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1. EL DESARROLLO DE LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO EN EsPAÑA: 

PARALELISMOS CON EL CASO ITALIANO 

En El derecho y sus realidades' Roberto Bergalli ha recogido en un volumen 
las acIas de las jornadas de estudio sobre la investigación y la enseñanza de la 
sociología del derecho celebradas en Barcelona en abril de 1988. En la "presen
tación" (p. XVII) del libro, Bergalli recuerda el doble objetim de este encuen
tro: por una parte, rendir homenaje a la figura y a la obra de Renato 
Treves, el fundador de la sociología del derecho en Italia, y, por otra parte, 
profundizar el debate sobre la institucionali2ación de la disciplina en España. 

Si se observa bien, se trata de objetims estrechamente conectados entre sí. 
El homenaje a Treves es también un reconocimiento al venturoso éxito de una 
actividad de varios decenios de promoción de la sociología jurídica en Italia, y 
no disimula, por tanto, el auspicio de repetir la empresa con análoga fortuna en 
tierras españolas. Igualmente, si bien con cierta cautela (lo que ha sucedido 
una vez en un determinado país, en un periodo concreto de su historia, podria 
en efecto no suceder en un país y en un época direrente: "Un camino hacia la 
sociología del derecho", p. 9), Treves no se sustrae a este empeño paradigmáti
co de su esperanza intelectual; en su intervención de clausura del congreso (si 
bien por Bergalli de manera oportuna al comienzo del libro). Treves no sólo 
recorre, etapa por etapa, la lenta afirmación de la disciplina en Italia, sino que 

1 Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989. 
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también ronnula, aunque sea con discreción, sugerencias y exhortaciones sobre 
la dirección a seguir por los pioneros en España. 

A este aspecto sobre todo un elemento, bien evidenciado en la Presenta
ción de Bergalli, sugiere la existencia de algunas analoglas entre la España de 
estos años y la Italia inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, 
cuando se difunde entre nosotros el interés por la investigación sociológica. Me 
refiero a la veloz transfurrnación de la sociedad española al final de la dictadura 
franquista, a la que ha correspondido un también rápido y profundo cambio 
institucional ("Presentación: por una sociologlajurfdica en España", p .IX). El 
propio Treves recuerda en su intervención cómo la aceleración de los 
procesos económicos, institucionales y culturales tras la segunda guerra 
mundial habla representado indudablemente un estlmulo decisivo para la 
modernización de la cultura jurldica italiana, particularmente estableciendo las 
premisas para un estudio concreto, precisamente sociológico, de los fenómenos 
normativos ("Un camino hacia la sociologla del derecho", p. 14). 

Y efectivamente, cuando la producción normativa se renueva radicalmente 
en los conteuidos y en los procedimientos, deviene más evidente la insuficiencia 
de la cultura jurldica tradicional, sobre todo se descubre más fácilmente la 
naturaleza ideológica de los dogmas relativos a la unidad e integridad 
del ordenamiento, as! como a la no existencia de contradicciones dentro del 
mismo; en definitiva, se revela siempre más urgente la necesidad de un 
jurista diferente, abierto y bien infurmado sobre la sociedad en la que opera, 
capaz de percibir los cambios acaecidos, y de reconstruir, sobre estas bases, las 
directrices nonnativas. En mi opinión, esta deberla constimir la verdadera 
función del jurista en todo momento; en la realidad sucede que a las fuses de 
grandes cambios les siguen después periodos de relativa estabilidad, que 
la producción normativa se desmienta, y con ello reaparece potentlsima, la 
atracción de los juristas por el sistema. Los juristas tenderán ahora, si no son 
oportunamente contenidos, a retomar los ejercicios de siempre sobre los 
enunciados legislativos, a asumir las posiciones tradicionales de los .. doctores 
de la ley" Y los únicos en condiciones de tratar con un sujeto, el legislador, 
babélico y convulso, y de hacerlo después visible a los profimos, a lo mejor 
recompuesto tras un contumaz tratamiento cosmético, pero sustancia1mente 
lobotomizante, caracterizado por amputaciones y por costuras más o menos 
visibles. 
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II. LA SOCIOLOGíA DEL DERECHO Y LA FORMACIÓN DEL JURISTA 

En definitha, es necesario aprovechar al máximo los periodos de gran 
transfurmación, cuando es más aguda la crisis de la ideología iuspositivistl 
tradicional, para insisti~ con el auspicio de éxitos duraderos, en la petición de 
nna direrente furmación del jurista. El lúcido conocimiento de esta circunstancia 
anima, en mi opinión, la iniciatha editorial de Bergalli; y en relación con ello 
absolutamente comprensible que las preocupaciones del autor se concentran 
básicamente sobre el problema de la refurma de los planes de estudio en las 
fucultades de derecho. La discusión sobre este punto se encuentra todavía 
abierta en España; pero de la exposición que hace Bergalli ("Presentación", pp. 
XIV-XVI) emerge claramente un cuadro de dificultades y resistencias. No 
obstante, sobre la base de todo lo dicho hasta ahora, se impone un cierto 
optimismo; la figura de un jurista capaz de dialogar con las ciencias sociales 
de las condiciones entre las cnales se desarrolla la creación y la aplicación de 
normas, es una necesidad que ha devenido apremiame por la radical renovación 
de la sociedad española. 

Pasando a continuación de la vertiente a la científica, la lectura de las 
contribuciones recopiladas en el volumen legitima aún más nna predilección 
fuvorable. Éstas evidencian no sólo el alto nivel de las iINestigaciones socioló
gico-jurídicas llevadas a cabo actuahnente en España sino también -circunstan
cia posiblemente todavía más importante- una notable variedad en su interior, 
hasta el punto de poder presagiar para el imnediato futuro la concreta posibili
dad de que aquellas llegarán a cubrir todas las áreas cultivadas tradicionalmente 
por la disciplina. 2 

De la primera parte del volumen ("Perspectivas teóricas") menciono el 
estudio de Mannal Atienza ("Sociología jurídica y ciencia de la legislación"), 
una reflexión de notable densidad sobre posibles contribuciones de la sociología 
del derecho a los estudios sobre la legislación, prefigurados analíticamente en 
base a las diversas ideas de racionalidad adoptadas normalmente en este sector 
de iINestigación (van en esta dirección los estudios sobre los destinatarios de 
la ley y sus expectativas, sobre los fines persegnidos por el legislador, sobre la 

2 En este sentido debe ser recordadas también la intensa actividad del Instituto de Sociología 
Jurídica de üñati, promovida por su primer director científico André lean Amaud, con la colabora
ción de numerosos y cualificados estudiosos espaftoles. Un primer testimonio del gran relieve de 
esta iniciativa es la recopilación de las actas de la ceremonia inaugural del Instituto: AJ. Amaud 
(ed), Legal culture and ~veryday life, Ofiati, Instituto de Sociología Jurídica de Oftati, 1989. 
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coincidencia entre legislación y valores dominantes en ciertos sectores, etcéte
ra); y el ensayo de María José Farífias Dulce dedicado a la fundación de la 
sociología del derecho en Weber ("La consideración sociológica del derecho 
desde la perspectiva weberiana: una reflexión metodológica"). Este último 
artículo se distingue por el control seguro de las fuentes, incluidas las menos 
conocidas (la crítica de Weber a Stanunler, por ejemplo, o el ensayo sobre 
Roscher y Knies, o incluso la intervención sobre la ponencia de Kantorowitcz 
en el congreso de los sociólogos alemanes en Frankfun en el año 1910), así 
como por la atenta consideración de la literatura secundaría sobre este momento 
fundamental de la reflexión weberiana. Deberemos retomar este tema. 

Siguiendo en este rápido repaso, seiialo después en la segunda parte de la 
recopilación ("Perspectivas empíricas") el trahajo de Juan José Thharía ("Las 
jueces españolas: quienes y cómo son") que analiza una de las modificaciones 
más características de la magistratura española en los últimos diez años, esto 
es, el fuerte aumento dentro de ella de la componente remenina; y en la tercera 
y última parte del libro ("Perspectivas teóricas en campos concretos") las 
contribucioncl de Ilobcrto Bcrplli ("El control penal en el mrto de la _iolo
gía jurídica") y de Emilio Lemo de Espinosa ("La enseñanza de la sociología 
de la desviación en España"), dedicadas respectivamente al estudio de los 
diversos niveles del sistema de control penal desde la perspectiva de la "nueva" 
criminología surgida de la crisis del paradigma etiológico, y a la situación 
(ciertamente no exhul1ante) de la investigación y de la enseñanza criminológicas 
en España. 

Las contribuciones de los autores extranjeros se revelan en sintonía con el 
espíritu y con los objetims del volumen, suministrando en su conjunto una 
buena demostración del papel que la sociología jurídica puede desarrollar en un 
curriculum ideal para los estudios de derecho. En erecto, más allá de las 
direrencias entre las posturas y los argumentos de reflexión de los diversos 
autores, me parece que sobre todo un elemento da un sentido común a sus 
intervenciones; el hecho de que todos estos estudios se mueven concretamente 
en el interior de los renómenos jurídicos, evidenciando en diversa medida una 
objetiva funcionalización respecto a un análisis unitario de estos. En particular, 
estos estudios parecen presuponer tácitamente un reparto de las tareas de la 
ciencia jurídica a la que asignan, en general, el objetim de recompensar el 
contexto social y cultural dentro del cual se manifiestan los renómenos normati
vos. 

Pasando a un examen más concreto, algunos de estos análisis retoman y 
desarrollan temas ya tratados por los estudiosos españoles. Me refiero principal-
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mente en este sentido el ensayo de Rüdiger Lautmann ("Mujeres y hombres en 
la sociología y el derecho: consecuencias para la formación de sociólogos y 
juristas"), que en una perspectiva teórica considera las consecuencias del 
aumento de la presencia femenina entre los operadores jurídicos, y en el cual 
se sigue una línea -oportunamente- de sociología del derecho (cuáles son los 
efectos del fenómeno para la cultura jurídica), y no genéricamente de sociología 
de las profesiones. Y también después a la intervención de Morris Ghezzi 
("Teorías sociológicas de la desviación: una clarificación"), una útil reseña de 
las diversas líneas presentes dentro de las teorías .criminológicas del etiqueta
miento; y a la comunicación de Pedro Enrique Aguilar León ("Jueces y 
administración de justicia en Colombia"), dedicada al examen del complejo 
perfil, político y profesional, de los jueces colombianos, obviamente de gran 
interés tanto por los ribetes judiciales del problema de la producción y del 
tráfico de droga en aquel país, como por el reciente y trágico recuerdo de la 
masacre en el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985. 

Completan al volumen los estudios de Hubert Rottleuthner y Wolf Paul 
(respectivamente "Sociología de las ocupaciones jurídicas", y "Abogacía y 
cambio social"), ambos sobre las transformaciones de la profesión de abogado 
en Alemania; las intervenciones teóricas de Alessandro Baratta ("Desarrollos y 
modelos de sociología jurídica") y de Alberto Fabbrajo ("Sistemas sociológicos 
y teoría jurídica. Algunos dilemas de una sociología del derecho 'crítica'"), el 
primero sobre los diversos modos, desde Ehrlich a Luhmann, a través de los 
cuales ha sido delineado históricamente el estatuto científico de la sociolo
gía del derecho, y el segundo sobre el papel que la sociología del derecho 
puede asumir como momento de comunicación entre el mundo de las normas y 
el de los hechos, entre derecho y sociedad, y sobre la posible contribución del 
enfoque sistemático a tal configuración de la disciplina; y, finalmente, el ensayo 
de Giorgio Rebuffa ("La crisis de los modelos descriptivos del derecho públi
co") dirigido a demostrar la escasa fiabilidad de las categorías dogmáticas de la 
ciencia jurídica del derecho público para comprender los caracteres reales del 
Estado moderno. 

IIJ. WEBER y LA RATIFICACIÓN DEL DUALISMO ENTRE DOGMÁTICA 

JUruDlCA y SOCIOLOGIA DEL DERECHO 

Sobre un solo punto disiento de las orientaciones de fondo expresados en 
la recopilación. Sustancialmente es el que sigue: la reiterada mención a Weber 
en el curso del volumen con la preocupación, excesiva a mi juicio, de atribuir 
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estudios y reflexiones recientes en el campo de la sociología del derecho a la 
orientación metodológica de este autor. Nadie -evidentemente, yo tampoco
negará la contribución de Weber al pensamiento sociológico-jurídico; ésta es sin 
duda alguna importantísima, quizás todavía más importante de lo que se piensa 
normalmente. 3 Pero ello no debe impedir, pienso, una aproximación algo más 
audaz, menos deferente al pensamiento de este autor y, en particular, que se 
valoren objetivamente y a fundo el alcance y las consecuencias de la reflexión 
weberiana sobre el punto específico que interesa en este momento; es decir, el 
estatuto epistemológico de la sociología del derecho. 

Es señalada la perspectiva del autor a este respecto. Para weber "dere
cho", "ordenamiento jurídico", "norma jurídica" pueden ser considerados 
desde dos puntos de vista muy diferentes, y sobre todo separados entre sí, 
según sean colocados sobre el plano de la validez ideal (del deber ser ideal), o 
bien sobre el de la validez emp{rica, del devenir real. El primero es el propio 
de la dogmática que reconstruye exclusivamente el sentido correcto de las 
nonnas, de manera que sea posible reconducidas a un sistema lógicamente 
exento de contradicciones; el otro es el propio, por contra, de la sociología del 
derecho, que se ocupa de los comportantientos reales y de sus relativas motiva
ciones; en concreto, del condicionamiento sobre el actuar ejercitado concreta
mente por el derecho. 4 

3 Como consecuencia, en mi opinión, de la consideración de Wirtschaft und Gesellschaft como 
el opus magnum weberiano y, por tanto, de haberse concentrado la atención en la sov%gie, 
con el parcial desconocimiento de las obras genuinamente sociológicas-jurídicas, como las 
investigaciones sobre las estnlcturas agrarias prusianas y sobre la bolsa (!Jie lage der Landerbeiler 
im establischan Deutschland, Berlín, Duncker and Humblet, 1892, también en Weber, Max, 
Gesamtausgabe, r, 3, colección de M. Riesebredt, TObingen, Mehr. 1984; "Die Ergebnisse der 
deutschen BUrsenenquete" ,en Zeitchrift jiJr das Gesammle Handelsrecht, XLllI, 1985, pp. 83~219. 
457~514, 1896, pp. 29~74, XLV, 1986, pp. 69~156), Y de historia del derecho (principalmente los 
escritores de habilitación para la decadencia universitaria: "Geschichte der Handelsgeselleschften" 
in Míttelalter, Stuttgart. Efike, 1889; "Die rilmische Agraegeschichte" in iher Bedeurung fUr das 
Stataats, und privatech, Stuttgart, Enke, 1891, también en Weber, Max, Gesamtausgabe, 1, 2, 
colección de J. Deininger, TUbingen, Mahr, 1986). Pienso que la publicación de la Gesamlausgabe 
weberiana está destinada a modificar profundamente esta situación. 

4 Cfr. en este sentido Weber, M. Roscher und Kníes die legíschen Probleme der histon·schen 
NationalOkanomie, 1903-1906, en Gesammelle Ausjlitze zur Wissenschftslehere, 1922, TUbingen, 
Mohr, 1986, pp. 86-88; Roscher e Knies e i problemi Iegíci deUa scuola sron·ca dall'economia, en 
Saggi sulla dettrina de la scienza, a cargo de Roversi, A., Bari, De Donata, 1980, pp. 82~94; Id., 
"R. Stammlers "Ueberwindung der materialistischtsauffasung", en Gasammelte AuJslitze ¡ur 
wissenschjaftslerhre, cit., 1907, pp. 345-348; Id., "Weber einige Kategorien der verstehenden 
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¿Están dispuestos realmente los autores de El derecho y sus realidades 
a aceptar esta indicación? A mi me parece que no, y en realidad ya he señalado 
la favorable impresión suscitada por la decidida petición, por una estable 
integración de la sociología jurídica en el interior de los discursos científicos 
sobre el derecho, A pesar de ello Bergalli en su presentación, después de haber 
recordado expresamente la etiqueta de "solución separatista" atribuida a la 
propuesta metodológica weberiana a señalarla aun más como la más idónea para 
los objetivos que la disciplina debe perseguir en la sociedad moderna (" Presen
tación", p. II). Y aún Baratta (" Desarrollados y modelos ... " , cit., p. 29) habla 
de ella como de una "solución equilibrada", en particular respecto de la frontal 
contraposición entre la doctrina pura del derecho (Kelsen) y aquella de la 
sociología jurídica según la cual ésta sería la única y verdadera ciencia del 
derecho (Ehrlich). También Dulce insiste sobre este aspecto: el "gran mérito" 
de Weber es haber garantizado, con su dualismo metodológico, el estatuto de 
ciencia tanto para la dogmática jurídica como para la sociología del derecho y, 
por otra parte, el haber distinguido rigurosamente sus respectivos ámbitos de 
aplicación, así como el evitar disputas sobre la primacía científica de una o de 
la otra ("La consideración sociológica del derecho desde la perspectiva weberia
na", p. 115). 

Advierto, en suma, una contradicción de fondo entre los objetivos declara
dos del volumen, obtener reconocimiento de la sociología del derecho como 
parte integrante de la ciencia jurídica, y este acuerdo con las directrices 
metodológicas weberianas. Se podría no hablar de esta contradicción (es notorio 
el significado frecuentemente ornamental de la mención a los clásicos), tratán
dose además de la única debilidad, desde mi perspectiva, de una iniciativa por 
lo demás muy válida. Sólo que ella viene a incidir de manera muy cercana en 
una dificultad todavía no resuelta de la fundamentación rretodológica de la 
sociología del derecho, y precisamente provocada por la exc "iva aquiescencia 
de los estudiosos de esta disciplina en relación a las soluciones "dualistas", 
"equilibradas", especialmente cuando estas parecen permitir una tranquila 
legitimación científica para la misma. 

Soziologie", en Gesammelu Aufsatze zur Wissenschaftslehre. cit., 1913, pp. 439440; "Aleune 
categorie della socialogia comprendente". en Ji metodo delle scienze storica-sociaJi, a cargo de 
Pietro Rassini, Torino, Einuadi, 1982. p. 257; Id., Winschaft und Gessrlschaft. Grundiss der 
versttenhenden Soziologie. a cargo de J. Wnickelman. Tübingen. Mohr, 1985, p. 181; Economia 
e lodeta, a cargo de Pietro Rossi, Milano, Comunitá. 1981. 11, pp. 3-4. 
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La historia del dualismo entre dogmática jurldica y sociologla del derecho 
constituye la singular viscisitud de dos disciplinas que en realidad se temen 
reclprocamente (tal como se demuestra por la manera en que se inflaman los 
conflictos, sobre todo con la polémica de Ehrlich-Kelsen, cuando una de las dos 
pretende para sI la exclusiva de la cientificidad) y que en general han decidido 
de manera tácita soportarse, si bien ignorándose totalmente. Por aqul el 
derecho, por otra parte los hechos; normas o comportamientos, validez o 
eficacia. Se trata de una orientación resistente dentro de la cultura jurldica, y 
de la cual Weber representa, por tanto, sólo una etapa; ella se remonta a la 
distinción realizada por Gerber entre consideración (Betrauchtung) natural y 
consideración jurldica del Estado,' y a las análogas divisiones de Jellinek;' en 
tiempos más recientes emerge nuevamente con las reflexiones de Hart sobre el 
punto de vista "inrerno" y "exrerno" en el estudio del derecho.' 

Ahora bien, el problema planreado por tales perspectivas es principal
mente el de una identificación unlvoca y no contradictoria del objeto examina
do. Las objeciones al respecto de Kelsen son, desde su punJo de vista, perfec
tamente comprensibles. El opone a Jellinek la circunstancia por la cual, una vez 
calificado el derecho como conjunto de normas, no se puede pensar después 
que el mismo objeto revele caracterlsticas tales que permitan que ésre venga 
estudiando también desde otro, y completamenre diverso, punto de vista (el de 
la doctrina social del estado).' Si por contra, como en el caso de Weber, se 
aceptan hasta el fiual las consecuencias de una separación radical entre deber 
ser y ser, es necesario poner en evidencia hasta las últimas consecuencias, 
también en las opciones terminológicas, que ciencia jurldica y sociológica se 
ocupan de objetos totalmente difurenres entre sl. No obstanre, si a pesar de ello 
Weber cominúa sirviéndose de expresiones como "Estado" u "ordenamiento 

j Von Gerber, C.F., Grundüge emes Sysrems MS Deirschen S1mJtsreschts, Leipzing, Tauchnitz, 
1862, pp. 1-2,217-219. 

6 efr. Jellinek, System der subjektiven U1fentlichen Ruhten, Tübingen, Mohr, 1905, pp. 12-20. 

7 Cfr. los explícitos renacimientos de Weber en Roscher und Knies, op. cit. supra nota 5, p. 
87, nota 1; Rescher e Knies, op. cit., supra nota 5, pp. 82-83, nota 40, así como Id .• "Gedenkrede 
aufGeorg Jellinek bei dee Hochzeit dessen tochter Frau Dr. Bush am 21.3.1911", en KUnig, R. Y 
Winchelman J. (ed.), Max Weber zum GedtJcJuunis. Materialen und Dokumente zur Bewertung Von 
Werk und PerstJnlischkeit, KOlen-Pladen, Westdeutscher Verleg, 1963, p. 15. 

8 Cfr. Hart, H.L.A., 1M: concept oll.aw, Oxford, Clarendon Pres8, 1961, pp. 86-88; ver 
también Id. "Sacandinavian Realism", 1959, incluido en Essays in jurisprudence and philosophy, 
Oxford, Clerendom Press, 1983, pp. 165-167. 
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jurídico" no es, como supuestamente querría hacer entender, simplemente por 
la mayor precisión de éstas últimas, sino por el hecho de que en Kelsen una 
sociologla aplicada -en realidad: una sociologla de los comportamientos 
determinados por el derecho- no puede dejar de reconocer, cada vez que se 
refiere a él, la naturaleza especifica, sólo y exclusivamente jurídica, de aquella 
entidad particular.' De esta manera, Kelsen desarrolla naturalmente al máximo 
los postulados del razonantiento dualista, y hace electivamente absoluta la 
separación. El derecho pertenece integralmente al mundo del deber ser. y por 
ello sólo la ciencia normativa -la doctrina pura-'- es adecuada para el mismo. 

Por tanto, o se razona como Kelsen, se piensa que el momento normativo 
constituye la esencia especifica y exclusiva del derecho, y entonces a la sociolo
gla del derecho no le queda más que ocuparse, de lo posterior, de las conse
cuencias reales de la juricidad: de los comportamientos determinados por el 
derecho como renómeno social complejo, en el cual el elemento normativo, con 
todo especial, no resulta escindible de los mctores externos que lo conducen a 
que constituyen el marco o el objetivo de su obrar; y entonces la unidad del 
objeto se reconstruye desde la perspectiva de una ciencia social de los fen6me
nos normativos. En tal caso no se puede pensar en una realidad de dos caras, 
que pueda, por tanto, ser examinada bien por una ciencia "normativa" bien por 
una ciencia social, sin que estas disciplinas entren en contacto entre si (la idea 
de Jellinek), ni mucho menos que el diverso punto de observación sirva de por 
si para duplicar la entidad examinada (Weber, o también Hart: normas o 
comportamientos, validez o eficacia). 

Los comportamientos, las grandes divisiones, los puntos de vista que 
multiplican a placer, aislándolos reclprocamente, los discursos sobre el derecho, 
exclusivamente según las necesidades de legitimación cientlfica de disciplinas 
particulares, no litvorecen a la ciencia del derecho. Ni siquiel1l litvorecen a la 
denominada dogmática jurídica, que desde la convicción metafisica de moverse 
en una dimensión enteramente particular, separada totalmente del devenir real, 
es inducida a perpetuar la certeza de que su papel consiste erectivamente en 
hacer visible (Windsheid) o completa (Jhering) la unidad y la coherencia del 
sistema. Y podrla suceder que, en la distancia de casi noventa años desde la 

9 Cfr. principalmente Kdsen, H., Der sociologischer und tkr justische Staatsbegrift. Krirische 
Urersuchungen des Verhltltnissen von Staat und Roch. TUbing, Mohr, 1922, pp. 114-140. 
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corrosiva crítica de Kantorowitcz lO dirigida a una ciencia que se autodefine 
dogmática a imitación de los saberes teológicos, esta grotesca etiqueta sobreviva 
todavía. y esto va unido, también, con la contribución de Weber, que precisa
mente contra Kantorowitcz y el derecho libre," se ha preocupado de reafir
mar, con modestas oscilaciones entre Windscheid y el primer Jhering, los 
postulados de la ideoiogfa jurídica tradicional tal como los fijó la pandectfstica: 
la idea de un sentido lógicamente correcto contenido en la norma, el carácter 
técnico-funnal de la intervención dogmática, la construcción de un sistema 
privado de contradicciones como prestación característica de la ciencia jurídica. 

Se trata de posiciones insostenibles ante una producción normativa ramifi
cada y compleja como la moderna. Y en erecto ningún buen jurista se comporta 
hoy como "dogmático", más bien como intérprete, como un observador que no 
(se) oculta las incoherencias y las contradicciones del discurso legislatim, que 
tiene las características de la cultura jurídica en la que opera, que conoce el 
funcionamiento concreto de las instituciones, que tiene en cuenta las orientacio
nes jurisprudenciales, y que finalmente, por tanto, no pretenda emitir veredictos 
ciertos sobre cómo el derecho regula un determinado tipo legal, sino más bien 
predicciones sensatas sobre las decisiones más probables de los jueces y otros 
operadores jurídicos. 

Estas distinciones son todavla menos ventajosas para la sociologla del 
derecho. Estudiar el derecho desde el punto de vista de las motivaciones 
del actuar no es, precisamente, estudiar el derecho, sino algo direrente: 
legitima la ideologla de la autonomla de la dogmática, y con esto acepta 
impllcitamente la idea de que el estudio del contesto social dentro del cual se 
manifiestan la producción y la aplicación de normas no individuafua ningún 
elemento verdaderamente esencial para la comprensión del mismo. "Externo" 
equivale, en suma, a "fuera del derecho", y con tales aumento-res-

10 lbidem, pp. 156-170, así como Kelsen, H. AUgemeine Stonslehn, &rÜD, 1925, pp. 19-21, 
383-384; Id. General 1heory ol/aw tI1Id SIaIe, Cambrige, IIardvard University Pres', 1945, pp. 
175-178. Sobre la critica Kelseniana a Weber cfr. principalmente Bobbio, N., Max Weber e Hans 
Kelsen, en Sociologfa del Diritto, Vm-I, 1981, p. 135-154; (existe versión en cspafiol en Correas, 
O., (copilador) El otro Kelsen, México, UNAM, 1990; Carrino, A. "Max Weber e la sociologia 
del diritto nella critica di Kelsen", en SociologÚJ del Diritto, XN-l, 1987, pp. 17-32. 

11 Véase principalmente Weber, M. Wi'rtfcly't und GeseUschaft, cit., pp. 503-513; Economia e 
societá, m, pp. 186-201; e Id., "Dislrussionsbeitrlge zu dem Vortrag von H. Kantorowitcz. 
Roschtswissenschaftund Soziologie". enDeuache GesstUschqftftlr Soziologie (ed). Verhandlungen 
dLs Ersten Deustchen soziologentages, Tf1bingen, Mohr, 1911, pp. 312-313,320,323-330,333. 
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tricciones me parece todavla más dificil el objetim de una institucionali2ación 
dentro de la ciencia jurídica. 

La configuración de ésta, de la ciencia del derecho, es precisamente el 
problema. Es evidente que en el discurso sobre dogmática (seria mejor hablar 
de interpretación doctrinal) y sociología del derecho conservar la expresión 
unitaria quiere subrayar sobre todo dos aspectos: a) que el objeto examinado no 
cambia con cada puesta en escena operada por el observador, b) Y que los 
direrentes resultados obtenidos de tal manera no Plieden ignorarse reclproca
mente, sino que deben tendenciahnente mantener entre si un alto uivel de 
comunicación y de integración. Dicho esto, es lógico que dentro de esta 
empresa comÚIl, denominada unitariamente justamente para subrayar el aspecto 
de una colaboración necesaria, se realice una racional división del trabajo, y no 
sólo entre la interpretación doctrinal y la sociología jurídica, sino también con 
la historia del derecho, la teorla general, la antropologla jurídica. Desde el 
punto de vista de esta subdivisión de tareas el plnraI, "ciencias" del derecho, 
aparece, en suma como más apropiado. Pero preciso: varian los singulares 
aspectos concretamente examinados, varían las distancias de observación, la 
amplitud de los objetims cognoscitims, pero no varían el ser "jurldico" 
de todas estas disciplinas, esto es el hecho de que el análisis está dirigido de 
manera comÚII hacia un mismo objeto, el derecho, tomado en sus direrentes 
articulaciones y en los diversos momentos de su operar. 
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