaza o 

uso del castigo (Derecho penal). 

4) Los métodos de “reparto leal de beneficios” distribuyen bienes y servicios públicos a clase 

determinadas de “beneficiarios”, como ocurre con los servicios de salud, educación y 

bienestar, financiados mediante impuestos, en cuyo caso todo el proceso depende de 

burocracias especializadas. 

5) Se usa el Derecho para determinar clases especiales de “regulatarios” (ej: empresas de 

servicios públicos) y regular su funcionamiento mediante licencias y sistemas análogos. 
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Ramón Soriano 

EL CAMBIO SOCIAL: CONCEPTO Y DIMENSIONES 

La implantación del término cambio social se debe a W.F. Ogburn, que escribió en la obra Social 

change para estudiar los factores que influyen en la evolución de los sistemas sociales. Ogburn 

planteó en este trabajo la importancia de los medios tecnológicos en el proceso del cambio social, 

y el tema, tan discutido posteriormente, del retraso cultural, es decir, del crecimiento lento de la 

cultura en relación con la trepidante evolución de las tecnologías. 

R. Nisbet define el cambio social como “una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad 

persistente”. Ésta definición ha sabido captar y decir lo que es esencialmente el cambio en la 

sociedad, que gira sobre dos polos antagónicos: la identidad de una realidad que cambia en el 

tiempo; la realidad persiste en el tiempo cambiando. La definición de Nisbet une la diferencia con 

la persistencia. 

La mayor atención de los sociólogos por el tema del cambio social se explica por una serie de 

factores, a juicio de Soriano los siguientes: 

1) Frente a la sociología que concebía a la sociedad como un sistema estable y en equilibrio 

basada en el consenso social sobre un esquema de valores asumidos mayoritariamente, se 

ha rebelado una nueva concepción sociológica: la sociología critica o sociología del 

conflicto, que concibe a la sociedad como una difícil armonía de grupos en pugna 

defendiendo cada uno sus particulares intereses, y en la que el consenso es sustituido por 

la coacción impuesta por el grupo social dominante. Ha contribuido también a este cambio 

en el rumbo en la sociología la recuperación de la obra de Marx [Mills, Dahrendorf, 

Goldman, Gurvitch, la tienen en cuenta]. 

2) La importancia de los países en vías de desarrollo y los problemas que crea el difícil 

proceso de la aculturación, unido a las relaciones Norte-Sur, de los países ricos y los países 

pobres. Hay una esfera nueva y de gran presión, que preocupa a los Estados y a los 

ciudadanos: la ocupada por la zona del conflicto en la esfera internacional. 

3) La crisis de los valores, que es azuzada por una parte, por los peligros crecientes que 

acechan a la cultura humanística, y que por otra parte es alentada por el crecimiento de la 

sensibilidad ética de las personas. El pacifismo, la ecología, la solidaridad, el trato digno a 

los animales, etc., son nuevos valores que generan focos de conflicto, en el momento en 

que se muestran contrarios a las políticas dominantes y a las ideologías oficiales de los 

Estados. 
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EL CAMBIO SOCIAL: TIPOS Y CRITERIOS 

A) Desde el punto de vista de las fuentes, u origen del cambio, es permitido hablar de: 

- Cambios endógenos o locales: los cambios se producen dentro del sistema social. Es más 

constante, ya que los sistemas sociales están en permanente cambio. 

- Cambios exógenos: los cambios se producen fuera del sistema social. Hoy en día tienen 

enorme importancia por razón de la presión ejercida por los países desarrollados sobre los 

subdesarrollados y los que están en vías de desarrollo.  

B) Teniendo en cuenta sus relaciones entre sí, los cambios sociales pueden ser considerados: 

- Sincrónicos: los cambios en los órdenes económico, político, etc., acontecen al mismo 

tiempo.   

- Asincrónicos: los cambios en los órdenes económico, político, etc., acontecen en periodos 

de tiempo diferenciados. Normalmente el proceso de aculturación origina en el país 

receptor de la cultura una asincronía de cambios: los cambios económicos son los más 

fáciles y los que antes se producen; los cambios sociales son más refractarios, y más aún 

los religiosos. Se comprueba este hecho en el proceso de occidentalización de los países 

musulmanes.  

C) Desde el punto de vista de la dinámica del sistema social, los cambios sociales pueden ser: 

- Graduales o lentos: llevan a cabo una transformación pausada en etapas de la realidad 

social. 

- Rápidos o revolucionarios: irrumpen bruscamente, rompiendo con el pasado y creando un 

orden social nuevo.  

D) La clasificación más usual es la que atiende al criterio de la magnitud, como la que distingue 

entre: 

- Cambios de estructura: afectan al sistema en su totalidad, que pierde con el cambio su 

identidad. 

- Cambios locales: afectan a una zona deslocalizada de la sociedad. 

Ya dentro del sistema el cambio puede afectar a unas u otras zonas del mismo. H.M Johnson 

relaciona varios lugares a donde tiene lugar el cambio social: en los valores de la sociedad, en las 

instituciones, en la distribución de posesiones y recompensas, en el elenco, en las capacidades o 

actitudes del elenco. 
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TEORÍAS ACERCA DEL CAMBIO SOCIAL 

1) Teorías cíclicas sobre el cambio social 

En la primera mitad del siglo XX se desarrolla una seria de teorías cíclicas sobre la evolución de las 

culturas o civilizaciones, que retoman las perspectivas de los sociólogos evolucionistas de siglos 

anteriores.  

La obra de estos autores es un gigantesco esfuerzo de interpretación de la evolución de las 

culturas y las civilizaciones, que es tanto como decir del cambio social que en dicha evolución se 

produce. Se trata evidentemente del gran cambio, del marcocambio, que sólo desde una 

perspectiva histórica puede ser advertido. No suelen prestar gran atención al derecho y a su 

sentido en la evolución histórica. 

1.1. Oswald Spengler: el destino de las civilizaciones 

La idea central de Spengler es que el destino guía a las culturas, que sin conocerse bien las causas 

pasan por las mismas etapas durante un periodo semejante de tiempo que él cifra en 1000 años. 

Las culturas son como un organismo vivo y pasan por las mismas etapas que los individuos: 

infancia, juventud, madurez y vejez. La cultura es el conjunto de pueblos que tienen unos rasgos 

comunes, poseen el mismo estilo y la misma filosofía de vida. La formación de una cultura es 

difícil, pues la mayoría de los intentos fracasan y la historia ofrece la panorámica triste de pueblos 

que sucumben constantemente. La civilización es para Splenger una etapa, la etapa final, del 

proceso histórico de las culturas. 

Describe Spengler tres sistemas jurídicos: el derecho romano, el derecho árabe y el derecho 

occidental, y considera que el ultimo, el derecho occidental, el propio de su época, se caracteriza 

por el anacronismo, al contener preceptos jurídicos antiguos desfasados, que no se corresponden, 

ni pueden reflejar la “existencia jurídica”, “la vida del derecho”. El derecho de la cultura es un 

derecho de libros, interpretados por sabios juristas no relacionados con la vida práctica del 

derecho. Para evitar la fosilización del derecho y la ciencia jurídica occidentales proponía un 

derecho propio de y para cada cultura. 

1. 2. Arnold Toynbee: la explicación causal del desarrollo de las civilizaciones 

Coincide Toynbee con Spengler en la concepción cíclica de la historia de las culturas, que él llama 

civilizaciones, pero no cree en el destino como motor del curso histórico, sino en factores 

concretos causales. 

En el nacimiento o génesis de las civilizaciones no intervienen factores como la raza o el contorno 

favorable, es decir, las cualidades de un grupo humano en las condiciones favorables del medio 

físico. Por el contrario, Toynbee establece una regla general de la génesis de las civilizaciones: “son 

las condiciones difíciles antes que las fáciles las que determinan la génesis de las civilizaciones”. En 

el origen de las civilizaciones interviene un elemento que será ya básico en su curso histórico: la 

incitación o estímulo, ya sea éste de carácter físico, como la adversidad del medio físico en las 
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civilizaciones primitivas, o humano, como las minorías dominantes en las civilizaciones modernas 

que obligan a los oprimidos a fundar nuevas civilizaciones en otros lugares.  

Hay unos factores que apoyan el crecimiento y desarrollo de las civilizaciones: las circunstancias 

adversas y la minoría dirigente cualificada. Las civilizaciones crecen y se desarrollan triunfando 

sobre estímulos o incitaciones (ej: la dureza del medio, el nuevo suelo o territorio, los golpes, etc.). 

Cuando las incitaciones son excesivas producen el abortamiento de las civilizaciones, al no poder 

dar éstas una respuesta positiva. Por ello Toynbee resalta la importancia de lo que llama “el justo 

medio” entre el grado de la incitación y las posibilidades de respuesta satisfactoria de la 

civilización. 

El crecimiento y progreso de las civilizaciones no sólo exige el “justo medio” entre estímulos y 

respuestas, sino un impulso interno, que hace que la civilización se supere continuamente 

alcanzando sucesivos equilibrios tras los desequilibrios provocados por las incitaciones.  

1. 3. Pitrim A. Sorokin: la supervivencia de las culturas en las inflexiones históricas 

Sorokin es más optimista que los sociólogos anteriores porque admite el cambio de las culturas, 

incluso inflexiones de signo diverso a la dirección del desarrollo, con periodos de auge y de 

decadencia, pero no la desaparición de las mismas. 

Se asemeja a Spengler, Toynbee y demás sociólogos de la historia cíclica en señalar un esquema 

evolutivo que siguen las distintas culturas: hay un avance lineal hasta alcanzar un punto de 

inflexión, a partir del cual la cultura inicia una línea inversa o se estanca, a su vez, la línea invertida 

avanza hasta otro punto de inflexión, a partid del cual se produce un nuevo movimiento en 

sentido inverso. 

2) El funcionalismo clásico: orden social y cambio controlado 

Los orígenes de las teorías del equilibrio social se remontan a Durkheim y pasan por los 

antropólogos Malinowsky y Radclife-Brown. Estas teorías se caracterizan por sostener una idea de 

la sociedad como un sistema fundado en dos vectores: la interdependencia de las partes y la 

tendencia al orden y equilibrio en el proceso evolutivo del sistema. Tienen su principal escenario 

en Norteamérica, con los sociólogos Talcott Parsons (n. 1902 y Robert Merton (n. 1910). 

2. 1. Talcott Parsons 

Piensa que el cambio existe, porque se impone a la constatación empírica, pero es su influencia 

escasa en comparación los resortes del sistema social para mantener su identidad. 

Actitudes de Parsons respecto al cambio social: 

a. La imposibilidad de su conocimiento y por lo tanto de establecer una teoría del mismo.  

b. Con lo poco conocido puede afirmarse que el cambio no es interno y lineal, sino que son 

importantes los cambios externos o producidos desde fuera del propio sistema por 
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contacto o difusión de otras culturas. Tampoco el cambio es monocausal, originado por un 

único factor o factor dominante, sino que en él confluye una pluralidad de factores. 

c. El cambio social sólo cabe esporádicamente como cambio ordenado, concreto y localizado 

dentro de un sistema en equilibrio, y siempre que no ponga en peligro la identidad e 

integración del sistema. Parsons contrapone orden y cambio y sólo permite el cambio 

dentro del orden predominante: un proceso de cambio ordenado. 

Si bien no prestó una atención especial al derecho, Parsons recalca el valor del derecho como 

medio de integración y control.  

3) El funcionalismo moderado o de transición: puntos críticos en el sistema social estable 

3.1. Robert Merton: disfunciones en el sistema social  

Más que el crítico, es el reformista del funcionalismo: un puente entre los funcionalistas puros y 

los teóricos abiertos al conflicto social. Merton confiesa dos ideas: 

a. El funcionalismo es válido como teoría. 

b. El funcionalismo no es la única teoría o la teoría absoluta y total, sino que es 

complementaria con otras teorías y paradigmas sociológicos. 

Merton explica el conflicto social, desde el punto de vista de una disfunción dentro del sistema. 

Las funciones sociales para el funcionalismo son las actividades de las estructuras sociales en sus 

procesos de mantenimiento del sistema. Las disfunciones son actividades que se propone al 

regular funcionamiento del sistema social. La disfunción es el conflicto posible dentro del sistema. 

Un conflicto que es valorado negativamente y que tiene que ser remediado por los instrumentos 

el sistema para conservar su integridad y funcionamiento.  

3. 2. Lewis Coser: tensiones en el sistema social 

El conflicto, según Coser, contribuye a la estabilidad porque quita tensión, eso es, suprime, al 

manifestarse y ser canalizado por los instrumentos de adaptación del sistema, una soterrada 

tensión que de no hacerse conflictiva aún podría haber producido más daño al sistema. Por otra 

parte, los conflictos provocan relaciones y dependencias entre los grupos hostiles, que se 

contrarrestan mutuamente, y de esta manera contribuyen a la no desintegración del sistema. 

4) Las teorías del conflicto social: el conflicto, factor de cambio social 

Ambos conceptos (cambio y conflicto social), aparecen interrelacionados en la obra de los 

sociólogos partidarios de una sociología crítica. No hay cambio sin un conflicto previo, por lo que 

puede afirmarse que el conflicto generado en la sociedad es causa o factor del cambio. 

El conflicto social abarca toda la realidad social, por cuanto pueden idearse esferas de conflicto, 

que abarcaría desde los conflictos entre Estados a los conflictos de grupos diádicos, como los que 

tienen lugar en la sociedad conyugal. 
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En la sociedad conviven grupos dominantes y dominados en una situación de conflicto 

permanente,  sin que el sistema (como pretendían Parsons y sus discípulos) dispusiera de medios 

para ahogar y orientar este conflicto hacia metas ortodoxas que no hicieran peligrar su propia 

estabilidad.  

4.1. Karl Marx: conflicto social y lucha de clases 

Valora la importancia del cambio social, hasta el punto de defender que no hay progreso sino a 

través del cambio producido por el conflicto de las clases sociales.  

El conflicto tiene para él una derivación de la lucha de clases, cuando éstas dejan de ser clases en 

sí para convertirse en clases para sí: cuando las clases dominadas adquieren la conciencia de clase 

al darse cuenta de su explotación.  

Cambio económico y polarización social: 

En las formulaciones marxistas la sociedad cambia porque cama la economía; el determinismo 

económico será mayor o menor, pero siempre la economía determina y orienta el cambio social. 

Igualmente, hoy pocos sostienen que este determinismo sea absoluto, ni siquiera lo sostuvo el 

mismo Marx. 

En la teoría marxista acerca del cambio social la económica (el sistema de medios y relaciones de 

producción) es el principal factor de cambio social. En su obra El capital, Marx va desarrollando de 

cara al futuro los hitos de estos procesos de cambio que terminará en la sociedad comunista sin 

clases: 

a. La polarización de las clases sociales, la burguesía y el proletariado, ya que el proceso de 

acumulación del capital hará poco a poco desaparecer a las clases o grupos intermedios y 

radicalizará a las clases citadas. 

b. El proceso de pauperización del proletariado, que crece en el número y en el grado de la 

miseria de sus condiciones laborales y de forma de vida. 

c. El proceso de concienciación de clase. 

Estos tres factores, son elementos revulsivos desencadenantes de la lucha de clases que producirá 

finalmente el gran cambio: la sustitución de una sociedad de clases antagónicas por una sociedad 

sin clases. 

El vaticinio de Marx ha fallado. Ni ha habido la radical polarización, ni tampoco la miseria creciente 

de los trabajadores y la creciente rebeldía de los mismos. Más bien ha habido un cierto acomodo 

de los empresarios y los trabajadores. Marx se equivocó en su vaticinio, pero no en su principio 

clave: el extraordinario valor de la economía como factor de cambio social. 

El derecho como instrumento de los intereses de las clases dominantes contra el cambio social 

En la teoría marxista, derecho y Estado son conceptos imbricados, como facetas o aspectos de una 

misma realidad, un mutuo esfuerzo. El concepto sociológico clave es el de clase dominante, pues 
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derecho, Estado e ideologías son medios para la satisfacción de intereses de esta clase dominante, 

creados por ella en su esfuerzo y imposición y  control de las demás clases sociales. 

Marx advertía que los derechos reconocidos en las constituciones de su época eran derechos 

teóricos y formales, en tanto las condiciones sociales y económicas de los hombres no permitieran 

disfrutarlos; sin una previa emancipación humana no eran accesibles a todos estos derechos 

individuales. 

Por otro lado, Marx sostiene que el derecho es un privilegio que ha sustituido a otros privilegios 

antiguos. Un privilegio de una minoría, que a él tiene acceso y cuyos intereses defiende y 

representa, la minoría de la clase burguesa dominante.  

Como consecuencia, el derecho se convierte en un medio de fuerza, protegido por la organización 

del Estado, contra el cambio social pretendido por las clases dominadas en un proceso de lucha de 

clases. Marx es consciente de la utilidad y eficacia del derecho como medio de resistencia al 

cambio social, y en tal sentido lo mantendrá y hará uso de él en el periodo de la dictadura del 

proletariado, previo a la implantación de la sociedad comunista sin clases. 

4. 2. Ralph Dahrendorf: conflicto social y poder 

Dahrendorf sintetizó la sociología de Parsons en un cuadro de cuatro tesis, a las que opuso las 

contratesis de una nueva sociología del cambio social. 

 

Parsons ha creado una teoría del conflicto y la coacción, que no es incompatible con la teoría del 

orden social y el consenso social, ya que ve a la sociedad moverse entre el conflicto que nunca 

falta y la necesidad de adaptarse a él mediante procedimientos de integración. 

Poder e intereses sociales: La dicotomía del poder es central para explicar el conflicto social, que 

surge de un conflicto de intereses, según Dahrendorf. Los intereses son las expectativas derivadas 

de los roles de determinadas posiciones. Cuando los que mandan y los que obedecen tienen los 

mismos intereses, esto es, las mismas expectativas, surge el conflicto social inevitable, que es en 

palabras del sociólogo un conflicto de intereses.  

TESIS CONTRATESIS 
a) Tesis de la estabilidad: toda sociedad es un 
sistema relativamente constante y estable de 
elementos. 

a) Tesis de la historicidad: toda sociedad y cada uno 
de sus elementos están sometidos en todo tiempo al 
cambio social. 

b) Tesis del equilibrio: toda sociedad es un sistema 
equilibrado y estable de elementos. 

b) Tesis de la explosividad: toda sociedad es un 
sistema de elementos contradictorios en sí y 
explosivos. 

c) Tesis del funcionalismo: cada elemento dentro de 
la sociedad contribuye al funcionamiento de ésta. 

c) Tesis de la disfuncionalidad y productividad: cada 
elemento dentro de la sociedad contribuye a su 
cambio. 

d) Tesis del consenso: cada sociedad se mantiene 
gracias al consenso de todos sus miembros acerca 
de determinados valores comunes. 

d) Tesis de la coacción: toda sociedad se mantiene 
gracias a la coacción que alguno de sus miembros 
ejerce sobre otros. 
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CAMBIO SOCIAL Y DERECHO 

Lawrence Friedman concreta la dicotomía cambio social/cambio jurídico en cuatro posibilidades: 

a) Cambio interno en el derecho producido por factores jurídicos internos. 

b) Cambio interno en el derecho producido por factores sociales externos. 

c) Cambio social externo producido por factores jurídicos internos. 

d) Cambio social externo producido por factores sociales externos que influyen en el 

derecho, éste a su vez, en la sociedad. 

Ramón Soriano considera que la relación cambio/derecho se concreta generalmente de la 

siguiente manera:  

1) El derecho es una variable dependiente en un marco general; es el reflejo de los intereses 

dominantes de grupos y clases, que se definen primordialmente (aunque no exclusivamente) por 

el factor económico. La interrelación de grupos y clases sociales, definidas por el factor 

económico, determinan las estructuras jurídicas. 

2) En un marco general, el derecho tiene cierta autonomía y capacidad de cambio. La discusión 

puede afectar a la intensidad, el lugar, las limitaciones, etc., del cambio; pero el cambio desde el 

derecho es posible y constatable.  

Como factor de cambio, el derecho puede seguir un doble signo, positivo o negativo: en contra o a 

favor de los intereses mayoritarios de la sociedad; el derecho discrimina e iguala, divide y une. 

También puede tener una influencia directa o indirecta en el cambio; las normas acerca de planes 

educativos u orientativos son de carácter indirecto; las prestaciones de las normas promocionales 

son de carácter directo. 

En esta esfera de autonomía del derecho respecto a los factores sociales puede adoptar posiciones 

de reconocimiento, anulación, canalización o transformación del cambio social. En la primera el 

derecho reconoce y ampara con sus normas las realidades sociales nuevas, con mayor o menor 

fuerza. En la segunda se opone al cambio, enfrentándose a él directamente o no tomándolo en 

cuenta. En la tercera, el derecho orienta el cambio ya producido, o que está en condiciones  de 

producirse. En la cuarta es el derecho el que provoca el cambio en las realidades sociales, 

lentamente o rápidamente.  
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Sergio López Ayllón 

LA GLOBALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DERECHO 

El argumento central del trabajo de este autor es que el fenómeno de la “globalización” no es sino 

el reflejo de la modificación de las coordenadas espacio-temporales de la acción las cuales obligan 

a una reformulación de algunas de las funciones del Estado, pues las condiciones de su operación 

se han modificado y ya no responden a aquellas que existían al momento en que esta forma de 

organización política se desarrolló y se expandió.  

En otras palabras, debido fundamentalmente a los cambios en las formas y organización de la 

producción y el consumo, permitidos y acelerados por los avances tecnológicos, en el mundo 

contemporáneo encontramos ámbitos de acción deslocalizados en los cuales el Estado, en su 

estructura tradicional, no puede ejercer plenamente su poder (soberanía). 

 Los ámbitos de acción deslocalizados 

Desde una perspectiva de largo plazo, la “globalización” no parece ser un fenómeno reciente. 

Quizá la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano pueda considerase como el inicio de lo que hoy 

llamamos globalización y que no  es sino una de las consecuencias que para el mundo tuvo la 

modernidad. 

En las sociedades premodernas espacio y lugar siempre coincidían; en las sociedades modernas la 

separación del espacio y el lugar permite las relaciones entre los “ausentes”, localizados a 

distancia, pero interactuando a través del espacio. 

A este procesos contribuyeron los cambios vertiginosos en los medios de comunicación e 

información. Desde la invención de la escritura era posible la comunicación a distancia 

deslocalizando el tiempo y espacio; sin embargo, tanto los medios como las necesidades de 

comunicación eran relativamente limitadas. La imprenta y su desarrollo técnico posterior, así 

como las mejoras en los medios de comunicación resultado de la organización Estatal (v.gr: 

carreteras, servicio postal), incrementaron significativamente las posibilidades de interactuar a 

distancia; pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX que se inicio grandes desarrollos 

técnicos que ampliaron las posibilidades de comunicación a distancia. 

Así, como resultado de esta compleja evolución tecnológica, se aceleró la separación de tiempo y 

espacio. Como consecuencia, ésta permitió nuevas posibilidades de organización a distancia, 

ampliando el potencial de la acción humana que se libero de las restricciones temporales y 

espaciales. Sólo mediante estas condiciones fue posible la operación de las empresas 

trasnacionales y las organizaciones internacionales, pues éstas requieren la coordinación de 

acciones simultáneas en todo el mundo. 

La ciencia y la tecnología han generado instrumentos, en especial los sistemas de información y 

comunicación global, que han deslocalizado las coordenadas de acción y provocado un cambio 

profundo en los marcos de la acción humana. Estos sistemas, cuyo acceso estuvo originalmente 
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limitado a los Estados, empresas trasnacionales y organizaciones internacionales, se han extendido 

recientemente a ámbitos nunca antes sospechados, de tal manera que basta una 

microcomputadora y el acceso a una red pública telefónica para estar, virtualmente, en cualquier 

parte del mundo. Estos sistemas, además, se encuentran completamente desconcentrados. 

Las consecuencias de todo lo anterior son muy importantes, pues se han generados espacios de 

acción que escapan a los tradicionales mecanismos de control territorial ligados a los Estados. Hoy 

se pueden identificar varios sistemas que operan bajo condiciones deslocalizadas. El más visible es 

el “espacio económico” constituyendo lo que se ha denominado el sistema económico mundial. 

Sin embargo, existen otros espacios con estas características, ligados por ejemplo al medio 

ambiente, los derechos humanos, la información, la cultura, los servicios e incluso el narcotráfico. 

 Los espacios normativos del estado al final del siglo XX 

El fenómeno de la globalización está ligado a los modos de organización en el tiempo y el espacio. 

Una de las consecuencias de la “modernidad” ha sido su separación gradual. Este proceso se inicio 

bajo las coordenadas del Estado moderno, que supuso una organización del tiempo y el espacio en 

corporaciones territoriales donde prevalecía un orden normativo sobre todos los sujetos que 

vivían en él. Gracias a esta forma de organización fue posible movilizar una enorme cantidad de 

recursos que permitieron las condiciones materiales (ej: tecnología, inversión, medios de 

comunicación) que permitieron la separación cada vez mayor del tiempo y espacio. 

El Estado moderno surgió en Europa como respuesta a la crisis de organización territorial de 

finales de la Edad Media. Definido jurídicamente como la unidad entre un gobierno, un territorio y 

una población, el Estado moderno unifico bajo la autoridad única de un soberano a segmentos 

territoriales previamente sujetos a distintas potestades. 

El Estado moderno tuvo una etapa de expansión progresiva, ligada a la colonización europea que 

se inicio en el siglo XVI y culminó con los procesos de descolonización de África bien entrado el 

siglo XX, y se impuso como la única forma de organización política reconocida en el sistema 

mundial. Hoy nuevos actores compiten de hecho con los Estados en el escenario internacional, si 

bien su reconocimiento jurídico es aún incipiente. 

Si la globalización supone la aparición de procesos sociales que se desarrollan “fuera” de los 

ámbitos de organización temporal y espacial propios del Estado moderno, esto trae 

consecuencias: existen nuevos ámbitos de acción en los cuales el Estado ya no ejerce de manera 

plena sus funciones de control y coordinación. 

Lo anterior no significa que el Estado este en proceso de desaparición. Lo que sucede es que la 

acción de los sujetos sociales se desarrolla diferencialmente en una multiplicidad de coordenadas 

temporales-espaciales. Algunas de estas acciones escapan, al menos en parte, al ámbito de validez 

territorial alguna vez reclamado de manera exclusiva por el Estado. Otras se desarrollan dentro de 

aquél. Los ámbitos de validez coexisten simultáneamente, generando así una compleja interacción 

entre lo local y lo global. 
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La “novedad” relativa de estos ámbitos es que crean espacios normativos que no emanan 

“directamente” de los órganos del Estado sino de otras instancias, pero que resultan igualmente 

obligatorios para los individuos sujetos a ellas. Ej: los abogados que realizan cierto tipo de 

negocios o actividades (ej: el arbitraje comercial privado) están sujetos a códigos profesionales (a 

veces no escritos), aplicables independientemente de los códigos de conducta de las barras 

locales. 

La posibilidad que tiene un sujeto de permanecer simultáneamente a diversos espacios 

normativos se encuentra determinada, en gran medida, por su posición dentro de la 

estratificación social. Así, algunos individuos están más “globalizados” que otros pues, debido a su 

posición socioeconómica, se inscriben dentro de redes de acción más complejas, algunas de ellas 

deslocalizadas. Esto quiere decir que la globalización no afecta por igual a todos los integrantes de 

las sociedades modernas, ni al mismo sujeto de la misma manera. Los individuos que se 

encuentran en los niveles más bajos de la estratificación social, están generalmente marginados 

de los procesos referidos. 

El Estado sería hoy sólo uno de los ejes de organización de la acción, el cual está en interacción 

continua con otros agentes y elementos que escapan a su control territorial. Esta tensión 

estructuraría las sociedades en diversos grados, según las posiciones relativas de los actores, 

generando dinámicas complejas de relación entre local y lo global. 

 Los dilemas del estado en un mundo globalizado 

El fenómeno de la globalización se concentra principalmente en una triada que incluye a Europa, 

América del Norte y Japón. La globalización seria así, sobre todo, un fenómeno propio de los 

países desarrollados. Así, por ejemplo, desde el punto de vista económico, cerca del 85% de los 

flujos de inversión se da entre los países que integran esta triada. Desde el punto de vista jurídico, 

Shapiro ha sugerido que la globalización del derecho seria un fenómeno estrecho, limitado y 

circunscrito a un conjunto de fenómenos jurídicos, especialmente la concepción de que las 

relaciones humanas deben ajustarse al derecho, que se reduce a Europa, América del Norte, 

Australia, Nueva Zelanda y parcialmente Japón. Lo anterior no implica que en otras regiones del 

mundo no ocurra la globalización. 

El Estado nacional ha entrado quizá en un momento de transición. Esta supondría el 

replanteamiento de la articulación del marco interno con el externo, única manera de dar 

respuesta a los desafíos de un mundo nuevo, complejo y paradójico, que emerge. La interacción 

Estados y mercados pueden ejemplificar este punto. 

Hasta antes de la depresión del 30’ nadie parecía tener dudas sobre la capacidad de los Estados 

para regular y controlar sus economías nacionales. Desde entonces todo parece haberse 

reformado. Para muchos, los mercados determinan los límites de la política. La globalización de la 

económica estaría erosionando uno de los fundamentos del Estado nación: su capacidad para 

generar y controlar las variables ligadas al crecimiento económico. Así, una parte de su “poder” se 

habría evaporado en un sistema difuso e incontrolable en donde la política económica de cada 
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país está sujeta al control y escrutinio externo del que dependen muchas de las decisiones 

económicas fundamentales. 

El argumento central de la cuestión está en determinar la capacidad del mercado para 

autoregularse. Existe evidencia suficiente para sostener que el mercado requiere necesariamente 

de regulación, y que ésta es eficaz sólo cuando se genera desde las estructuras estatales.  

El problema se presenta cuando los Estados nacionales tienen que hacer frente a un sistema 

económico mundial que presenta, al menos, las siguientes características: 

- Una distribución tal que coloca a los centros de poder y decisión en los países 

desarrollados, y en muchos casos fuera del control de un Estado determinado. 

- Existencia de flujos de capital fuera del control de cualquier Estado. 

- Existencia de organismos intergubernamentales cuya dinámica de operación las ha 

convertido en entidades “semi autónomas” de decisión. 

Las evidencias de las recientes crisis económicas que han afectado algunos países y regiones, 

sugieren que cuando los Estados son incapaces de actuar sobre fuerzas que vayan más allá de su 

campo de acción territorial, el mercado domina. Adicionalmente, el papel de los mercados 

“globales” se debe en gran parte al hecho de que no existe una autoridad con el poder suficiente 

para regularlos. 

En síntesis, la economía de mercado implica el uso intensivo de ciertas instituciones y arreglos 

normativos en los cuales el control territorial es todavía un elemento capital. Por otro lado, a nivel 

global, existen fenómenos de deslocalización de las actividades económicas, integradas en un 

sistema complejo y diferencial, en el cuál no existen ni las instituciones ni los arreglos normativos. 

Se produce una paradoja. El Estado, celoso del principio de competencia territorial exclusiva 

(soberanía), se resiste a crear marcos regulatorios horizontales pues supondrían pérdida, o al 

menos cesión, de algunas de sus potestades. Al mismo tiempo, de no crearse estos marcos, el 

mismo Estado seria la victima principal del proceso de deslocalización en un devenir incierto. 

Muchos de los conceptos que durante tres siglos han servido como medio de inteligibilidad del 

mundo, entre otros los de soberanía, división de poderes, representatividad, legitimidad y el 

propio derecho (en particular en lo que atañe al sistema de fuentes), se encuentran hoy dislocados 

por la intervención de elementos que escapan al marco de operación para el que fueron 

originalmente diseñados. 

Esto no significa la “desaparición” del Estado. Los datos existentes sugieren que esta forma 

perdurará por un tiempo significativo. El reto se encuentra en la necesidad de reformular estos 

conceptos en el marco de los nuevos ámbitos de acción. En el fondo la cuestión se debe plantear 

en términos de las condiciones que permitan la creación de normas generadas por los sujetos 

mediante el debate y el ejercicio de la autoridad legítima, y en donde todos los puntos de vista, 

incluso los más débiles, sean reconocidos, en un mundo más complejo, plural e interrelacionado.  
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Ramón Soriano 

PODER, BUROCRACIA Y DERECHO 

 Concepto de control social  

Es todo aquello que de alguna manera influye en la sociedad y sus miembros. Soriano se fija en el 

control social como sistema (normas e instituciones) y como ideología (valores e ideas).  Según el 

autor, el control social es el conjunto de valores, normas e instituciones que determinan  e influyen 

en el comportamiento de los demás. Control social es el ejercido en la sociedad política por el 

aparato institucional del poder público. El concepto de control social, remite así, a la relación del 

poder con los ciudadanos. 

Hay 2 formas tradicionales de entender el control social: 

a. Como medio de supervisión. 

b. Como instrumento de orientación o dirección del comportamiento. 

Admite esta doble faceta (fiscalizadora y orientadora) caracterizada por su multidireccionalidad: 

respecto de los destinatarios, o sujetos pasivos, puede afectar en general a todos los ciudadanos, 

o particularmente a la conducta desviada o que no es conforme con las normas del derecho 

respecto del sujeto controlador, puede derivar de los órganos de poder, de las instituciones o de la 

sociedad en general. 

 Formas de control social 

  

1) Según el grado de organización. Los medios de control social pueden ser formales e 

informales. Los primeros tienen un proceso de institucionalización, como es el caso del 

derecho, que falta en los segundos. 

2) En atención al objetivo que persigan, los medios de control pueden ser también positivos 

o negativos, según que el sentido de su actuación sea el de la persuasión o el 

desatentamiento, en relación con las acciones presentes de los destinatarios en que se 

ejercen. 

3) Desde el criterio de la intensidad, el control social puede ser meramente orientativo, 

persuasivo o coactivo, en grado progresivo de influencia sobre el comportamiento. 

Los medios de control social son el mal menor y necesario de una sociedad democrática presidida 

por los valores de la libertad e igualdad. 
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Junto al derecho hay dos instrumentos de control cercanos, de mutuo refuerzo: burocracia y 

poder. Derecho, poder y burocracia se relación y coimplican en la común tarea de controlar a la 

sociedad. El poder es el sujeto agente del control, la burocracia y el derecho son los medios de que 

se vale el poder. 

 El poder como instrumento de control social. El poder y el derecho 

El poder es un hecho natural, plurifacético (diversas formas de manifestación) y pluridimensional 

(en sus varios campos de actuación). El poder es un hecho natural e inevitable. Donde hay 

interacción humana, hay poder, porque este no puede dejar de estar presente en el intercambio 

de influencias entre las personas. 

Plurifacético, comprende a juicio de Soriano las tipologías del poder:  

- Coacción: es ejercicio del poder bajo amenaza 

- Influencia: es el poder pacífico que se vale de la persuasión- 

- Autoridad: es el poder consentido porque es razonable o porque obedece a una regla 

previa instituida. 

- Fuerza: es el poder que se impone y vence la resistencia. 

- Manipulación: es el poder que engaña para obtener sus objetivos. 

El poder es pluridimensional, y por ello no abarca exclusivamente el ámbito de las decisiones, sino 

también de las omisiones o no decisiones. La ineficacia del derecho, se explica por la no actuación 

del poder. 

El poder tiene  un sentido más general que la autoridad, que es el poder institucionalizado, el 

poder que emana de una norma previa. 

En sentido general: el poder es la presión ejercida por quienes tienen capacidad de imponer sus 

decisiones ante un conflicto de intereses. 

Caracteres del poder como medio de control social 

1) El fenómeno de su concentración en manos minoritarias y la connivencia de las esferas 

del poder. La concentración minoritaria es un hecho que desafía a los más fuertes deseos 

y prácticas de visión y distribución del poder. Parece como si fuera signo de toda clase de 

poder su concentración en las minorías vigilantes y astutas, tarde o temprano. 

2) La tendencia al enmascaramiento. La máscara del poder se produce en dos niveles: 

a. El poder se disimula y actúa dando a entender que son los ciudadanos los que 

obran y deciden a través de él, o que sus decisiones los benefician, o que aquellos 

necesitan el tutelaje del conocimiento y la experiencia que proporciona el poder. 

b. La otra forma es la justificación a ultranza por hechos consumados. El poder no 

tenía otra opción que actuar así, como él define que debe ser; no había más 

remedio porque sus decisiones obedecían a la naturaleza de las clases. El poder 

siempre se encuentra una razón de ser, una justificación. Tiene en sus manos 
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extraordinarios medios, especialmente la propaganda para llevar a los ciudadanos 

a la convicción de su actuación era la correcta. 

La máscara del poder se hace más visible en el examen de las condiciones de accesibilidad 

al mismo, en el doble plano: a) el ejercicio del poder, y b) la atención a las demandas de 

los ciudadanos. 

Teórica, y formalmente todos los ciudadanos pueden acceder al ejercicio del poder. En 

realidad, el acceso al poder es muy limitado e inviable, si no es a través de las estructuras 

impuestas (partidos políticos, disponibilidad de medios económicos, educación, etc.). 

También teórica y formalmente el poder es un servicio público, quien tiene por objeto 

atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos; tiene su origen y titularidad en los 

ciudadanos, en la soberanía del pueblo, que no beneficie a los ciudadanos 

El gran enemigo de la omnipresente justificación del poder es la crisis de legitimidad. La 

legitimidad es el reconocimiento social del poder. 

3) La ética consecuencialista y pragmática. Maquiavelo defendió la doble ética: la privada y 

estricta de la persona, y la pública y laxa del poder. El poder tiene su propia ética 

pragmática, según la cual los medios justifican a los fines, la bondad del fin justifica los 

medios reprobables empleados en su obtención. El mensaje de Maquiavelo proyectado a 

nuestros días sigue vigente, porque las esferas de las relaciones públicas contienen 

escasas reglas y las pocas que hay son violadas. 

La fuerza del poder como instrumento de control social es enorme, porque, además de 

tener a su servicio el aparato institucional coactivo del Estado y concentrar en una unidad 

de estructura y acción las esferas económica y política, puede disfrazar sus fines y 

actuaciones y protegerse con los éxitos de una ética flexible y pragmática de resultados. 

4) Omnipresencia bajo formas manifiestas o valoradas. Foucault es el que mejor ha visto la 

presencia totalizadora del poder mediante la estrecha relación entre saber, verdad y 

derecho. Ve en el poder, un simple aparato represivo, acá el poder produce cosas, induce 

placer, forma de saber, produce discursos. 

El poder no está localizado en las instituciones y los órganos visibles, sino en todas partes, 

en las infinitas relaciones de sujeción. Se extiende especial y funcionalmente, llega a todos 

los sitios y se vale de todos los medios e instrumentos. El saber es fin e instrumento del 

poder. El saber como instrumento se convierte en técnica, con la que el poder se protege 

y mantiene su control. Con el saber bajo su control, el poder produce la verdad, estas son 

dictadas por el poder, que procesa y selecciona el saber que le interesa. En esta relación 

entre poder, saber y verdad, el derecho es el medio coactivo oportuno para integrar, 

repeler a quienes se oponen a los dictados del poder. El poder se vale del derecho para 

imponer su verdad.  

El poder alcanza la máxima presencia cuando esta se prolonga en el tiempo, es decir, 

cuando se hace persistente. Esta persistencia se manifiesta a través de la 

institucionalización de los instrumentos del poder y su vigencia permanente: ejército y 

fuerzas de seguridad permanentes, normas expresas  y codificadas de rápida aplicación, 

jueces permanentes, instituciones carcelarias de funcionamiento regular y constante, etc. 
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Poder y derecho  

La cuestión clave es precisar si el derecho es una variable del poder, o si el poder es la variable 

dependiente del derecho. 

1) El derecho variable dependiente del poder: algunos contemplan el derecho como 

instrumento de poder, cuanto más absoluto es el poder, mas el poder ve al derecho como 

instrumento a su servicio y para la realización de Foucault; el poder impone la verdad que 

le interesa y beneficia, acudiendo si es necesario al expediente del derecho. 

2) El poder variable dependiente del derecho: el derecho reglamenta y legitima al poder. 

Este es legítimo cuando actúa conforme a la norma previa de derecho, que establece los 

requisitos para el acceso al poder y para el ejercicio del mismo. El poder es poder jurídico, 

esto es conforme a derecho, cuando posee una doble legitimidad: originaria y de ejercicio. 

3) La circularidad del derecho y el poder: esta es la concepción que acerca de las relaciones 

derecho/poder está presenta en la teoría del pacto social. Antes de la creación de la 

sociedad organizada por medio del contrato social, existían ya el poder y derecho en el 

estado de naturaleza de los hombres, poder no reglado y derechos naturales no 

protegidos. 

Debido a la indigencia de esta situación, en la que predominaba el poder del más fuerte y 

en las que los derechos eran más teóricos que reales, los hombres acordaron y pactaron 

una organización de la sociedad para conseguir ventajas de la que carecían en el estado de 

naturaleza, transmitiendo el poder y los derechos originarios a una persona u órgano por 

ellas elegidas y creando así el poder político y el derecho del Estado. 

4) La identificación del derecho y el poder: el poder se identifica con el derecho en cuanto 

que el derecho es la cobertura formal, y garantista del poder. Todo derecho es una 

expresión de la naturaleza y fines del poder.  

Es esta una concepción marxista clásica del poder: el derecho y el Estado no son sino un 

instrumento del poder al servicio de los intereses de las clases dominantes. El Estado es el 

estado de las clases dominantes; el derecho es el derecho de las mismas clases: Estado y 

Derecho configuran el poder dominante. 

 

 Burocracia como sistema de control social. Burocracia  y derecho 

El término “burocracia” se debe al francés De Guernay que le dio un sentido peyorativo: el del 

oficinista que cansa la paciencia del ciudadano con el “expedienteo”. Burocracia significa 

etimológicamente “poder de la oficina o despacho”. El origen de los sistemas burocráticos está en 

las necesidades de la organización de los grandes grupos para ser eficaces.  

Max Weber desentraña las características de la burocracia, tal como él la veía a principios del siglo 

XX: 

a. Normas generales y preestablecidas. 

b. Funcionarios estables, jerarquizados en función de normas fijas 

c. Consideración de las actividades de los funcionarios como deberes públicos 



UNIDAD VI: Derecho, poder y legitimidad 
  

153 
Ramón Soriano 

d. Separación entre el cargo y la persona del funcionario  

e. Continuidad de los servicios y funciones 

f. Predominio de la expresión escrita en los procedimientos y dirección de los asuntos. 

Merton define a la burocracia como: “una estructura social formal, racionalmente organizada que 

implica normas de actividad definidas con claridad, en las que idealmente cada serie de acciones 

está funcionalmente relacionada con los propósitos de la organización”. 

E. Chinoy define a la burocracia entresacando sus caracteres:  

a. Cargos o empleos cuidadosamente definidos 

b. Orden jerárquico con líneas bien delimitadas de autoridad y responsabilidad 

c. Selección de personal sobre la base de calificaciones técnicas o profesionales 

d. Seguridad en el cargo y posibilidad de carrera 

Blau destaca las dos notas definitorias de la burocracia: la administración a gran escala y el 

proceso racionalizador de la misma. 

Soriano extrae de las definiciones de Weber, Merton, una serie de principios funcionales de la 

burocracia: 

a) Principio de generalidad: importan reglas preestablecidas y los procedimientos generales. 

b) Principio de racionalidad: se manifiesta en la adecuación de la organización a los fines que 

se persiguen. 

c) Principio de imparcialidad: dispensado por unas reglas previas, generales y vinculadas para 

todos. 

d) Principio de eficacia: consiste en la obtención de los mejores resultados con las técnicas 

más idóneas y por las personas mejor preparadas técnicamente. 

e) Principio de impersonalidad: no cuentan las personas concretas sin los cargos que ocupan 

y las tareas que estas desarrollan, los cargos son independientes y sobreviven a las 

personas. 

De la conjugación de estos principios da la siguiente definición: “la burocracia es la organización 

racional, formalizada y centralizada, de una serie de recursos humano y materiales para obtener la 

máxima eficacia por medio de reglas y procedimientos generales de uniforme aplicación”. El fin de 

la burocracia es la eficacia a cuyo servicio otros valores, como la libertad, pueden quedar en 

segundo lugar. 

Ventajas de la burocracia: 

- Seguridad y certeza por la aplicación a los problemas de reglas preestablecidas por 

funcionarios expertos  

- Tratamiento uniforme e igualitario, ya que las reglas generales evitan discriminaciones y 

privilegios 

- Eficacia a través de personas expertas y cualificadas 
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Desventajas de la burocracia: 

- La rutina provocada por la fijación de reglas y procedimientos, la uniformidad 

administrativa que siempre se aplica de la misma manera para hacer posibles los 

principios y ventajas consignadas, convirtiéndose en un obstáculo frente a las exigencias 

del cambio y la necesidad  de tener en cuenta las nuevas circunstancias. 

- La falta de libertad ante el predominio de numerosas reglas vinculantes. 

Burocracia como sistema de control social externo 

La burocracia ha supuesto un importante instrumento de ordenación de las relaciones entre los 

súbditos y los órganos de poder, puede ser concebida como un medio de mejora de la 

administración y de aumento de la seguridad de los derechos de los ciudadanos y de la certera de 

las actuaciones públicas. Aunque la burocracia es evidentemente un proceso de ordenación, 

también es un medio de control social, que atañe directamente a las relaciones de los gobernantes 

con los administrados: ámbitos que mayormente incide y se intensifica fuera del control social. 

1) Es un medio de centralización política, siendo este el vínculo para imponer un fuerte 

control social. Es, indirectamente, un sistema de control social, puesto que sirve a la 

centralización administrativa que acompaña a la implementación de un poder fuerte. 

2) Es la administración conforme a reglas preestablecidas, que se aplican repetida y 

uniformemente, genera en el burócrata hábitos estereotipados y rutina en la 

administración. Ambas cosas, al ser un obstáculo para la imaginación y el cambio, se 

constituyen en formas de control social, pues el burócrata y la administración burocrática, 

que controlan zonas de poder público por vía de hecho, se agarran al Estado de cosas 

imperantes que conocen, controlan y dominan. 

3) Supuso un importante cambio en el status, o cualidad de los administrados de la cosa 

pública, al dejar de estar a la merced de la voluntad o capricho del gobernante de turno 

para convertirse en funcionarios estables con derechos y obligaciones reguladas y acceder 

a unos empleos independientes y separados de su propia vida y patrimonio. 

Burocracia como sistema de control social interno 

El control es más importante, y está más intensamente soportado por los escalones más bajos de 

la organización. A los sociólogos, no les interesa tanto, porque lo importante es examinar a la 

burocracia como instrumento general del control social. 

Burocracia y derecho:  

Los clásicos de la burocracia (con Max Weber a la cabeza), ya indicaban la estrecha relación entre 

burocracia y derecho, puesto que así como el fin de la burocracia era la eficacia en la obtención de 

los fines, el instrumento para alcanzar esta meta era el empleo de la regla de derecho. 
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Burocracia y derecho en la teoría clásica:  

Partiendo de Weber, la presencia de la regla de derecho en los sistemas de burocracia actúa en los 

siguientes niveles y presenta las siguientes características: 

1. El ámbito del propio poder, que está sometido a la regla jurídica, a la que no puede 

sustituir por su voluntad discrecional. Uno de los valores de la burocracia moderna ha sido 

someter la acción de los monarcas absolutos que se regían por el principio romanista, a la 

norma de derecho. Hoy también la ley vincula a los monarcas, al igual que al resto de los 

ciudadanos. 

2. El ámbito de los funcionarios y agentes burocráticos, brazos ejecutores de las decisiones 

del poder. Sus funciones son ahora funciones jurídicas, al estar jurídicamente 

reglamentados. En la norma del derecho el funcionario encuentra una seguridad de la que 

carecían antes quienes colaboraban en las funciones de gobierno y administración de los 

Estados. 

3. El ámbito de las actuaciones de los funcionarios, enmarcadas en una red de derechos y 

deberes. El funcionario tiene el deber de cumplir las funciones básicas propias del cargo 

que desempeña y el derecho a no realizar otras distintas. 

4. El ámbito de las características del cargo, que dejó de ser un cargo personal y transferible, 

para convertirse en un cargo del organigrama de una institución separado de la voluntad 

de quien temporalmente lo ejerce, el cargo tiene una vida jurídica propia. 

5. La implicación del derecho en los sistemas de burocracia; el funcionamiento 

persistentemente jurídico de los sistemas de burocracia. 

Lo que mejor denota la implicación del derecho en la burocracia es la nota de la impersonalidad, 

porque la burocracia se hace impersonal a través de la regla objetiva (no personalizada) del 

derecho. Impersonalidad y derecho se encuentran en una relación directa: cuando más impersonal 

es la burocracia, más jurídica es. 

Las funciones sociales del derecho 

El derecho es un subsistema dentro del sistema social, pero es un subsistema de características 

muy especiales. El derecho siempre está presente en toda realidad social relevante. Si utilizamos 

el término subsistencia para referirnos al derecho, habrá que tener presente siempre que se trata 

de un subsistema diferente al resto, pues sus límites coinciden con los de la sociedad misma. De 

ahí que sus funciones penetran en aspectos muy diferentes de la vida social: 

1) La función de delimitación de los subsistemas sociales: 

En la sociedad moderna pueden distinguir tres subsistemas sociales: 

- El de la vida privada. 

- El de la economía. 

- El de la política. 
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En la vida privada actúa el individuo, en la economía actúa el hombre como productor-consumidor 

y en la política el ciudadano. 

En la sociedad actual, el subsistema de la vida privada pertenecen todos los aspectos de la vida 

humana en los que el individuo actúa automáticamente, esto es, en los que decide por sí solo, sin 

someterse a ninguna instancia exterior. A él pertenece todo lo relativo a su vida íntima, a sus 

decisiones sobre su libertad personal y de pensamientos o creencias. 

Al subsistema económico pertenecen las acciones de individuos y grupos sociales en cuanto que 

intervienen en los procesos de producción, distribución y consumo de bienes. 

El sistema político conecta al individuo con la comunidad de sociedad constituida políticamente, es 

decir, como organización autárquica. Establece la relación de las personas en cuanto ciudadanos 

con un ente abstracto (Estado). El derecho no es un subsistema social más, sino que constituye el 

instrumento de organización y delimitación de los diferentes subsistemas sociales. 

2) Función de diferenciación social: la diferenciación social consiste en la delimitación de las 

esferas de acción correspondientes a los individuos y a los grupos sociales; tal diferenciación se 

lleva a cabo mediante los status y roles sociales. 

La diferenciación social también se relaciona con el concepto de posición social, que es la posición 

que el individuo ocupa en la sociedad. 

3) Función de control social: por control se entiende la capacidad del grupo social, para lograr que 

sus miembros sigan determinados comportamientos y para sancionar los comportamientos 

prohibidos. El control social es la expresión más directa del poder del grupo sobre sus miembros. 

Poder social y control social son términos que se co-implican quien tiene el poder ejerce el control 

y viceversa. 

Los sociólogos citan como medios de control social, la educación, la religión, la economía y el 

derecho. Todos estos medios se caracterizan por ejercer una presión social sobre el individuo, 

configurando el sentimiento del deber y la expectativa correspondiente. 

El derecho se caracteriza por ser un mecanismo de control social, expresamente formulado en 2 

instancias distintas: la de las exigencia de la conducta y la imposición de sanción por los 

organismos institucionales previamente preparado para ello. 

4) Función de mantenimiento de la paz social: la paz social es el resultado del control del grupo 

sobre sus miembros. Consiste en la ausencia de violencia por medio del derecho. Con la 

institucionalización jurídica no acaban, sin embargo, los conflictos. El conflicto es un fenómeno 

consustancial a toda sociedad. El derecho cumple en ocasiones una mera función represiva de 

conflictos, como por ejemplo: en las dictaduras frente a los conflictos laborales o políticos. Pero, 

en las sociedades democráticas el derecho tiene la función de canalizar el conflicto. No sólo 

permite su existencia sino que se enfrenta a él para resolverlo, o al menos para dar salida a las 
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expresiones disconformes con lo establecido. El derecho no siempre actúa como elemento 

estabilizador respecto a los conflictos sociales, ya que el mismo sistema jurídico puede ser el 

causante de conflictos. Tal sucede cuando las normas jurídicas cocan con la conciencia colectiva 

generalizada. 

5) Función de distribución de bienes y cargas: se suele definir la justicia como “dar a cada uno lo 

suyo”. La teoría de la justicia es el centro de la especulación del Derecho Natural y de la Filosofía 

del Derecho. La Sociología del Derecho se ocupa, o bien de los valores institucionalizados (justicia 

institucional) o bien de la implementación social de ideales de justicia (sociología de justicia extra 

institucional o sociología de la justicia). 

Justo desde el punto de vista sociológico, es lo que tiene vigente como tal. En este sentido, el 

derecho es un sistema de justicia institucional. Los bienes distribuidos son los poderes atribuidos a 

los individuos. Los cargos son básicamente los deberes, impuestos a los mismos sujetos sociales. 

6) Función de planificación social: si la función del derecho judicial, es, ante todo, resolver los 

conflictos e imponer la paz social; el derecho legislado se caracteriza porque su función primaria es 

la de organizar el futuro de la vida social. La ley es un proyecto de convivencia que se transmite a 

sus destinatarios en forma solemne. Organizar el futuro es planificar, conformar o configurar las 

condiciones de la vida social. 

7) Función de legitimación del sistema social: al institucionalizar el derecho, el conjunto de los 

valores dominados en el grupo social, cumple la función de justificar las estructuras de este. 

Legitimación significa justificación, aceptación de lo existente como valioso, como digno de ser 

mantenido. 

8) Función comunicacional del derecho: la esencia de todo proceso social es la comunicación. El 

grupo humano, sea reducido o sea amplio, sólo puede constituirse como tal sobre la base de la 

participación de sus miembros en determinadas pautas o normas sociales. Tanto las 

representaciones colectivas de carácter general, como las pautas y normas que rigen la conducta, 

son fenómenos de comunicación. 

El derecho es un mecanismo de comunicación verbalizado, esto es, mediante palabras. El signo del 

derecho son las palabras: aunque en ocasiones pueda utilizarse por razones pragmáticas, un signo 

no verbal (colores del semáforo). 
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Roger Cotterrell 

ACEPTACIÓN Y LEGITIMIDAD DEL DERECHO   

Roger Cotterrell estudia los varios modos en que se ha intentado descubrir e interpretar las 

motivaciones y actitudes que influyen en la aceptación del Derecho por parte de los ciudadanos y 

en la manera y extensión en que el Derecho juega un papel en su experiencia cotidiana. 

 La experiencia del Derecho: métodos positivistas y estudios KOL 

La mayor parte de los estudios empíricos sobre conocimiento del Derecho y actitudes hacia él, han 

tenido una orientación positivista, esto es, han tratado los niveles y grados de conocimiento y 

aceptación del Derecho como hechos sociales a describir. Las actitudes se entienden como datos 

mensurables, que pueden compararse con el contenido u orientación de las disposiciones legales. 

Este método, es característico de los llamados estudios KOL (Knowledge and Opinion about Law, 

conocimiento y opinión sobre el Derecho). 

Conforme el Derecho se va convirtiendo de modo positivo en un instrumento técnico de 

regulación, se va separando progresivamente de la conciencia de los ciudadanos, divorcio que se 

convierte en un problema cada vez mayor para el Estado, no sólo de control eficiente, sino de 

legitimación política. Los problemas de legitimación y eficacia del Estado moderno encierran dos 

cuestiones estrechamente relacionadas con el Derecho: 1) si la forma de legitimación del poder 

político fundada en la “regla de Derecho” sigue siendo adecuada para los problemas de regulación 

que el Estado debe hoy afrontar, 2) si los nuevos modos de ejercicio del poder estatal, se 

establecen sobre base de pública aceptación del poder político, es decir, de su legitimación.  

 La aceptación instrumental del Derecho: Max Weber 

En opinión de Weber, el Derecho tiene capital importancia, tanto para los fundamentos 

económicos del capitalismo, al facilitar las formas de acción socia de que éste depende, como para 

el desarrollo y expresión de más generales procesos de racionalización de la vida en la sociedad 

capitalista; en las modernas sociedades occidentales, el Derecho no se acepta porque exprese 

valores morales o de tora clase generalmente compartidos, ni por el poder sancionador eminente 

del Estado, ni por tradición, ni por carisma de los líderes políticos; se acepta, simplemente, porque 

proporciona una estructura de sentido común y comprensiva, de reglas predecibles que permiten 

al individuo realizar una acción racional de propósito, o más sencillamente, perseguir sus propios 

intereses de una manera racional. En sociedades distintas o más primitivas, los fundamentos para 

la aceptación del Derecho pueden muy bien ser diferentes; pero en la característica “sociedad 

moderna” del capitalismo occidental, el Derecho provee el fundamento de su aceptación 

mediante su propia forma lógica, como conjunto de reglas mediante las que el individuo puede 

orientar su conducta en la forma racional de propósito, omnipresente en las sociedades 

secularizadas capitalistas, no solamente en la vida económica, sino también muy extensamente 

fuera de ella. 
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Según Weber, la aceptación del Derecho se basa en consideraciones instrumentales. La relación 

entre Derecho y Economía es, así, relativamente sencilla; aunque el Derecho puede a veces 

estorbar la actividad económica mediante la imposición de reglas rígidas y fijos procedimientos 

burocráticos, aporta básicamente garantías predecibles de cumplimiento o soporte a las 

transacciones comerciales; mediante la garantía del futuro cumplimiento de las obligaciones, el 

Derecho facilita numerosas transacciones y acuerdos; permite la creación de entidades 

corporativas, etc. Así como la empresa capitalista promovió modernas formas del Derecho 

occidental, por las demandas a legisladores y tribunales para que desarrollaran una doctrina 

conveniente al comercio, el Derecho, en opinión de Weber, sirvió de un modo fundamental para 

establecer la racionalidad capitalista. 

 Legalidad y legitimidad 

Los principales razonamientos de Weber distinguen varias formas de pensamiento jurídico, 

considerando su relevancia social, económica y política. 

Tipos de pensamiento jurídico 

Según Weber, el Derecho puede ser racional o irracional, formal o sustantivo. Es racional en la 

medida en que su actividad esté guiada por reglas generales, más que por reacciones subjetivas a 

casos individuales (creación empírica del Derecho) o por medios irracionales como oráculos.  

- El Derecho sustantivamente racional se guía por reglas generales determinadas por un 

sistema ideológico distinto al Derecho mismo, como ética, religión o valores políticos. 

- El Derecho formalmente racional se guía por reglas generales; solamente se tienen en 

cuenta las características generales no ambiguas de los hechos del caso. 

- El Derecho lógicamente formal, que Weber trata como la forma básica del Derecho 

racional formal, se aplican conceptos jurídicos fijos, definidos en forma de reglas 

altamente abstractas. 

Para Weber, este último tipo de Derecho es el típico de las modernas sociedades occidentales, y el 

que ha sido fundamental para el desarrollo capitalista; solo esta modalidad de pensamiento 

jurídico (lógicamente formal) se presta al más alto grado de sistematización.  

Dominación legal 

Entiende Weber que las sociedades occidentales se legitiman políticamente, de modo principal, 

mediante lo que denomina “dominación legal”, que consiste en la aceptación como legitimas de 

acciones de gobierno que derivan de su autoridad de un orden legal establecido por un sistema de 

reglas abstracto y comprehensivo; este orden se acepta sobre la base de que supone una 

“estructura de sentido común”, dentro de la cual los ciudadanos pueden realizar sus fines 

individuales.  

La dominación legal es un tipo ideal, de entre los que se plantean al tratar las formas de autoridad, 

junto con otros dos posibles tipos de dominación legitima: la dominación carismática (aceptación 
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de la autoridad sobre una base emocional, como la lealtad a un líder venerado) y la dominación 

tradicional (aceptación de la autoridad establecida durante mucho tiempo). Los tres tipos de 

dominación pueden estar presentes en cada situación empírica; pero Weber entiende que la más 

característica de las modernas sociedades occidentales es la dominación legal, como lo era la 

racionalidad formal jurídica de la que depende. 

Bajo la dominación legal, el Derecho se autojustifica; no requiere, para su legitimación, referencia 

alguna a valores morales o políticos; se la proporcionan sus propias estructuras lógicas 

sistemáticas. El Derecho se acepta simplemente como sistema racional de reglas.  
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Guillermo O’Donnell 

LEGITIMACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA 

 Poliarquía 

El país X es una democracia política o una poliarquía: realiza regularmente elecciones 

competitivas, los individuos pueden crear o unirse a organizaciones libremente, partidos políticos 

incluidos, hay libertad de expresión, lo cual incluye una prensa razonablemente libre, etc. En el 

país X, sin embargo, la pobreza está muy extendida las desigualdades son profundas. 

 Los autores que defienden una definición de democracia estrictamente política, 

básicamente schumperiana, estarían de acuerdo en que, pese a que las características 

socioeconómicas de X pueden ser lamentables, este país pertenece indudablemente al 

conjunto de democracias. Se trata de una concepción de una democracia como régimen 

político, independiente de las características del Estado y la sociedad. 

 Por el contrario, otros autores ven la democracia como un atributo sistémico, 

dependiente de la existencia de un grado importante de igualdad socioeconómica, y/o 

como un orden social y político general orientado hacia el logro de esa igualdad. Estos 

autores sostendrían que X no es un país “verdaderamente” democrático, o lo calificarían 

como una democracia de “fachada”. 

Si las opciones para definir democracia se limitaran a estas dos, O’ Donnel considera que optaría 

por la primera. La definición que equipara a la democracia con un grado sustantivo de justicia o de 

igualdad social no es útil analíticamente. Además es peligrosa: tiende a despreciar a la democracia 

existente, y de ese modo le hace el juego al autoritarismo. 

El argumento fundamental del autor es que existe una estrecha conexión de la democracia con 

ciertos aspectos de la igualdad entre individuos que se posicionan no meramente como individuos 

sino como personas legales, y en consecuencia como ciudadanos (es decir, como portadores de 

derechos y obligaciones que se derivan de su pertenencia a un cuerpo político y del hecho de que 

se les atribuye autonomía personal, y por lo tanto, responsabilidad por sus acciones). Cualquiera 

sea la definición de democracia, desde Atenas hasta hoy, éste ha sido su núcleo histórico común. 

En las democracias contemporáneas, o poliarquías, los ciudadanos tienen, como mínimo, el 

derecho de votar en elecciones competitivas. Esto significa que se supone que deben decidir entre 

no menos de cinco opciones. Esta decisión carecería de sentido si no les fuera atribuido por el 

marco legal/institucional existente un grado suficiente de autonomía personal para evaluar tales 

opciones conscientemente. En este sentido, la democracia es una apuesta colectiva: cada ego 

acepta que todos los demás alter tienen el mismo derecho (son iguales con respecto) a participar 

en la decisión colectiva que determina quien los gobernará por un plazo determinado. 

La poliarquía, como régimen político, junto con el conjunto del sistema legal de las sociedades 

occidentales (y occidentalizadas) se erige sobre la premisa de que cada uno está dotado de un 
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grado básico de autonomía y responsabilidad, a menos que haya pruebas concluyentes y 

altamente elaboradas que demuestren lo contrario. Este es el presupuesto que hace de cada 

individuo una “persona legal”, un portador de derechos y obligaciones formalmente iguales, no 

solamente en la esfera política sino también en las obligaciones contractuales, penales e 

impositivas, en la interacción con las instituciones estatales, y en muchas otras esferas de la vida 

social. Este hecho, significa que en las diversas transacciones sociales se supone que nosotros y las 

otras partes que participan de ellas somos iguales autónomos y responsables. Aún cuando desde 

Marx, esta clase de igualdad pueda ser desestimada como “puramente formal” o peor, como una 

manera altamente eficaz de ocultar desigualdades, estas son igualdades, y tienen potencialidades 

expansivas para que el proceso igualitario continúe. 

 Derechos formales 

El análisis anterior implica que existe una dimensión intermedia entre el régimen político y las 

características socioeconómicas generales de cada país. Este nivel intermedio tiende a ser 

influenciado tanto por el régimen como por la estructura socioeconómica, de modo que esta 

dimensión es relativamente autonomía respecto de esos dos niveles.  

Este nivel intermedio consiste en el grado de efectividad del imperio de la ley respecto de varias 

clases de cuestiones, regiones y actores sociales o, lo que es equivalente, en el grado de 

ciudadanía civil y política alcanzado por el conjunto de la población adulta. 

Imperio de la ley es un término conflictivo. Su significado mínimo (e históricamente original) es 

que cualquiera que sea la ley, ésta debe ser igualitariamente aplicada por las instituciones 

estatales que correspondan, incluido el Poder Judicial. “Igualitariamente” significa que la aplicación 

administrativa o judicial de las reglas legales es idéntica para casos equivalentes, que se realiza sin 

tener en cuenta la clase, el status o las asimetrías de poder de los participantes en tales procesos, 

y que se cumple de conformidad con los procedimientos establecidos y conocidos. 

Esta igualdad es formal en dos sentidos: 

 En primer lugar, es establecida en y por reglas legales que son validas, en el sentido de que 

han sido sancionadas siguiendo procedimiento previa y cuidadosamente dictados y a 

menudo regulados en última instancia por reglas constitucionales. 

 En segundo lugar, los derechos y obligaciones especificados son universalistas, en el 

sentido de que son atribuidos a cada individuo como persona legal, sin que cuente su 

posición social, con el único requisito de que el individuo haya alcanzado la mayoría de 

edad (edad legalmente prescrita) y de que no se demuestre que sufre de alguna clase de 

invalidez que lo inhabilite (estrictamente definida y legalmente prescrita). 

La “igualdad de todos ante la ley” es la expectativa tendencialmente inscripta en esta clase de 

igualdad. 
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Las premisas y características de estos derechos y obligaciones de la persona legal como miembro 

de la sociedad (derechos civiles o ciudadanía civil) son exactamente las mismas que las de los 

derechos y obligaciones conferidos en el ámbito político a los mismos individuos por un régimen 

poliárquico. En realidad, los derechos y obligaciones formales que la poliarquía atribuye a la 

ciudadanía política son un subconjunto de los derechos y obligaciones asignados a la persona 

legal. 

 América Latina 

Una importante diferencia separa a Costa Rica y Uruguay del resto de América Latina. En estos dos 

países existe un Estado que bastante tiempo atrás (y a pesar de la dictadura padecida en Uruguay) 

estableció un sistema legal que, en general, funciona a lo largo de todo el territorio y en relación 

con todas las categorías sociales, de manera que satisfacen la definición del “imperio de la ley”. 

Son países donde el imperio de la ley es razonablemente efectivo; sus ciudadanías son plenas, en 

el sentido de que gozan de derechos tanto políticos como civiles.  

Ese no es el caso de los demás países latinoamericanos, tanto los que son poliarquías como los que 

(como Colombia y Venezuela) lo han sido durante varias décadas. En estos países, existen enormes 

brechas, tanto a lo largo del territorio como entre las diversas categorías sociales, en la efectividad 

del imperio de la ley. Esas falencias son las siguientes: 

1) Falencias en la ley vigente 

Pese al progreso realizado recientemente, aun existen leyes y regulaciones administrativas que 

discriminan a las mujeres y a diversas minorías, y que establecen para acusados en casos penales, 

detenidos y presos, condiciones antitéticas a todo sentido de un proceso justo. 

2) Aplicación de la ley 

La aplicación discreción y a menudo excesivamente severa de la ley sobre los vulnerables puede 

ser un medio de opresión muy eficiente. La otra cara de esta situación son las diversas maneras 

como los privilegiados, directamente o por medio de conexiones personales apropiadas, se eximen 

a sí mismos del respeto de la ley. América Latina tiene una extensa tradición de ignorar la ley o, 

cuando se la reconoce, de manipularla a favor de los poderosos y para la represión o contención 

de los vulnerables.  

3) Relaciones entre burocracias y “ciudadanos comunes” 

La interacción con la burocracia revela la carencia de derechos de los pares y los vulnerables, que 

se observa cuando deben obtener un empleo o un permiso de trabajo, o hacer trámites para 

obtener beneficios jubilatorios, o simplemente cuando tienen que ir a un hospital o una estación 

de policía. Los privilegiados, para evitarla, montan elaboradas estrategias y redes de relaciones. 

Para los otros, aquellos que no pueden eludir esta faceta del Estado, aparte de tener la dificultad 

para obtener (si es que lo logran), algo a lo que nominalmente tienen derecho, también son 
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tratados con indiferencia o desdén, aparte de la desigualdad que supone el que los privilegiados 

eludan estas dificultades. 

Si uno no tiene el status social o las conexiones “adecuadas”, actuar frente a esas burocracias 

como el portador de un derecho y no como el suplicante de un favor casi seguramente acarreará 

dificultades. 

4) Acceso al poder judicial y a un proceso justo 

En la mayor parte de América Latina la justicia es demasiado distante, engorrosa, cara y lenta para 

que los desfavorecidos intenten siquiera acceder a ella. Y si, a pesar de todo se las arreglan para 

obtener dicho acceso, en muchos casos se produce una severa discriminación. 

5) Ilegalidad pura y simple 

El “Estado legal” (o sea, la parte del Estado que está encarnada en el sistema legal) penetra y 

estructura la sociedad, proveyendo un elemento básico de estabilidad a las relaciones sociales. No 

obstante, en muchos países de América Latina el alcance del Estado legal es limitado. 

En muchas regiones, el Estado burocrático puede estar presente, bajo la forma de edificios y 

funcionarios pagados por el presupuesto público, pero el Estado legal está ausente: las leyes 

formalmente vigentes son aplicadas, cuando lo son, de modo intermitente y diferencial.  

 Acerca del imperio de la ley (o estado de derecho) 

La efectividad del imperio de la ley supone certidumbre y controles recíprocos entre las 

instituciones del Estado. La aplicación adecuada de la ley es una obligación de la autoridad 

competente: se espera que normalmente realice la misma clase de decisión en situaciones 

equivalentes y, cuando ese no sea el caso, que otra autoridad adecuadamente habilitada sancione 

a la transgresora e intente rectificar las consecuencias. Esto equivale a afirmar que el imperio de la 

ley no es simplemente un manojo de reglas legales, ni siquiera si todas ellas fueron 

apropiadamente promulgadas; es un sistema legal, un conjunto de reglas que tiene varias 

características fundamentales además de la de haber sido adecuadamente promulgado. 

El concepto de imperio de la ley y el de Estado de derecho no son sinónimos. Además, cada uno de 

estos términos está sujeto a disputas definicionales y normativas. 

El sistema legal es un sistema jerárquico (usualmente coronado por normas constitucionales) que 

aspira a la completitud, aunque nunca la alcanza por completo. Esto significa que las relaciones 

entre reglas legales se rigen ellas mismas legalmente y que no hay ningún momento en que el 

capricho de un actor particular pueda justificadamente cancelar o suspender las reglas que 

gobiernan su desempeño. El sistema legal, o el Estado lega, es un aspecto del orden social global 

que, cuando funciona correctamente, “confiere definición, especificidad, claridad, y por lo tanto 

predictibilidad a las interacciones humanas”. 
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Para producir semejante resultado, es condición necesaria que las leyes tengan ciertas 

características. Entre las muchas enumeraciones de esas características que han sido propuestas, 

Guillermo O’ Donnel adopta la especificada por Raz:  

1. Todas las leyes deben ser prospectivas, públicas y claras 

2. Las leyes deben ser relativamente estables 

3. La confección de leyes particulares debe estar guiada por reglas generales públicas, 

estables, claras y generales 

4. La independencia del Poder Judicial debe estar garantizada 

5. Deben observarse los principios de la justicia natural (audiencias abiertas y equitativas 

y ausencia de sesgos) 

6. Los tribunales deben tener poderes de revisión para asegurar la conformidad con el 

imperio de la ley 

7. Los tribunales deben ser fácilmente accesibles 

8. No debe permitirse que la discrecionalidad de las instituciones de prevención del 

delito pervierta la ley 

La expresión inglesa rule of law (“imperio de la ley”) y el tipo de definición transcripto no 

contienen ninguna referencia directa, como si la contienen las expresiones Estado de derecho y 

sus equivalentes, a instituciones estatales que no sean los tribunales. 

Cuando se lo concibe como un aspecto de la teoría de la democracia, el imperio de la ley, o el 

Estado de derecho, debería ser visto no sólo como una característica genérica del sistema legal y 

del desempeño de los tribunales sino también como el gobierno de un Estado democrático con 

base legal. Esto implica la existencia de un sistema legal que sea en si mismo democrático, en tres 

sentidos: 

- Primero, que haga respetar las libertades y garantías políticas de la poliarquía 

- Segundo, que haga respetar los derechos civiles de toda la población 

- Tercero, que establezca redes de responsabilidad y controles recíprocos entre las 

instituciones del Estado. 

Si satisface estas tres condiciones, el Estado no es tan sólo un Estado regido por la ley; es un 

Estado democrático de derecho. 

Los derechos de la ciudadanía política y civil son formales, en el doble sentido de que son 

universalistas y de que son sancionados por medio de procedimientos establecidos por las reglas 

de autoridad y representación, resultantes de un régimen poliárquico. El ciudadano político de la 

poliarquía es homologo al ciudadano civil de los aspectos universalistas del sistema legal: los 

derechos de votar y afiliarse a un partido político, de contratar, de no sufrir violencia, de recibir un 

trato equitativo por parte de las instituciones del Estado, y otros similares, se basan en la premisa 

de individuos que comparten la autonomía y responsabilidad que los hace personas legales y 

agentes de sus propias acciones. Se trata de una premisa universalista de igualdad que aparece en 

innumerables facetas de un sistema legal democrático. 
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UNIDAD VII: EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA  

 

Ramón Soriano 

LAS PROFESIONES JURÍDICAS 

LOS JUECES  

Aparecen como los órganos natos de la eficacia jurídica, porque constituyen uno de los poderes 

del Estado.  

La protección de normas de derecho y su reparación cuando son infringidas, corresponde a uno de 

los poderes del Estado, del cual forman parte los jueces. 

Al tener que interpretar las normas antes de aplicarlas, se convierten en cuasi-legisladores, por 

cuanto, deben realizar una doble función interpretativa (muchas normas son imprecisas y 

ambiguas) e integradora (algunas normas remiten su determinación al criterio del juez) de las 

normas. 

Los jueces son órganos residuales, con facultades para solucionar los conflictos del derecho. El juez 

es un órgano de última instancia, que interviene cuando ya se han agotado todos los recursos para 

dirimir los conflictos de derecho (mediación, arbitraje, etc.), el ciudadano acude al juez cuando no 

tiene más remedio. 

CAMPOS TEMÁTICOS Y PROBLEMAS CLAVES EN LA JUDICATURA 

 La crisis de la justicia  

Crisis y legitimidad van unidas. La justicia está en crisis porque le falta la legitimidad social, debido 

a que la sociedad muestra un rechazo a sus procedimientos. 

 Factores psicosociales y decisiones judiciales 

Un creciente grupo de juristas, especialmente de Norteamérica, fue descubriendo: 

- Las lagunas del derecho, de los códigos y las leyes. 

- Las diferencias, entre ese derecho y el que se aplicaba en la práctica. 

Crearon la corriente que recibe el nombre de realismo jurídico. 

La figura del juez aparece en primer término, y con él la aleatoriedad de sus decisiones. La 

preocupación principal de los juristas va a consistir en establecer reglas para ver si esa 

aleatoriedad puede comulgar con los principios de seguridad y certeza; de ahí se inician los 

trabajos sobre predicciones de las decisiones judiciales. 
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Sobre esta base, la sociología judicial de América, se dedicó al estudio de las decisiones de los 

jueces, las cuales fueron objeto de clasificaciones (desde numerosos criterios), y tablas de 

predicciones, mediante el análisis comparativo de decisiones, semejantes o paralelas. 

 Las relaciones de los jueces y la sociedad  

El abordaje del tema, requiere revisar dos aspectos: 

1. De donde proceden los jueces. 

2. Que relaciones mantienen los jueces con la sociedad. 

1) Procedencia de los jueces: el ejercicio de la jurisdicción, en cierta medida es clasista, porque el 

juez suele ser extraído de núcleos sociales determinados. Esta situación se modifica en la medida 

que se facilita a las clases sociales bajas su acceso a la judicatura. 

Pero estas clases, por circunstancias sociológicas, encuentran obstáculos para acceder a la 

jurisdicción, en la medida en que su acceso a la educación, de hecho es limitado (no jurídicamente 

o formalmente). 

El ejercicio del poder judicial, queda encomendado a determinados sectores de la sociedad. 

2) Relación entre los jueces y la sociedad:  

a) Como se insertan en la sociedad: de las investigaciones efectuadas, surge un dato 

constante, el aislamiento de los jueces (sobre todo en sistemas políticos autoritarios), 

pudiendo trazarse una diferenciación (1):  

 El juez tradicional: impregnado de la alta función y el prestigio de su profesión, 

adopta una estrategia inmovilista y aislado de la sociedad. 

 El juez moderno, ve su profesión desde una concepción técnica, está abierto al 

cambio en la sociedad, y en su práctica jurídica se comporta como un miembro 

activo de la sociedad en la que trabaja. 

b) Como los ve la sociedad: la sociedad no tiene una visión favorable de los jueces, 

obedeciendo ello: 

 A la actitud de aislamiento. 

 A la propia práctica del derecho. 

Procesos lentos, caros e inteligibles para el ciudadano común. En esos procesos, 

especialmente en el penal, las partes mantienen posiciones desiguales. Predomina 

un lenguaje técnico indescifrable que solo entienden los jueces y abogados. Los 

litigantes se sienten manejados, no saben lo que pasa ni entienden lo que se dice, 

y no tienen la posibilidad de que se les explique lo que acontece debido al 

formalismo del proceso penal. 

                                                           
 

(1)
 Tipología trazada por Jean-Luc Bodiguel.  
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Soriano cree que habría que distinguir entre las primeras instancias y la apelación. En las 

primeras instancias del proceso, que es donde tiene una mayor relevancia la participación 

de las partes, aparece como necesaria la introducción de un lenguaje jurídico vulgar en la 

práctica del derecho. 

En las instancias de apelación, los jueces se dirigen a la comunidad de los juristas, y se 

justifica que empleen un lenguaje técnico en la redacción de sus sentencias. 

 El funcionamiento de los órganos de justicia 

Una investigación realizada por R. Treves (entre 1962-1972 en Italia), que abarcó todos los 

ámbitos de la administración de justicia, obtuvo la siguiente conclusión: la política de personal 

judicial (nombramientos, relevos, dotación) contribuye a la crisis de la justicia, así como tres males 

endémicos de dicha administración: la incertidumbre del derecho, la lentitud procesal y los altos 

costes. 

Jueces e ideologías: un trabajo alemán de post-guerra (2), precisaba la correspondencia entre la 

extracción social de los jueces y el sentido ideológico con que aplicaba las normas. 

Pero se comprobó con posterioridad que esta hipótesis no era de aplicación general, pues algunos 

jueces “proletarios”, pueden llegar a cargar el peso de la justicia, más en las clases modestas que 

otros jueces de origen social más alto. 

Los sistemas políticos autoritarios, politizan la magistratura, creando tribunales especiales de 

carácter político. Tanto en la accesibilidad a la judicatura como en la movilidad dentro de las 

categorías, se favorece a los afines al régimen político dominante. 

Un ejemplo de ello fue la situación en España, después de la guerra civil, y la politización de las 

magistraturas que entre otras, presentaba las siguientes notas: 

a) Reserva de plazas a ex combatientes y familiares. 

b) Para el ascenso en la carrera judicial, era decisiva la afinidad al régimen. 

c) La creación de tribunales políticos controlados por el Gobierno. 

d) Coincidencia de los fundamentos de las sentencias judiciales con los principios e intereses 

del Régimen Político. 

En los regímenes democráticos aumenta la independencia de los jueces, pero su autonomía es 

relativa, pues la influencia política si bien es más difusa, siempre sigue presente. 

 El acceso a la justicia. Jueces y justicia informal  

La búsqueda de remedios convencionales no jurídicos (huida de la justicia formalizada), para la 

solución de los conflictos de derecho, tiene un doble factor: 

                                                           
 

(2)
 Realizado por Ralph Dahrendorf. 
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- La sociedad rechaza los procedimientos lentos y costosos en la administración de justicia. 

- Las controversias no pasan a la jurisdicción de los jueces, porque en sus roles de 

mediadores, los abogados solucionan en gran medida esos problemas. 

La huida de la justicia formal o justicia del Estado, entre otras, responde a las siguientes causas 

concretas (3): 

a. La incertidumbre del derecho en cuanto al sentido de su aplicación. 

b. La lentitud de la actividad judicial. 

c. Los altos costos de los procesos judiciales. 

Otra causa (ya de carácter más general), es el componente cultural, y sociológico de cada país, un 

ejemplo de ello es Japón, en donde no está bien visto litigar. 

Sin embargo, no puede hablarse de reglas estables sobre esta cuestión, porque las curvas de 

litigación cambian de un lugar a otro y de una época a otra. 

Las clases bajas son las que más se apartan de la justicia formal: 

- Por su carestía y lentitud: la justicia es costosa, pero lo es más para las clases humildes. 

Hay investigaciones que demuestran que los costos son inversamente proporcionales al 

valor de las causas judiciales; cuanto menor es este valor, comparativamente es mayor el 

costo (las causas de estas clases suelen ser de escaso valor, por eso los procesos son 

especialmente caros). 

- Por obstáculos de carácter social y cultural: además de no tener dinero para acceder a la 

justicia, estas clases no conocen sus derechos, y en caso de conocerlos, agregando a la 

dificultad para conectarse con un abogado, sienten temor de que el proceso se vuelva en 

contra de ellos. 

LOS ABOGADOS 

LOS ABOGADOS: NOTAS DISTINTIVAS Y EVOLUCIÓN PROFESIONAL 

Al ser la profesión más cercana a la problemática y práctica del derecho, la abogacía presenta una 

serie de peculiaridades: 

1) Doble perspectiva de la abogacía 

- Como profesión liberal. 

-  Como servicio público. 

2) La práctica de la abogacía permite conocer las claves del sistema social, porque es un 

reflejo del sistema social, característica permanente que no tienen otras profesiones. 

                                                           
 

(3)
 R. Treves. 
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Quienes son los abogados, a quienes sirven, como actúan,  cuáles son sus limitaciones, etc. 

Son un reflejo de la sociedad en la que ejercen estos profesionales. 

3) El carácter de mediación social de la abogacía. Esto resalta la función social y de servicio 

público de la abogacía. Los abogados son en gran medida mediadores sociales, y su tarea 

es muy importante para la eficacia del derecho. Orientan al cliente y tratan de resolver sus 

problemas elaborando propuestas que no pasan por un juicio. 

4) Una profesión absorbente que dificulta su ejercicio. Esta profesión exige una cantidad de 

tiempo, siendo difícil de separar el trabajo profesional de la vida privada del abogado. 

Además es una profesión que constantemente expone el contraste y a la contradicción o 

con otros abogados o con otros actores sociales. El abogado no solo representa y defiende 

al cliente, sino que tiene que hacer prevalecer su convicción sobre la de otros en un juicio 

contradictorio. 

Caracteres de la nueva abogacía: 

a) Creciente heterogeneidad. Por la aparición de nuevas materias jurídicas y la necesidad de 

especialización de la abogacía: 

- Con el desarrollo del capitalismo y del intervencionismo estatal, ha aumentado el 

número de abogados empleados o funcionarios. 

- Aparecen nuevas tareas profesionales para la abogacía: consultores, 

administradores, investigadores, negociadores fuera de los tribunales, etc. 

 Esa heterogeneidad y la diversidad de las tareas profesionales de la abogacía, 

imponen una  permanente y creciente actualización. 

b) La apropiación, por otros profesionales, de ámbitos tradicionales de la abogacía. Debe 

compartir con otros actores sociales, algunas materias que antes eran de exclusiva 

competencia de los abogados (cobro de morosos, impuestos, etc.). 

En otras materias es desplazado directamente por otros profesionales (por sociólogos, 

trabajadores sociales, etc.). 

c) La pérdida de la independencia de la profesión. Se produjo una disminución de los 

abogados autónomos y un aumento de los abogados funcionarios o abogados de 

empresas (abogados por cuenta ajena). 

d)  La significativa incorporación de mujeres a la profesión. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACERCA DE LOS ABOGADOS  

Un trabajo hecho en Italia por Gian Paolo Prandstaller revela que el abogado medio es: 

- Moderado en política, predominantemente de centro izquierda, centro o centro derecha. 

- Hijo de funcionarios o profesionales libre (rara vez hijo de trabajadores manuales que 

ejercen individualmente su profesión). 

- A diferencia de los jueces, posee relaciones relativamente dispersas. 

En España, una investigación revela que los caracteres más comunes de los abogados son los 

siguientes: 
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- Preferentemente varones, predominando de 30 a 40 años. 

- Acceden pronto a la práctica profesional, un año o dos después de egresados. 

- Tienen una opinión negativa de la enseñanza recibida, alegando como causa principal la 

excesiva teorización y la falta de prácticas, programas inadecuados y la falta de dedicación 

del profesorado. 

- Piensan que los males de la administración de justicia se deben sobre todo a la escasez de 

medios humanos y materiales. 

- Creen posible la existencia de sobornos en la administración de justicia. 

- Consideran que la “huida” ciudadano de la resolución judicial de los conflictos de derecho, 

se debe a la falta de confianza en los jueces y a la carestía de los procesos. 

- Creen que los oficiales y los jueces tienen para con ellos tratos desconsiderados y 

discriminatorios, según el prestigio, la edad, la ideología o el aspecto externo de cada 

abogado. 

Orígenes sociales de los abogados: al igual que los jueces, son de una extracción social media o 

media-alta. 

Ejercicio profesional: los abogados tradicionales ejercían en despachos individuales. En la 

actualidad se ha producido un cambio, y son más frecuentes los despachos colectivos y asociados 

en los que los abogados comparten el trabajo y los gastos de funcionamiento. 

También se ha producido una estratificación, distinguiéndose tres tipos de abogados:  

- El abogado modesto: se dedica a actividades de poca monta e incluso algunas no propias 

de la profesión, con las que logra sobrevivir. Pertenecen a clases inferiores, han estudiado 

en escuelas sin renombre, y atienden a una clientela de menor rango social. Se dedican a 

trabajos menores y menos complejos (morosidad, pequeña propiedad, casos criminales, 

etc.). 

- El abogado tipo medio: tiene una clientela sólida y ejerce los temas clásicos de la abogacía. 

- El abogado que dirige u ocupa un puesto relevante en los grandes bufetes de abogados. 

Pertenecen a las clases sociales altas, han recibido educación en prestigiosas escuelas de 

derecho y sirven a los intereses de las clases medias-altas. Se dedican con frecuencia a los 

temas financieros y de administración. 

Lo grave de esta estratificación, es que es percibida por el público en general, lo cual colabora a 

que tenga la visión de una justicia imparcial. 

Ética profesional de los abogados: se mueve entre el interés del cliente y el interés de la ley. La 

ética profesional de los abogados ha sido estudiada en su doble condición de: profesión liberal y 

servicio público a la vez. 

Jerome Carlin sostenía que los criterios éticos dependen de 3 variables: 

1. Del tipo de clientela. 

2. Del tribunal de justicia. 
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3. Del tipo de despacho profesional de los abogados. 

Las tentaciones y oportunidades de infringir las normas éticas, aumentaban con la baja clientela, 

cuando se trataba de tribunales y cortes menores y con los despachos jerarquizados en los que los 

abogados practicaban sus funciones aisladamente. 

Alberto Febbrajo sostiene que la ética profesional de la abogacía sigue diversos criterios y 

racionalidad en función de los cambios producidos en el orden económico, social, educacional y en 

las vías de acceso a la profesión.  

Otros trabajos de campo, distinguen diversas éticas profesionales:  

1. La de los abogados modestos. 

2. La de los abogados de las grandes empresas legales. 

Abogacía y sociedad: la abogacía tiene una orientación clasista. Según un estudio sobre la 

abogacía española, los abogados servían en gran medida a las clases medias. Ese sentido clasista 

de la abogacía explica la visión que tienen los ciudadanos de esta profesión: es más favorable en 

los blancos americanos que en los negros y las minorías marginadas. También es más favorable 

entre los social y económicamente agraciados, que entre los que carecen de esta condición. 

Abogacía e ideología: los jueces suelen presentar una homogeneidad ideológica. Los abogados, 

por el contrario, ofrecen una mayor dispersión ideológica. Se nutrieron de abogados y juristas, no 

solo las revoluciones liberales sino también la revolución comunista de 1917, y también la 

revolución china protagonizada por Mao.  

Abogacía y preparación profesional: se dice que la situación del abogado practicante se 

caracteriza por lo siguiente: 

- Tareas menores que no le proporcionan aprendizaje. 

- Bajas retribuciones, excesivo trabajo y control. 

- No tiene ni las ventajas de un trabajo laboral por cuenta ajena, ni tampoco las propias de 

una profesión liberal. 

Para algunos, la pasantía es una ampliación de la etapa de estudios, de los recién licenciados en 

derecho, considerando conveniente a este periodo de aprendizaje, como paso previo a la práctica 

profesional autónoma. Para otros, una relación laboral de extrema precariedad, una situación 

innecesaria que sirve a intereses de carácter corporativista. 

LA POLICÍA 

LA POLICÍA: GUARDIANES DEL ORDEN Y SERVIDORES DE LA SOCIEDAD 

La función de la policía según el esquema del Estado de Derecho liberal era la de guardián de la ley 

y el orden. La policía era vista como un factor represor, que pocas simpatías podía esperar en la 

masa de la ciudadanía. La legitimidad de esta función policial deriva de la propia naturaleza del 



UNIDAD VII: El análisis sociológico de las profesiones jurídicas y de la Administración de Justicia 
  

174 
Guillermo O’Donnel 

Estado, como institución que monopoliza el ejercicio de la coacción. El Estado tenía su 

fundamento en el consenso de los ciudadanos manifiesto en la idea del pacto social para salir del 

estado de naturaleza. 

Posteriormente se ha ido consolidando una visión de la policía como servicio público, que atiende 

a la información, la seguridad y la ayuda a los ciudadanos. Hay un creciente número de tareas de 

auxilio y prestaciones sociales de la policía en función del aumento de las necesidades sociales: en 

actos públicos y manifestaciones, en los transportes, en el tráfico, en la ayuda a deportistas 

siniestrados, en los cataclismos, etc. Estas nuevas funciones han hecho que los ciudadanos se 

sientan más cómodos y valoren más positivamente a sus policías, y que éstos adquieran una 

mentalidad de servidores públicos. 

Sin embargo, a pesar del avance en esta evolución funcional de la policía, todavía ésta vive la 

ambigüedad de ser a un tiempo la guardiana del orden público y la cumplidora de los fines de un 

Estado de Derecho, que le impone duras tareas de auxilio social. La policía, podría decirse, tiene 

una parte buena y su parte mala. La función clásica, la tutelar, hace a la policía conservadora; la 

función moderna, la de servicio público, la hace renovadora. 

Al igual que en el resto de las profesiones jurídicas, la policía está pasando por un proceso de 

feminización, aunque menos acusado que en aquellas. 

Como conclusión en cuanto a la historia funcional de la policía, ésta ha aumentado los niveles de 

su contribución a la eficacia del derecho, en la misma medida que han crecido sus funciones y 

competencias. 

LOS PUNTOS CLAVE DEL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA POLICÍA 

Ramón Soriano subraya una tesis general: cada país tiene su particular policía, y cada policía es un 

reflejo de su país. La policía es un reflejo de la sociedad de que forma parte. Una sociedad 

igualitaria tiene una policía igualitaria. Una sociedad desigual y estratificada tiene una policía que 

mantiene la desigualdad por la fuerza. 

Los criterios selectivos de la actuación policial:  

La actitud policial ante el delito es selectiva. Se insiste en la discrecionalidad de la policía como una 

de sus características más definitorias. Tal discrecionalidad termina a veces en discriminación. 

Investigaciones empíricas han desvelado que los agentes policiales distinguen entre delitos de 

personas y delitos de empresas delitos de gente sencilla y delitos de “cuello blanco”, cargando el 

peso de la ley más en los primeros que en los segundos elementos de ambos binomios.  

J. Goldstein proponía la creación de comités ciudadanos para seleccionar las líneas de actuación 

de la policía, en la medida en que las funciones de la policía, como poder público, deben ser 

diseñadas por la voluntad popular, en las que tienen origen todos los poderes públicos del Estado.  

La autonomía funcional de la policía:  
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La policía se ha visto tradicionalmente sujeta a criterios ajenos: a los del ejército en las dictaduras; 

a los de los jueces en las democracias. Frente a ello ha pretendido rescatar una zona de 

autonomía. Hay dos actitudes:  

- Una de carácter orgánico, cuando la policía se encierra en sí misma y hace oídos sordos a 

las autoridades judiciales, prestando escasa colaboración. 

- Otra actitud, estratégica, que mira a la eficacia el trabajo y a los objetivos a conseguir, 

imposibles de cumplir si se observan taxativamente las normas de derecho y los 

reglamentos policiales; en ese sentido a veces los policías hacen “ajustes o encajes de 

pruebas”. 

La subcultura del colectivo policial: los investigadores constatan que la policía, como grupo 

profesional, suele acentuar las notas de solidaridad interna y la desconfianza externa, que suelen 

ser habituales en el conjunto de profesionales. 

Además de ingrato y arriesgado, el trabajo de la policía puede desarrollarse en una atmósfera 

tensa. Poco se perciben las dificultades internas de su labor, donde la policía ocupa un punto 

intermedio y tenso entre los poderes públicos y la sociedad. Pocas profesiones presentan estos 

riesgos. Es por esta razón explicable que la policía adopte una actitud de autoprotección, 

aumentando los lazos de unión con los compañeros y enfrentándose con desconfianza respecto a 

extraños. 

La imagen del público en la policía y de la policía en el público:  

Existe una imagen variada de la sociedad en la mente policial. Los policías distinguen entre buenos 

y malos, entre quienes se portan como buenos ciudadanos y quienes están siempre al borde del 

delito. 

El público, por su lado, tiene una imagen desdibujada de la policía; valora su trabajo ciertamente 

difícil y arriesgado, pero tiene en general una opinión desfavorable de su eficacia por entender 

que las cifras de la criminalidad desbordan las posibilidades y recursos policiales. También tiene 

una idea incierta de sus tareas. 

La visión y opinión que acerca de la policía tiene el público depende también del carácter del 

sistema político. Otra variable que influye en la imagen de la policía en el público es el ejercicio 

policial de la fuerza. La percepción de la fuerza policial es ambivalente y genera controversias. Es 

ambivalente porque el uso de la fuerza policial tanto puede servir para protegernos de otros como 

para ser empleado contra nosotros mismos; es controvertida, porque las encuestas constatan 

opiniones para todos los gustos: unos consideran que la fuerza nunca debe emplearse; otros 

piensan que se debe emplear la fuerza estrictamente necesaria; algunos alaban los efectos 

intimidatorios de la fuerza policía, etc. 
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Rogelio Pérez Perdomo 

LAS PROFESIONES JURÍDICAS EN AMÉRICA LATINA 

PROFESORES Y EDUCACIÓN JURÍDICA 

 Profesores y actividad académica 

En América Latina la carrera académica no se ha logrado construir como una profesión separada (u 

ocupación especializada). Existe un grupo de personas que se dedican a la enseñanza o la 

investigación del derecho, con frecuencia situados en universidades, pero su ingreso principal no 

viene de sus tareas académicas. 

Fucito ha estudiado los profesores de derecho de las universidades de Buenos Aires y La Plata. 

Encontró que la remuneración por la docencia universitaria tiene relativamente poca importancia 

para la mayor parte de los profesores, salvo para los profesores de educación exclusiva. Los 

entrevistados revelaron así también, considerable satisfacción con su tarea. 

La educación jurídica es mucho más importante por su contribución al crecimiento de la identidad 

profesional que como actividad ocupacional en sí misma. En ese sentido, la educación universitaria 

en derecho tiene dos papeles muy importantes: regula quiénes formarán parte de los rangos 

profesionales y los imbuye de lo que podríamos llamar la ideología profesional. 

 ¿Cuántos alumnos y quiénes son? 

La mayor parte de los estudiantes ingresan a los 18 años aproximadamente, inmediatamente 

después de aprobar la educación secundaria. La duración más usual es de 5 años. 

El crecimiento del número de estudiantes de derecho, puede ser explicado parcialmente por la 

expansión de la educación primaria y secundaria que se produjo generalmente en el segundo 

período del siglo XX. 

El incremento del número de estudiantes es la expresión de un cambio mucho más profundo: la 

democratización de la educación, es decir, el acceso de grupos y capas sociales que en el pasado 

estaban excluidas de la educación universitaria. Así, las mujeres empezaron a tener un mayor 

acceso a la educación jurídica. 

 Los cambios en las escuelas y programas: 

Una función tradicional de las escuelas de derecho fue la formación de la elite política. Inclusive se 

los llamaba de “ciencia política” y allí se formaban los parlamentarios, ministros y altos 

funcionarios públicos. La formación jurídica propiamente tal se complementaba con el trabajo en 

los tribunales o en los escritorios de abogados. 

Hacia mediados del siglo XX, los estudios jurídicos se volcaron más al derecho usualmente 

incrementando el número de asignaturas jurídicas en el plan de estudio. Se cambio el nombre: de 
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escuelas o facultades de ciencias políticas pasaron a ser de derecho. Se graduaba a los estudiantes 

de derecho, pero se mantuvo la función de formar la elite política, en forma latente o implícita. 

En el último tercio del siglo XX, la función política de estas grandes universidades entró en 

conflicto con la expresa de formar abogados. La intensificación de la agitación política deterioró la 

educación por la mayor frecuencia de huelgas, suspensiones de clase y actos de violencia. La 

actividad política afectó especialmente a las grandes universidades públicas de capitales, que eran 

las principales formadoras de élite política. Esto contribuyó al nacimiento o al crecimiento de 

universidades privadas. 

Las primeras escuelas privadas, generalmente hacia el final del siglo XIX, o la primera mitad del 

siglo XX, fueron en universidades católicas o creadas, en general, por motivos ideológicos. Sin 

embargo, hasta la primera mitad del siglo XX las universidades privadas fueron pocas y 

generalmente mantenían un currículum muy cercano a una especie de currículum común que 

operaba para todas las escuelas. 

Pueden distinguirse dos tipos de universidades privadas: las que conciben la educación como 

negocio y juegan especialmente a proveer educación a grandes números, y las que han decidido 

mantener números bajos y tratan de ofrecer una educación de calidad. Estas últimas han atraído a 

los vástagos de la elite económica y comenzaron a poner acento en la formación de abogados de 

negocios. Ha habido un desplazamiento de las grandes universidades públicas por un número de 

universidades privadas en la formación de la elite. 

 Contenidos y métodos de enseñanza: 

En sus inicios: la educación pública y privada no se distinguían en su contenido y método de 

enseñanza. 

Mediados del siglo XX: la educación se centró más en el derecho: 

- Aumentando el número de cursos de derecho laboral, civil, penal, etc. 

- Incorporando nuevas ramas (laboral, administrativo, etc.). 

- Pierden importancia las asignaturas de formación general, creando las universidades, 

estudios de sociología, economía, ciencias políticas y otras ciencias sociales. 

- Los abogados fueron confinados más al ámbito de lo jurídico, su preeminencia decae y no 

pudieron reclamar más el conocimiento universal en el ámbito de lo político y social. 

El aumento del número de estudiantes y las relaciones sociales más débiles de muchos de esos 

nuevos estudiantes, hizo más difícil la educación paralela que obtenían trabajando en escritorios 

de abogados o en los tribunales. 

El aumento de las materias a estudiar, también disminuyó el tiempo que esos estudiantes 

dedicaban a esas actividades extra-curriculares. 
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La mayor parte de los profesores solo dedicaban las horas necesarias a las clases de la actividad 

universitaria (eso generó que se limitaran a repetir lo que habían aprendido o el contenido de los 

principales manuales existentes en la materia). 

En las décadas del 60’ y 70’: 

Por lo expuesto, se inician distintos movimientos de innovación, ante una percepción de 

irrelevancia de los estudios jurídicos. 

Dantas, en 1955 propone flexibilizar el currículo, incorporar la enseñanza de casos, el análisis 

interdisciplinario y  método de participación de los estudiantes. 

Distintas conferencias de escuelas latinoamericanas de Derecho, entre 1959 y 1964, produjeron 

abundante literatura, proponiendo reformes substanciales que incluían: 

- La discusión en clase. 

- Las técnicas de seminario. 

- Un enfoque interdisciplinario. 

Cambios en la educación jurídica: Se produjeron tanto en la enseñanza del derecho como en la 

investigación académica del derecho. 

En la década del 70: el movimiento fue conocido como de derecho y desarrollo. Los cambios en la 

enseñanza fueron muy polémicos, y encontraron resistencia en los profesores a tiempo parcial. 

- En Colombia, decanos y profesores perdieron sus puestos en esas luchas. 

- En Chile, Pinochet expulsó a los reformistas de las universidades y varios profesores 

debieron exiliarse. 

Posteriormente: los cambios en la enseñanza se producen por la necesidad de diferenciarse que 

tenían las instituciones privadas dirigidas a formar abogados de negocios. 

También se comienza a darle importancia a la formación ética, que el formalismo positivista había 

desterrado de las escuelas de derecho. Se introducen actividades innovadoras como: clínica 

jurídica, negociación, cursos de derecho y economía, investigaciones sobre DD.HH, etc. 

Una de las características de la educación jurídica de América Latina, es que no hay organismos 

exteriores que evalúen a las escuelas de derecho y ofrezcan orientación a los estudiantes, a 

excepción de Brasil, Colombia y Chile. 

Un sector de los universitarios, tiene la percepción de que las facultades de derecho, han perdido 

el paso con los cambios sociales y que los estudios jurídicos se han quedado atrás. La velocidad de 

los cambios sociales, hacen aparecer a las facultades de derecho como encerradas en una cultura 

de Códigos y viejos libros. La percepción del estancamiento deriva: del deseo de que las escuelas 

de derecho sean más activas y dinámicas; porque los abogados perciben que han perdido el 

liderazgo social y político que tuvieron en el pasado. 
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Cambios en la investigación jurídica: han acompañado parcialmente los cambios en la educación, 

pero ese acompañamiento no es total. Una de las razones es que los investigadores no están 

necesariamente vinculados a las facultades de derecho. 

LOS ABOGADOS 

 Demografía: 

Desde la segunda mitad del siglo XX, en América Latina todos los abogados tienen un título 

universitario en derecho, sin embargo, no todos estos llegan a ser abogados en ciertos países. 

- En Brasil hay requerimientos adicionales que hacen que no todos los graduados en 

derecho puedan ejercer como abogados, explicando esto porque hay un número elevado 

de estudiantes de derecho y un número relativamente menor de abogados.  

- En Perú se distingue entre los bachilleres en derecho y los abogados. 

En cuanto al número de abogados, resulta difícil conocerlo, porque algunos países llevan registros 

cuidadosos y en otros los listados no reflejan el número de personas que realmente se 

desempeñan como abogados. 

- Brasil triplicó el número de abogados por 100.000 habitantes entre 1950 y 1991, a pesar 

de lo cual, la mitad de los graduados en derecho, no son abogados en Brasil. 

- En Venezuela la universidad otorga el título d abogado, y sólo se requiere la inscripción 

formal en el respectivo colegio de abogados de su localidad y en un seguro colectivo, para 

quedar habilitado para el ejercicio profesional. En este país el número de abogados se 

multiplicó por 7 entre 1950 y 2000. 

- Chile multiplicó por 4 el número de abogados por 100.000 habitantes, pero comparando el 

número de estudiantes de derecho, esta cifra se mantuvo baja hasta 1980, en parte por la 

política expresa de no permitir el aumento de las escuelas de derecho y restringir el 

número de estudiantes. 

Haciendo una comparación entre países, Costa Rica y Venezuela, cuentan con el mayor número 

relativo de abogados, seguidos a una distancia considerable por Argentina y Brasil. 

 Actividad y posición social de los abogados: 

Tradicionalmente, los abogados tenían una alta posición social y eran miembros conspicuos de la 

elite política. 

El derecho era el conocimiento político por excelencia. Eran miembros de una elite, porque solo 

aquellos miembros de los sectores urbanos y acomodados, tenían acceso a la educación jurídica, 

en países con altas tasas de analfabetismo, población rural y problemas de comunicación. 

En el siglo XX, el cambio social y en la organización del conocimiento, hicieron que otras disciplinas 

compitieran con el derecho. 



UNIDAD VII: El análisis de las profesiones jurídicas y de la Administración de Justicia 

180 
Rogelio Pérez Perdomo  

En la década de 1960 y 1970, se consideraban los saberes políticos por excelencia a la economía, la 

sociología y la planificación. 

Sin embargo, los abogados si bien con menor peso en las altas funciones políticas, han mantenido 

su presencia en la política, no solo por su tradición sino porque ciertos sectores en relación con la 

justicia se consideran reservados a los juristas, y también porque algunos abogados se 

preocuparon de adquirir nuevos saberes. 

Esa percepción de la disminución de su importancia política, fue uno de los incentivos de sus 

esfuerzos por transformar las escuelas de derecho. 

Otro factor que influyo en la disminución de la importancia política de los abogados, fue la 

proliferación de gobiernos militares. La naturaleza del régimen, que no admitía ninguna discusión 

en sus decisiones, privó a los abogados de las decisiones importantes. Por el contrario, en los 

países que mantuvieron gobiernos civiles en esa época, la participación de los abogados en las 

tareas gubernamentales se mantuvo alta. 

También hay otra explicación más compleja: el incremento del número de estudiantes y de 

abogados, y la mayor diversidad de su origen social, produjo que el paso por la carrera de derecho 

no fuera más que un carnet de pertenencia a esa elite política, encontrando dificultades muchos 

abogados para su ingreso en el mercado profesional. 

El incremento del número de escuelas de derecho, disperso los centros de formación de elite, 

rompiendo la unidad de esta. De esta manera las grandes escuelas públicas perdieron su lugar 

privilegiado en la formación de elite política. 

Esto dio como resultado, una profesión estratificada, estando en el tope de los ingresos hoy, los 

abogados de negocios, socios de firmas grandes de abogados. 

El prestigio profesional de los abogados depende de la importancia de la empresa y el prestigio 

personal de los abogados especializados tiene un valor de mercado muy alto. 

La forma de adquisición del prestigio profesional, hoy está determinado por el desempeño 

profesional mismo, teniendo pocas oportunidades de demostrar su calidad profesional el abogado 

recién graduado. 

La vía tradicional era la relación familiar o de mentor, es decir que el hijo de un abogado 

importante o el abogado joven que un mentor aceptara como discípulo, tenía la oportunidad de 

atender clientes importantes o participar en casos que atrajeran la atención de los medios 

profesionales y el público.  

Si bien esa vía todavía existe, son muy pocos los abogados que se benefician con ella. Muchos 

aprenden en la calle, “preguntando a los empleados”. 

Otros abogados jóvenes tienen oportunidad de hacer carrera, aprender y distinguirse, 

incorporándose a firmas, a consultoras jurídicas grandes o en determinados organismos públicos. 
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También pueden ser instrumentales para la adquisición de prestigio, la docencia universitaria y las 

publicaciones. 

En la actualidad, las universidades más acreditadas confieren prestigio a los abogados y los 

abogados prestigiosos confieren prestigio a las universidades incorporándose a sus cuerpos 

docentes. 

El mayor empleador de abogados es el Estado. Los abogados que asesoran o representan las altas 

instancias gubernamentales, son profesionalmente prestigiosos y tienen un considerable poder 

político. 

Los cargos técnicos-jurídicos en los organismos de regulación de la actividad económica privada, 

son una valiosa credencial para pasar luego al ámbito privado en una posición muy ventajosa. 

El ámbito inferior de los estratos profesionales, está formado por graduados en derecho con 

dificultades reales de ingreso al mercado de trabajo. Estos tienen dificultades para sobrevivir y 

pueden llegar a formas muy degradadas de la actividad. Algunos visitan las cárceles ofreciendo sus 

servicios, otros los ofrecen apostándose cerca de las oficinas públicas donde se hacen trámites 

legales. Esas dificultades de ingreso al mercado de trabajo, es un fenómeno que apareció en la 

segunda mitad del siglo XX y se llama proletarización de la profesión. 

 Los cambios sociales y los abogados: 

En la tarea investigativa, surgen algunos interrogantes: ¿Cuáles son los cambios sociales y 

económicos que han justificado el incremento en el número de abogados? ¿Por qué, a pesar de la 

enorme expansión del mercado de los abogados y de los altos ingresos de los abogados exitosos, 

existe una percepción de crisis? ¿Cuáles han sido los efectos de las políticas de desarrollo nacional 

y luego de la globalización en la ocupación de abogado?  

a) Las políticas de desarrollo nacional. 

La expansión del Estado requirió de un vasto ejercito de funcionarios que pudieran operar esa 

compleja maquinaria, y de un gran número de personas que ayudaran a los ciudadanos a lidiar con 

esa maquinaria. Los abogados estuvieron listos para ocupar posiciones en esa expandida 

burocracia o para hacer de intermediarios con ellas. 

- Los estudios de derecho mantuvieron su atractivo, pues proporcionaba trabajo y 

respetabilidad social a un número importante de personas, incluyendo a muchos que 

venían de las capas modestas de la población y que eran los primeros en su familia en 

obtener un grado universitario. 

- Sin embargo, la elite de los abogados creía que no estaban intelectualmente bien 

equipados para ocupar los puestos importantes de ese Estado intervencionista. 

- Parecían estar mejor equipados para esas tareas los economistas, los sociólogos y los 

planificadores. 
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- De esa forma los abogados percibieron que era necesario cambiar la educación jurídica y 

hacer a los abogados más cercanos al ideal de “ingenieros sociales” predicado por los 

abogados norteamericanos. 

b) Con la globalización:  

Si bien las políticas de privatización y descentralización propiciaban la reducción del Estado, en la 

práctica:  

- Sólo el Estado central disminuyó su tamaño, provocando por el contrario, esa 

descentralización, el incremento de la importancia de los gobiernos regionales y 

municipales, planteándose problemas de competencias. 

- Por otra parte, por las políticas de privatización se requirió nuevas regulaciones y nuevos 

organismos reguladores.  

- Por todo ello surge la impresión de que el tamaño del Estado sigue siendo grande, y que 

tal vez ha incrementado la necesidad de abogados que coordinen el funcionamiento de los 

entes descentralizados y de las nuevas empresas privadas de servicios públicos.  

También existe una mayor necesidad de abogados por el cambio cultural que se está produciendo, 

hoy se observa una mayor propensión al reclamo por la vía del derecho, ante la difusión de una 

visión individualista de la sociedad difundida por los medios de comunicación, en especial la 

televisión. 

Por otra parte, los crecientes intercambios entre personas que no forman grupos interconectados 

(como las familias o los integrantes de una pequeña comunidad), hace necesaria la 

implementación de contratos y aumenta la probabilidad de conflictos. 

Los cambios culturales implicados en la globalización, implican un incremento en el uso de 

abogados, estas nuevas políticas no disminuyen la necesidad de abogados sino que por el 

contrario las incrementan. 

Otro gran tema, es si los abogados latinoamericanos son actores activos en el proceso de 

globalización y su profesión ha perdido su carácter local o nacional. Por un lado, la formación de 

los abogados ha tendido a conservar un carácter fuertemente nacional, y no responde a los 

enormes cambios en el derecho y la sociedad, derivados de la globalización. 

- El eje de estudio gira en torno a los grandes códigos nacionales, y a ciertos principios del 

derecho que se consideran universales. 

- Esa creencia en la universalidad del derecho, probablemente sea uno de los factores de 

que no se estudien los derechos comparados y la importancia de las tradiciones jurídicas.  

- Lo anteriormente expuesto es aplicable a la mayoría de los graduados en derecho o 

abogados de América Latina, siendo las excepciones los jóvenes graduados en escuelas de 

derecho que le dan importancia al derecho comparado, o aquellos que deciden hacer 

post-grados en el extranjero. 
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Los abogados que trabajan en firmas de negocios o en empresas con contactos frecuentes con 

proveedores o clientes extranjeros, para poder comunicarse con clientes y abogados extranjeros, 

se ven en la necesidad de aprender idiomas extranjeros, otras culturas jurídicas y otros derechos. 

El número de estos abogados es pequeño comparado con el total de abogados, pero son los que 

tienen mayor prestigio profesional, los que tienen mayores ingresos, y pertenecen a las firmas más 

acreditadas o trabajan para las empresas más importantes. Están en la cima de estratificación 

social. 

La estratificación también puede observarse entre abogados que trabajan para una misma 

empresa; están los que solo necesitan saber el derecho nacional y el idioma español, y aquellos 

abogados que deben participar en negociaciones con empresas extranjeras. Estos últimos, 

conocen otras culturas jurídicas, otros idiomas (especialmente inglés), recibiendo un mayor 

reconocimiento y remuneración en la empresa. 

Los abogados formados en el extranjero, ya sea en universidades, firmas de abogados u 

organismos internacionales o multilaterales, no sólo encuentran mejores oportunidades de 

trabajo en firmas y empresas sino también en los propios organismos estatales. En el ámbito 

estatal, estos abogados actúan generalmente como tecnócratas, y no en los roles políticos 

tradicionales del pasado. La globalización ha transformado el papel político de los abogados: 

tienen un rol legitimado del sistema político ante las instancias tradicionales, y en la competencia 

por el poder político se presentan con otros títulos. 

LOS JUECES 

Tradicionalmente, la ocupación de juez no contaba con un prestigio profesional, y era buscada por 

aquellos abogados que no veían una perspectiva clara de carrera como abogado o como 

integrante de un cuerpo especializado del Estado. 

- Era un abogado, designado juez, que no recibía ningún entrenamiento especial para 

cumplir sus funciones. 

- En la mayoría de los países los jueces eran designados por un determinado periodo de 

tiempo, que en algunos casos no podían completar porque los cambios políticos los hacían 

abandonar sus cargos. 

- Era frecuente que un abogado, después de desempeñarse como juez, pasara a 

desempeñarse como funcionario del Estado o volviera a ejercer su profesión; con lo cual el 

ejercicio como juez podía ser útil como entrenamiento para retomar el ejercicio de la 

abogacía o para incursionar en política. 

La globalización, ha afectado a los jueces de una manera distinta que a los abogados. 

En América Latina, los jueces no han sentido la necesidad de conocer otras culturas jurídicas, por 

lo cual tienden a no tener formación en el extranjero ni a manejar un idioma distinto al nacional. 

Sin embargo, en la mayoría de los países de la región, los jueces han incrementado su importancia 

política y social.  
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La judicatura se ha profesionalizado, existiendo academias o escuelas judiciales que les dan una 

formación técnica específica. 

 Cambios en la función judicial 

En la tradición romanista, los jueces tenían un papel poco importante tanto para el sistema 

político como para el sistema jurídico mismo (en este tenían más importancia los legisladores y los 

profesores). 

A partir del siglo XIX, se empezó a considerar que la tarea del juez era poco creativa, y más bien 

mecánica, limitada a aplicar la ley a los hechos probados en el proceso, por lo cual se asignaba un 

lugar secundario a los jueces dentro del sistema jurídico. También contribuía a hacerlos menos 

importantes, la percepción de que eran funcionarios vinculados al gobierno. 

Esta percepción se mantiene hasta la década del 70’, y por eso es que entre los cambios que se 

planteaban en esa época, estaba la mentalidad de los abogados y jueces, postulándose cambios en 

la educación jurídica para hacerlos más sensibles a las necesidades del desarrollo. 

En el periodo actual, los jueces han recobrado importancia, en la definición de políticas públicas, 

en la resolución de conflictos privados, y también en la regulación de los conflictos políticos. 

 En América Latina: 

Tradicionalmente, los conflictos políticos tendían a resolverse mediante la violencia o con la 

mediación de hombres de poder. 

- Los caudillos y dictadores eran muy importantes. 

- Los militares tendían a desempeñar papeles importantes en el gobierno y en la represión 

interna, siendo frecuentes las violaciones a los DD.HH. 

- Los jueces tuvieron un papel limitado y vergonzoso, pues o miraban para otro lado, o se 

ponían al servicio de los gobiernos de turno. 

Entre la 2° Guerra Mundial y la década del 70’, con gobiernos desarrollistas en casi toda América 

Latina, por cuestiones ideológicas, el derecho y el papel de los jueces quedaron en un segundo 

plano. 

La defensa de los derechos individuales y la preocupación por la legalidad, aparecían como 

cuestiones mezquinas, al contrastarlas con la importancia de la seguridad y el desarrollo nacional. 

De esa manera tareas propias de los jueces, como el control de legalidad de los actos 

gubernamentales y la protección de los DD.HH., eran descartadas en el funcionamiento real del 

sistema político. Los pocos jueces que se atrevieron a tomar acciones en estas materias, tuvieron 

serias dificultades y en algunos casos dejaron de ser jueces. 

Bajo distintas formas los sistemas judiciales fueron intervenidos en América Latina y la 

independencia judicial fue formalmente eliminada. 



UNIDAD VII: El análisis de las profesiones jurídicas y de la Administración de Justicia 

185 
Rogelio Pérez Perdomo  

En algunos casos se transferían ciertas competencias a tribunales militares, pero el recurso más 

utilizado fue el despido masivo de magistrados. 

La manera más usada de controlar políticamente a los jueces fue estructurar el sistema como una 

jerarquía verticalizada, con un gran poder en la cúpula, y asegurándose el control de ella (ya sea 

un Consejo de la Magistratura o la misma Corte Suprema). 

Por otra parte, las políticas de intervención y protección estatal, hacían que casi siempre los 

competidores estuvieran vinculados al poder político (conflictos con el Estado o entre 

empresarios), funcionaba la gestión de personajes con poder político ejerciendo influencia sobre 

el poder judicial, o directamente resolviendo esas cuestiones sin participación de los jueces. 

Por eso resultaba inútil recurrir al sistema judicial, sabiendo que en cualquiera de sus decisiones 

siempre estaba la influencia del poder político. 

Con la democratización y los cambios en la política económica, en la mayoría de los países 

disminuye el poder de los gobiernos y de los partidos políticos, los empresarios se liberan de la 

tutela gubernamental y los jueces se hacen más independientes. 

Esta es una tendencia general, que no estuvo exento de excepciones, pues hubo países en que la 

democratización produjo una mayor concentración de poder en una persona, como es el caso de 

Menem en Argentina, o Fujimori en Perú. En estos casos estos gobiernos personalistas asumieron 

el control de los jueces. 

El abandono de políticas de intervención económicas, ha limitado el poder de los gobernantes y ha 

producido la aparición de nuevos actores económicos, entre ellos los inversores extranjeros. Se 

necesitan más jueces porque: 

- Por un lado, esto aumenta la potencialidad de conflictos entre esos actores económicos. 

- Por el otro, disminuye la capacidad de los políticos para actuar como reguladores de los 

conflictos. 

Además, en esta etapa, se necesitaba de jueces más independientes, que protejan los derechos 

humanos de la población y controlen efectivamente la legalidad de los actos del poder público. 

Los escándalos de corrupción han facilitado que los jueces sean llamados a decidir la suerte de 

personajes políticamente muy importantes, y varios presidentes, ministros y otros altos 

funcionarios, no solo han perdido sus cargos sino que fueron condenados a prisión. 

Estos cambios políticos y económicos, han producido una verdadera juridificación y judicialización 

de las sociedades latinoamericanas, con una tendencia a que los conflictos económicos y políticos 

desemboquen en acciones judiciales y en discusiones sobre la legalidad. 

Los profesionales del derecho, tienen la importancia social y política que los juristas de las décadas 

de 60’ y 70’ estaban perdiendo. 
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- Hoy no se lo ve al derecho como un instrumento de desarrollo sino como un proveedor de 

seguridad jurídica y garantía de los recursos humanos. 

- A los empresarios e inversionistas les interesa el derecho de propiedad y el respeto de los 

contratos. 

- Las críticas a los proyectos de reformas, han producido una mayor conciencia de que la 

reforma debe tener en consideración algunos temas importantes como el respeto de los 

Derechos Humanos y el acceso a la justicia. 

En ésta época de globalización, se percibe la importancia de los jueces como árbitros 

indispensables para el funcionamiento de una economía de mercado y de una sociedad 

democrática, y simultáneamente se percibe también que los jueces no están a la altura del alto 

desempeño que se espera de ellos. 

Los jueces son percibidos como poco calificados, con tendencia a obedecer al poder político y a la 

corrupción, y con poca capacidad para asumir a la justicia como un servicio público eficiente. 

En la tarea de reformar los sistemas judiciales, ningún país de la región considera tener el sistema 

judicial completamente deseable. 

Sin embargo, en esta etapa de globalización, en la práctica, los jueces se han convertido en 

personajes políticamente más importantes, y la judicatura está en vías de consolidarse como una 

carrera separada, y en este sentido, la formación de los jueces, es uno de los instrumentos para su 

profesionalización. 

- Una de las contribuciones más importantes de las escuelas para jueces, es intentar 

configurar a la carrera de juez como una carrera o profesión separada. 

- La conciencia de la importancia política de los jueces, explica que se preste más atención a 

la educación de los jueces, que a la educación jurídica en general. 

LAS PROFESIONES Y LA GLOBALIZACIÓN  

En el comienzo del periodo analizado, la preocupación de la elite de los abogados era que otros 

profesionales (economistas, planificadores, sociólogos, etc.), los estaban sustituyendo en las 

posiciones de poder político que tradicionalmente habían ocupado.  

- Los negocios empleaban pocos abogados y cuando así sucedía, tenían un papel 

subordinado a los empresarios y profesionales directamente involucrados en la 

planificación y operación de las empresas. 

- La actividad litigiosa no tenía la capacidad para absorber el numeroso grupo de graduados. 

Globalización de los actores jurídicos: las grandes firmas internacionales de abogados de negocios, 

en su mayor parte son firmas iniciadas en los Estados Unidos, pero con sucursales o firmas en 

muchos países. 
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Los abogados de estas firmas tienen un lenguaje común aunque frecuentemente hablan más de 

un idioma, tienen culturas profesionales y jurídicas comunes. 

La comunicación no se ve entorpecida por diferencias jurídicas o culturales nacionales. 

Los tribunales internaciones son otro ejemplo de creación de espacios globalizados. En América 

Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha convertido en la instancia 

supranacional en la que se definen los derechos humanos, artífice de la transformación de la 

cultura jurídica que le da importancia al tema de los derechos humanos. 

Se han internacionalizado también otras ocupaciones de los abogados, aparte de los abogados de 

negocios: 

- Los profesores de derecho, generalmente conocen varias culturas jurídicas e idiomas y 

tienen frecuentes contactos entre sí. 

- Los abogados que trabajan en DD.HH. tienen también frecuentes reuniones 

internacionales y se conocen entre sí. 

- Todos ellos se caracterizan por poseer una mayor capacidad de influir en las políticas 

públicas, usando sus instrumentos profesionales. 

- También es importante destacar que no todas las instituciones de regulación y resolución 

de conflictos internacionales son necesariamente jurídicas, sino que en algunos casos las 

instituciones de la globalización ha optado por evitar el uso del derecho y los abogados. 

La multiplicación de las relaciones que sobrepasan fronteras nacionales, es otro elemento 

vinculado con la globalización. 

Los negocios y contratos, que involucran partes de distintas nacionalidades, pueden producir 

efectos jurídicos en países completamente distintos a los de las nacionalidades de las partes. 

Por ejemplo, un conflicto matrimonial entre cónyuges de diferentes nacionalidades, puede llegar a 

ser planteado en un tercer país, y los abogados se ven obligados a trabajar con derechos 

extranjeros. Lo mismo sucede con el comercio electrónico, que puede involucrar a partes situadas 

en países distantes, y con los bienes objetos de la negociación situados en terceros países y 

entregados en un cuarto país. 

Las instituciones jurídicas y la mayor parte de los abogados, están mal preparados para manejar 

estos conflictos, aferrándose a la tendencia de estudiar exclusivamente el derecho nacional. 

Los Estados y los derechos nacionales, se han mostrado reticentes ante los embates de la 

globalización, lo que hace considerar la necesidad de un ordenamiento internacional más fuerte, 

para proveer la seguridad jurídica que reclama la globalización. 

También aparece como necesaria una mayor sensibilización de los profesionales del derecho, ante 

estas relaciones que atraviesan fronteras internacionales. Por todo ello es de esperar que se 

intensifique la creación de instituciones y personal globalizado. 
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Todas estas situaciones, derivan una estratificación, entre los abogados que conocen una sola 

cultura jurídica y aquellos que están familiarizados con más de una. 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN PARA EL DERECHO  

Ventajas: 

1) En esta época de comunicaciones intensas, se han difundido valores y actitudes que han hecho 

perder importancia a los mecanismos verticales de organización social, por ejemplo, la familia 

carece de la fuerza de antaño. Nos percibimos más, como individuos, que tenemos derechos y 

libertades para escoger. 

- Esto produce un incremento de las acciones legales contra los órganos del Estado o por 

“mala praxis” profesional. 

- Hay una cultura del reclamo y por ende un mayor uso de abogados y eventualmente 

tribunales. 

- Por ello el enorme incremento de los abogados en América Latina, no sólo responde a una 

mayor difusión de la educación superior sino fundamentalmente a la transformación de la 

sociedad, que requiere de más abogados y tribunales eficientes, dispuestos a atender esos 

reclamos. 

La globalización, no solo afecta a los actores de relaciones internacionales sino también a los que 

interactúan dentro de un espacio nacional, porque este recibe esos nuevos valores a través de los 

medios de comunicación. 

2) La liberalización de la economía y la apertura de los mercados, hizo que la creación de nuevas 

universidades fuese visto como un medio de producir una ganancia rápida a sus promotores, 

atentos a que tradicionalmente su costo era muy bajo. 

- El lado negativo, el aumento exponencial en el número de abogados y el visible deterioro 

del nivel de educación de muchas universidades. 

- El lado positivo, la competencia hace que las universidades interesadas en captar los 

mejores estudiantes, hicieran un esfuerzo para diferenciar su oferta. 

3) La demanda de servicios legales se ha expandido, de manera tal que una multitud de abogados 

tengan trabajo suficiente. 

Desventajas: 

1) La globalización ha instalado ciertos problemas en relación a las profesiones jurídicas: 

- La imagen de un abogado, como un profesional liberal que ofrece sus servicios a una 

multitud de clientes, a no se corresponde con la práctica profesional. 

- La mayor parte de los abogados trabajan en organizaciones, es decir son empleados de 

otros abogados, o de personas con responsabilidad directiva en empresas u organismos 

públicos. 
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- Los profesionales del derecho requieren hoy más que nunca, de una serie de atención a 

los temas de ética o responsabilidad profesional, porque en una época de acumulación de 

poder financiero, estas organizaciones pueden hacer daños enormes a la colectividad. 

2) Otro tema preocupante es la estratificación de las escuelas de derecho, observándose que en 

esta nueva época, se ha debilitado el papel de movilidad social que tuvo en el pasado. 

- Según los grupos sociales de origen, los jóvenes van a distintas escuelas de derecho y una 

vez graduados tendrán distintas posibilidades de empleo. 

- La abogacía de los negocios estará reservada para los hijos de la elite (que es la que 

también controla los negocios), al igual que los jóvenes de clase media (que se distingan 

por su capacidad). 

- Para los que tienen una educación jurídica de menor calidad, la universidad será una 

“fábrica de ilusiones”, y sólo podrán acceder a empleos mucho menos deseables. 

- La calidad de la educación jurídica no sólo afectará a los profesionales egresados de 

universidades sin prestigio o degradadas, sino también a quienes serán sus potenciales 

clientes, es decir las personas de menos recursos. 

- Estos tendrán servicios jurídicos de peor calidad y consecuentemente se profundizarán sus 

dificultades de acceso a la justicia. 
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María Inés Bergoglio 

EL PAPEL DEL ABOGADO LITIGANTE 

En las distintas naciones latinoamericanas, la profesión jurídica experimenta fuertes tendencias a 

la estratificación, vinculadas tanto a cambios en la estructura social, como a modificaciones con las 

formas de organización social del trabajo jurídico. Surgen así formas contrastantes de ejercicio 

profesional, diferenciadas por el tipo de cliente atendido, la profundidad de la división del trabajo 

y la actitud hacia los modos de procesamiento de los conflictos. 

En un extremo, los despachos pequeños, donde abogados ligados entre sí por fuertes relaciones 

personales ejercen la profesión con una orientación generalista, atendiendo los problemas 

jurídicos de personas comunes y pequeñas empresas. 

En la cima de la jerarquía profesional se ubican los grandes despachos, que atienden a empresas 

cuyas actividades interesan a más de un orden jurídico. El asesoramiento jurídico en la 

estructuración de negocios, antes que la representación en juicio, se vuelve el foco central de la 

actividad del abogado. 

En América Latina, estos cambios en la organización social del trabajo jurídico suponen además un 

distanciamiento de las prácticas tradicionales inspiradas en la cultura jurídica de raíz romanista, 

acentuando la influencia de los modelos culturales surgidos en los países anglosajones. Este 

proceso no sólo se vincula a la presencia directa de empresas jurídicas de esos países, sino 

también a la imitación voluntaria de los abogados locales que estiman valiosas esas formas de 

organización. 

En el nuevo discurso de los grandes bufetes, la fuerte presencia de los valores empresariales y 

pragmáticos enfatiza una concepción instrumental del derecho. En consecuencia, el abandono de 

la abogacía centrada en el litigio y su transformación en creativa ingeniería de negocios se 

convierte para algunas firmas en una divisa a defender. 

Esta concepción instrumental del derecho, que acentúa la importancia del compromiso con el 

cliente y los intereses privados con mayor puerto que la adhesión a los valores de orden público, 

contrasta con las definiciones de la profesión que figuran habitualmente en los códigos de ética 

regionales, donde la referencia a los ideales democráticos, o al mantenimiento del Estado de 

Derecho, tiene una presencia mucho más fuerte. 

Tradicionalmente, la cultura jurídica latinoamericana se asemejaba más a los modelos 

continentales europeos. En cambio, las transformaciones en marcha en la cima de la jerarquía 

profesional, el estilo organizacional de las grandes empresas jurídicas latinoamericanas, el énfasis 

privatista presente en su discurso, revelan la creciente importancia de los modelos característicos 

del common law. 
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LA VISIÓN SOCIOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

LA TRAVESÍA DEL PODER JUDICIAL 

Desde su ilegitimidad durante la dictadura militar, cuando los jueces eran meros agentes del poder 

de facto, pasando por la década menemista, con una Corte Suprema conformada para garantizar 

la “mayoría automática” a favor del Poder Ejecutivo, la Justicia ha transitado por diversas 

alternativas. Pero tras 25 años de democracia el balance de sus grandes decisiones es 

ampliamente positivo. 

 El retorno a la democracia en 1983 y el radicalismo al poder 

El gobierno electo el 31 de octubre no dispuso el cese y aplicó un procedimiento de resultados 

aparentemente similares. Remitió pedidos de acuerdo al Senado para aquellos que consideraba 

aptos, provocando el alejamiento de los demás por renuncia o falta de ese acuerdo. Las nuevas 

designaciones siguieron la práctica tradicional: pactar y repartir los cargos con la segunda fuerza 

del Senado, el peronismo, a la que otorgó incluso la presidencia de la Comisión de Acuerdos. En los 

tribunales inferiores, aunque se mantuvo la composición, entre los cuales había algunos buenos 

jueces, ingresó una minoría de juristas independientes de buen nivel, comprometidos con los 

valores democráticos. En la Justicia Federal, la variación fue ínfima. La condición de acceso era una 

clara afiliación partidaria y en el interior del país un fuerte compromiso con el gobernador y los 

caudillos locales. Esto permitió la subsistencia (incluso el ascenso) de magistrados y funcionarios 

imputados de participación o complacencia con crímenes del terrorismo de Estado. 

En cambio, la Corte Suprema se integró con juristas prestigiosos, de diverso origen que actuaron 

con independencia y perfil progresista, sin compromisos partidarios. Entre otros fallos, declaró 

inaplicable la prohibición de contraer nuevo matrimonio en caso de separación, estableciendo de 

hecho el divorcio vincular, rescató la doctrina del fruto del árbol venenoso, despenalizó la tenencia 

de estupefacientes para consumo personal, etc. La excepción más importante a este accionar fue 

la convalidación de la Ley de Obediencia Debida, en un fallo incongruente. Teniendo en cuenta los 

antecedentes, esto sólo fue explicable por la presión de la amenaza golpista. 

 El peronismo y la Alianza 

A partir de la ampliación del número de miembros de la Corte (de 5 a 9), que consiguió el 

peronista Carlos Menem en 1990 apenas asumió al gobierno, la situación se invirtió. Una “mayoría 

automática” pasó a responder arbitraria e incondicionalmente al Poder Ejecutivo, desactivándose 

por completo el control de los actos del Estado. Se produjo un retroceso general en la 

jurisprudencia, favorable a los grupos económicos beneficiarios de la privatización de los servicios 

públicos y la entrega del patrimonio nacional a precio vi, con fundadas sospechas de encubrir 

peculados y negociados escandalosos y convalidante de la exacción de los trabajadores y la clase 

media. 
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El levantamiento popular del 20 al 21 de diciembre de 2001, que determina la renuncia del 

presidente Fernando de la Rúa, tuvo una expresión de conciencia jurídica sin paralelo en otras 

latitudes: uno de los reclamos centrales era “la reconstrucción de la Corte”. 

En febrero de 2002, se habían presentado ya más de 200 pedidos de juicio político, número que 

aumento en un periodo posterior. El presidente de transición, Eduardo Duhalde pareció decidido a 

impulsar la remoción, pero el chantaje de los “cortesanos” debilitó el intento. 

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, se logró finamente el enjuiciamiento o renuncia de los 

integrantes de la “mayoría automática” y la de algún otro “cortesano” que había cohonestado, al 

menos con su complacencia o silencio, la conducta de aquellos. 

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (CJPCD) había acusado a los “cortesanos” 

de la “mayoría automática” peronista, entre otras cosas, de: 

- El notorio desempeño en desvincular el caso de tráfico de armas a Ecuador al imputado 

Yoma y favorecer la situación procesal del ex presidente Menem. 

- No haber dispuesto los medios y recursos necesarios, ni manifestado interés en 

desentrañar la verdad en la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. 

- Actuando como juez y parte interesada, haberse excluido de la obligación de pagar 

Impuesto a las ganancias, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 24.631. 

- De haber creado un sistema que les permitía usar bienes secuestrados en causas judiciales 

(sin sentencia definitiva) para uso personal, especialmente automotores. 

- De que muchos fallos de la Corte y/o votos de sus integrantes hubiesen tomado estado 

público antes de firmados, v. gr. en el caso del contrabando de armas. 

- De haber incurrido en groseras contradicciones en la causa “Corralito Financiero”, en las 

causas “Kipper” y “Smith”. 

- Etcétera, etcétera.  

A criterio de la CJPCD, la “mala fama” así ganada equivalía al “mal desempeño” que requiere la 

Constitución argentina para la remoción de jueces de la Corte Suprema. 

Después de la jubilación de Belluschio, actualmente sólo quedan 2 ministros del Tribunal originario 

de 1983: Fayt (socialista) y Petracchi (peronista). 

 La Corte actual  

Para la designación de los nuevos integrantes de la Corte, el presidente Néstor Kirchner se 

autolimitó en su atribución constitucional de pedir el acuerdo. El Senado fijó audiencias públicas 

en las que el candidato debía responder a las impugnaciones y preguntas de los legisladores. Esto 

permitió que la Corte actual esté compuesta por juristas de primer nivel, con alto grado de 

independencia y un claro sentido de su responsabilidad como garantes de la realización de los 

derechos constitucionales. 
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Son numerosas las causas en la que ésta Corte estableció firmes principios, como el de respeto a 

las garantías en el proceso penal; el acceso urgente a derechos sociales básicos, como la salud y la 

alimentación, etc. Una de sus sentencias más significativas fue en la causa “Simón”, declarando la 

“validez de la ley 25.779” que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 

Sin embargo, es cuestionable la disposición de la Corte de elevar a 5.000 pesos el monto de 

depósito a efectuar para interponer un recurso de queja contra la denegatoria por una Cámara de 

recurso extraordinario, ya que limita el acceso al Tribunal en función de la capacidad económica 

del litigante, en violación del principio de igualdad ante la ley. 

 El Consejo de la Magistratura 

Este órgano constitucional que debe cumplir, entre otras, funciones esenciales como la selección 

de magistrados y la investigación y eventual denuncia y sometimiento a juicio político de quienes 

incurren en mal desempeño o posible comisión de delito, fue reformado a principios de 2006, por 

iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Esta reforma trajo 

consecuencias negativas, porque el órgano ha visto notablemente deteriorada su actividad, en 

cantidad y calidad. 

Varias acusaciones que deberían haberse producido, debido a la gravedad de los hechos, 

naufragaron por acuerdos entre ciertos jueces que siempre defienden a integrantes nefastos de la 

corporación, aliados con los políticos de uno y otro sector. 

Esto ocurre porque es materialmente imposible alcanzar los 2/3 de los votos que se requieren 

para la acusación, si a la defensa corporativa de los consejeros jueces se agrega la de los 

representantes del partido oficial; o bien si se producen acuerdos “transversales” entre los 

legisladores de las dos fuerzas políticas enfrentadas (peronistas y radicales), sin excluir, a veces, el 

acompañamiento de alguno de los consejeros abogados y/o académicos afectados por 

compromisos, influencias o convicciones de diverso tipo. 

Por otra parte, ser consejero y legislador de la nación conspira contra la eficacia de ambas 

gestiones. 

Balance de los últimos 25 años: aunque el tránsito ha sido sinuoso, el balance en las decisiones 

del Poder Judicial, al igual que en materia de Derechos Humanos es ampliamente positivo. Hubo 

avances en la composición de la mayor parte de los fueros en la justicia nacional y federal y de 

modo variable en cuanto hace a los poderes judiciales de las provincias.  

Sin embargo, en sustancia y a pesar de los progresos, el Poder Judicial sigue teniendo las mismas 

características del pasado. Hay coincidencia entre los juristas, en que los jueces son formados y 

entrenados por instituciones interesadas en un aparato judicial corporativo y burocratizado, 

verticalizado como un ejército, que resuelve sin ejercer ningún control de constitucionalidad y sin 

crearle ningún problema al poder político.
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